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RESUMEN
Se presenta el proceso de creación y consolidación

de un servicio de drogodependencias, centrándose en
la organización y estructura interna, para incidir en
los procedimientos y procesos que hacen que la pres-
tación del servicio se ejecute con la máxima calidad
posible para la satisfacción del cliente.
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ABSTRACT
We present the process of creation and consolida-

tion of a drug abuse service, focusing on its organiza-
tion and internal structure, and underlining the
procedures and processes that make it possible to of-
fer a quality service and achieve the client’s satisfac-
tion. 
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1. PRESENTACIÓN, A MODO DE EVOLUCIÓN

 

E

 

l Servicio de Drogodependencias del Ayuntamiento de Ri-
veira es el centro autorizado y reconocido por la Consellería de Sani-
dad de la Xunta de Galicia (España), para prestar cobertura asisten-
cial a personas con problemas de adicciones en la Comarca de Bar-
banza.

Consta de 3 dispositivos de carácter preventivo, asistencial y ha-
bilitador:

 

�

 

Unidad Asistencial de Drogodependencias (U.A.D.)

 

�

 

Unidad de Día—Centro de Actividades (U. Día)

 

�

 

Plan Comunitario Municipal (P.C.M.)

En febrero de 1993 se obtiene la autorización sanitaria, así como
la autorización de apertura y puesta en funcionamiento de la
U.A.D., comenzando en agosto de 1993 a trabajar en tareas preven-
tivas. En abril de 1994 abre sus puertas la Unidad VIH–SIDA; en el
mes de mayo de 1994, el Plan Comunitario Municipal y, en septiem-
bre de 1994, la Unidad de Día–Centro de Actividades.

Los criterios generales de funcionamiento de cualquiera de estas
unidades del dispositivo de la red asistencial del Plan de Galicia so-
bre Drogas son los siguientes: gratuidad, confidencialidad (anoni-
mato) y el carácter de voluntariedad.

El sistema de organización interna del Servicio de Drogodepen-
dencias se articula a través de diferentes órganos, con distintos nive-
les de decisión y actuación, que describiremos a continuación.

Las tareas de coordinación, tanto internas como externas, las rea-
liza la Dirección, compuesta por el/la jefe/a de servicio y el/la sub-
director/a. La toma de decisiones se realiza de forma consensuada,
por medio de lo que denominamos Comisión Permanente, coordi-
nada por la Subdirección, con una periodicidad quincenal y la Reu-
nión de Equipo al final de cada mes, en la que se valoran y discuten
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los puntos elaborados previamente. La Dirección da cuenta de ges-
tiones realizadas y se consensúan las decisiones y opiniones sobre el
servicio.

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS

 

2.1. UNIDAD ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS (U.A.D.)

 

L

 

a Unidad Asistencial de Drogodependencias es un dispositivo
ambulatorio de tratamiento de los procesos adictivos. Está conside-
rado como un recurso de primer nivel, al ser la vía de entrada para
el resto de los dispositivos de carácter asistencial: unidades de día,
comunidades terapéuticas, unidades hospitalarias de desintoxi-
cación...

Las bases de algunos de los programas asistenciales que se desa-
rrollan en la Unidad Asistencial de Drogodependencias (U.A.D.) es-
tán recogidas en el Catálogo de Programas Asistenciales (P.G.D.,
1994) del Plan de Galicia sobre Drogas y son los que a continuación
se describen:

1. 

 

Programa de Información, Orientación y Acogida (P.O.A.).

 

Este programa tiene como objetivos informar y asesorar a la
población en general, familiares y afectados, en materia de
drogodependencias y, en su caso, de la oferta terapéutica con-
creta e individualizada adecuada para cada usuario.

2. 

 

Programa Libre de Drogas (P.L.D.).

 

 Es el programa general de
tratamiento de drogodependencias, y su particularidad con-
siste en que no se utiliza ningún soporte farmacológico en el
transcurso de la intervención terapéutica. Es el indicado para
pacientes sin criterios de dependencia (según D.S.M. IV- CIE
10ª).

3. 

 

Programa de Tratamiento con Antagonistas Opiáceos
(P.T.A.N.O).

 

 En esta modalidad terapéutica, el soporte far-
macológico del proceso rehabilitador es una sustancia anta-
gonista de los opiáceos: la naltrexona, alrededor de la cual se
articulan toda una serie de intervenciones a nivel psicote-
rapéutico, sociolaboral, familiar, etc., con el objetivo de aban-
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donar la conducta adictiva. Además de tomar la naltrexona se
le proporcionan al paciente otras medidas terapéuticas como
son: intervenciones breves, consejos de salud, psicoterapia in-
dividual, intervenciones sociales, prevención de recaídas, psi-
coterapia de grupo, entrevista motivacional, orientación fa-
miliar, terapia familiar, terapia de apoyo, terapias farmacoló-
gicas, intervención de reducción de daños.

4. 

 

Programa de Tratamiento con Derivados Opiáceos
(P.T.D.O.).

 

 Programa que al amparo del R.D. 75/1990 de 25
de enero de 1990, permite la utilización de sustancias sustitu-
tivas de los opiáceos callejeros, con el objetivo de disminuir su
consumo ilegal, así como disminuir prácticas de riesgo de los
pacientes heroinómanos y las consecuencias adversas de sus
hábitos de vida: conducta antisocial, disgregación familiar,
etc.

Prácticamente en la totalidad de los casos se utiliza la me-
tadona como fármaco de sustitución, por vía oral y con un
control sistemático por urinoanálisis.

5. 

 

Programa de Tratamiento con Interdictores de Alcohol
(P.T.I.A.).

 

 Los interdictores del consumo de alcohol son un
grupo de sustancias de diferentes familias químicas (disulfi-
ram, cianamida cálcica y otras) con un mecanismo de acción
inhibitorio de la aldehido-deshidrogenasa (-ALDH). Cuando
se consume alcohol no se metaboliza, produciéndose un au-
mento del acetaldehído en sangre, lo que resulta en una into-
xicación acetaldehídica, con un típico cuadro alérgico, con se-
vera sintomatología disuasoria que se denomina RDE (Reac-
ción disulfiram-etanol).

El tratamiento farmacológico con interdictores siempre
está acompañado de otras medidas terapéuticas de carácter
psicosocial. Los interdictores solamente tienen una función
complementaria-disuasoria dentro de un programa terapéu-
tico, con acciones como: intervenciones breves, consejos de
salud, psicoterapia individual, intervenciones sociales, pre-
vención de recaídas, psicoterapia de grupo, entrevista moti-
vacional, orientación familiar, terapia familiar, terapia de
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apoyo, terapias farmacológicas e intervención de reducción
de daños.

6. 

 

Programa de Tratamiento para Dependientes a Psicoestimu-
lantes (P.T.D.P.).

 

 Los datos del Observatorio de Galicia sobre
Drogas indican que la evolución de las demandas por con-
sumo de cocaína, drogas de síntesis y psicoestimulantes en
general aumentó notablemente su incidencia en los últimos
años (EDIS, 2001). Ante las nuevas demandas se establece la
necesidad de diseñar un programa específico de tratamiento
para las personas con abuso y/o dependencia a psicoestimu-
lantes. Los objetivos específicos de este programa son: au-
mentar el control sobre la conducta de consumo de drogas,
acrecentando los tiempos de abstinencia y la extinción de la
conducta de consumo de drogas, redoblar la motivación pa-
ra la abstinencia, mejorar el funcionamiento social, sumar el
apoyo social, modificar los hábitos perjudiciales para la salud
y restablecer el nivel de salud.

7. 

 

Programa de Tratamiento con Menores Consumidores
(P.T.M.C.). 

 

Este programa está dirigido a personas menores
de 18 años que demanden asistencia directamente, así como a
sus familiares o a quienes sean remitidos por otras institucio-
nes. Los objetivos de este programa son: facilitar la accesibili-
dad de los menores a tratamientos y aumentar la adherencia,
facilitar que el menor desarrolle su autonomía personal,
lograr mejorar sus relaciones en su entorno familiar y su gru-
po de iguales, potenciar las posibles intervenciones en otras
áreas —sobre todo la socioeducativa y la legal—, acompañar
al menor a través de las fases de cambio y aumentar la con-
ciencia de su problemática con respecto al consumo de dro-
gas. Con menores nos planteamos intervenir de forma global:
menor—familia—comunidad, iniciando un análisis exhausti-
vo de estas áreas: área de consumo, área de desarrollo perso-
nal, factores de riesgo, protección, área familiar, área de desa-
rrollo socio-rrelacional, grupo de amigos, área escolar forma-
tiva, área legal, área ocio y tiempo libre, área de coordinación
con otros recursos, mientras que las intervenciones habituales
serían:
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-Información y orientación
-Intervenciones motivacionales
-Intervención socioeducativa
-Intervención con familia
-Asesoramiento sobre sexualidad y anticoncepción
-Intervención en prevención de riesgos y reducción de 
daños

-Coordinación con otras instituciones

8. 

 

Subprograma de Desintoxicación (S.D.). 

 

Este programa tiene
como objetivo concreto y específico que el paciente, usuario
de la unidad asistencial, realice la cesación del consumo de
sustancias opioides, eliminando la dependencia física.

Constituye el primer paso obligado para poder avanzar en
cualquier otra dirección terapéutica y ha de ser continuado
por un abordaje tendente a la deshabituación del sujeto de su
adicción.

9. 

 

Subprograma de Disminución de Daños (S.D.D.). 

 

Está espe-
cialmente diseñado para el tratamiento de aquellos sujetos
que han presentado múltiples fracasos en otras modalidades
terapéuticas, y que además presentan un importante deterio-
ro, ya sea orgánico, psicológico, social o familiar, con especia-
les dificultades para el cumplimiento de las normas de otros
programas.

Su objetivo específico es detectar, tratar y prevenir patolo-
gías asociadas con el consumo de drogas, al tiempo que se fa-
vorece la aparición de periodos de abstinencia que en otros
programas —por lo estricto de las normas— serían más cos-
tosos, al tiempo que su situación de consumo supondría su
baja.

10. 

 

Subprograma de Prevención de Recaídas (S.P.R.).

 

 Consiste
en la capacitación del sujeto en el aprendizaje de una serie de
estrategias y habilidades que le posibiliten el afrontamiento
de situaciones de riesgo, así como la dotación de recursos per-
sonales que favorezcan el incremento del nivel de salud del
usuario.
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10. 

 

Subprograma de Urinoanálisis (S.U.).

 

 Consiste en la deter-
minación de sustancias-droga presentes en la orina de los
usuarios del servicio, adscritos a cualquier programa o sub-
programa, con lo que se ofrece la posibilidad de contrastar ob-
jetivamente la situación del paciente con respecto a su consu-
mo.

 

2.2. UNIDAD DE DÍA (U.DÍA)

 

E

 

s un recurso asistencial de drogodependencias de segundo ni-
vel, complementario a la Unidad Asistencial, que posibilita al pa-
ciente la no-desvinculación de su medio, así como el seguimiento in-
tensivo y diario.

Se ha ideado como un dispositivo fundamentalmente educativo
y con los objetivos generales de servir como instrumento de sociali-
zación, de ocupación provechosa del tiempo libre y de capacitación
en técnicas pre-laborales y/o artísticas.

Las distintas esferas de actividad se basan en un eje formativo
central, a partir del cual se desarrollan las demás actuaciones: la ac-
tividad física, las actividades artísticas y creativas (artes plásticas,
música, fotografía, teatro, etc.), las preprofesionales (carpintería,
restauración de muebles antiguos, alfarería, etc.) y las de conoci-
miento del medio y ocio (visitas culturales, campamentos, visitas a
zonas de interés natural, museos, etc.).

El área formativa central comprende múltiples actuaciones que
van desde la alfabetización y el apoyo en lectura y escritura, a la do-
cencia de materias concretas (idiomas, mecanografía, etc.), pasando
por actividades de conocimiento de la realidad y de utilización de
las nuevas tecnologías.      

Debemos mencionar que desde 1999 hemos ido ofertando pro-
gresivamente el recurso de la Unidad de Día a otras poblaciones es-
pecíficas: usuarios de servicios sociales y pacientes psiquiátricos. A
partir de 2000 se ha abierto progresivamente la Unidad de Día al
“exterior” (comunidad), ofreciendo a la población general nuestras
instalaciones y módulos formativos. Actualmente 50% de los usua-
rios del dispositivo son miembros de la comunidad que no tienen
problemas relacionados con el uso o el abuso de sustancias. El centro
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se está convirtiendo en un lugar abierto para todos (la comunidad)
y no un recurso “guetizado”, utilizado solamente por toxicómanos.

Existen siete grandes áreas de actuación desde la U. Día:
1. Área de salud
2. Área formativo-laboral
3. Área de conducta adictiva
4. Situación legal
5. Área relacional
6. Área psicológica
7. Área educativa-comunitaria

1. 

 

Área de salud.

 

 Se mantiene el seguimiento médico previsto
desde la UAD, haciendo hincapié tanto en las patologías or-
gánicas como en aspectos preventivos (hábitos de vida salu-
dables).

Los objetivos de esta área son: mantenimiento y mejora
progresiva del estado de salud, conocimiento del propio cuer-
po y de los propios límites ante el esfuerzo, desarrollo de cua-
lidades físicas básicas y habilidades motrices, responsabiliza-
ción en la adquisición y mantenimiento de hábitos saludables,
disminución de riesgos asociados al consumo de sustancias.
Las actividades que se desarrollan son: actividades deporti-
vas, seguimiento sanitario, educación para la salud y terapia
farmacológica.

2. 

 

Área formativo-laboral. 

 

Los objetivos de esta área son: aumen-
to de las capacidades de inserción laboral, aprendizaje de há-
bitos y conductas que faciliten una posterior integración en
una actividad laboral y fomento de la integración del sujeto
en una actividad laboral. Las actividades que se desarrollan
son: talleres de estudio y formación, talleres de capacitación
laboral, talleres de técnicas de búsqueda de empleo, activi-
dades de formación normalizadas, formación reglada, asis-
tencia a academias, formación ocupacional, etc.

 3. 

 

Área de conducta adictiva.

 

 Los objetivos son: mantenimiento
de la abstinencia; dotación de mecanismos para afrontar los
condicionantes de la conducta adictiva, previniendo recaídas;
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control en el consumo de otras sustancias, además de la droga
principal y disminución de riesgos asociados al consumo. Se
realizan grupos terapéuticos de prevención de recaídas y ta-
lleres de consumo de menor riesgo.

4. 

 

Situación legal.

 

 A través de la inclusión en U.Día, algunos pa-
cientes se benefician de medidas alternativas a la privación de
la libertad. Asimismo, se orienta en aspectos jurídico-legales
y se deriva, cuando se precise, a la asesoría jurídica existente.
Los objetivos en esta área son la mejora del conocimiento so-
bre derechos y obligaciones como ciudadano y el aumento de
la información sobre recursos públicos de asesoramiento.

5. 

 

Área relacional. 

 

Con objetivos como los siguientes: normaliza-
ción de las relaciones de amistad, mejora de las habilidades
para las relaciones sociales, mejora de la relación y comunica-
ción familiar, mejora de la capacidad de uso y disfrute del
tiempo libre alternativo al consumo de drogas, se realizan ac-
tividades como: asesoramiento familiar, talleres de habilida-
des afectivo-sexuales, entrenamiento en habilidades sociales
y grupos de padres.

6. 

 

Área psicológica. 

 

Los objetivos de esta área de trabajo son ayu-
dar a comprender y resolver los conflictos individuales, gru-
pales y familiares, aumentar la responsabilidad y la capaci-
dad de decisión, facilitar el conocimiento de las propias capa-
cidades y conductas, manejar más adecuadamente la ansie-
dad y la frustración mediante técnicas como: psicodiagnósti-
co, terapia de grupo, terapia individual, terapia familiar, talle-
res de sexo más seguro, entrevista motivacional, etc.

7. 

 

Área educativa-comunitaria.

 

 Los objetivos son: aumento del
conocimiento e implicación en la comunidad, incorporación
de hábitos saludables de tiempo libre, fomento del interés por
las actividades culturales (teatro, museos, cine, etc.), median-
te actividades como actividades de ocio y tiempo libre, talle-
res ocupacionales, actividades culturales, elaboración de re-
vistas, actividades artísticas dirigidas a la potenciación de la
expresión y la creación (teatro, fotografía, cerámica, tapi-
ces...), actividades lúdicas relacionadas directamente con el
esparcimiento y diversión (deportes, juegos, salidas), activi-
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dades de ocio “no dirigido”, talleres de lectura de prensa,
videoforum, talleres de educación en valores y actividades
colectivas (limpieza y mantenimiento de la Unidad, asamblea
de pacientes).

Los objetivos de las diferentes áreas deben alcanzarse coordinan-
do las intervenciones y acciones sobre los pacientes a diferentes ni-
veles y el terapeuta de referencia, con actividades tuteladas desa-
rrolladas en la U. Día y actividades comunitarias y normalizadas en
las que se incluyen los pacientes.

Las actividades a realizar en cada una de las áreas son muy di-
versas, teniendo que buscar en todo momento la adecuación entre
los recursos de U. Día y los recursos normalizados, de modo que se
dé la mejor respuesta posible a las necesidades de los pacientes y de
la comunidad.

 

2.3. PLAN COMUNITARIO MUNICIPAL (P.C.M.)

 

E

 

s un dispositivo de carácter preventivo–habilitador dirigido a
la población en general. Basado en las teorías del desarrollo comu-
nitario pretende, a través de un diálogo entre los tres protagonistas
de la acción social: técnicos, políticos y ciudadanía, la mejora de las
condiciones de vida de la población.

Esto solo es posible construyendo un servicio más participativo,
más comprometido con los problemas existentes y en la búsqueda
de soluciones más activa, dialogante y acogedora, para integrar a los
desfavorecidos, entre los que se encontrarían los toxicómanos.

Tras una fase inicial de formación de técnicos en dinámica comu-
nitaria y una investigación social participativa, se definieron los pro-
blemas básicos y más acuciantes para la población. Se concretaron
en temas relativos a la salud (consumo de alcohol y automedica-
ción), educativos (relaciones AMPAS–profesores) y laborales (de-
sempleo, sobre todo de jóvenes, adultos de edad media y mujeres).

El Plan Comunitario presta asimismo una importante labor en te-
mas de formación dirigidos a la población en general o a sectores es-
pecíficos.
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3. EVALUACIÓN CONTINUA

 

L

 

a evaluación de los objetivos del servicio se realiza a través de
los datos objetivos generados por el Sistema de Gestión de Centros
Asistenciales (GECEAS), que aporta la cuantificación de la actividad
asistencial y que es común a todos los dispositivos del Plan de Gali-
cia sobre Drogas. 

El servicio cuenta además con un asesor externo-supervisor,
quien visita bimensualmente durante dos días al equipo. Entre sus
funciones está evaluar, analizar y, en su caso, modificar el desem-
peño de roles y tareas, las relaciones interpersonales entre los miem-
bros del equipo, los circuitos formativos personalizados, el cumpli-
miento de logros y expectativas, etc.

 

4. IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

 

 (AENOR, 1992; 
Varela Mallou, J. y Galego Feal, P., coord., 2000).

 

D

 

urante los años 2002 y 2003 se han realizado los cambios y
ajustes necesarios para la  implantación de un sistema de gestión de
la calidad del Servicio de Drogodependencias del Concello de Rivei-
ra, mediante la utilización de la actualización de la normativa inter-
nacional ISO sobre sistemas de gestión de la calidad y respondiendo
a los enfoques, recomendaciones, requisitos y estructura que la Or-
ganización Internacional de Normalización establece en la Norma
ISO 9001:2000, obteniendo dicha certificación en abril de 2003 en
materia de Prevención, Asistencia, Reinserción y Formación en dro-
godependencias y en patologías asociadas.

En coherencia con la política de calidad de la organización, la do-
cumentación del sistema de calidad se ha adaptado a la nueva es-
tructura de la norma, asumiendo los enfoques, recomendaciones y
requisitos recogidos en las normas ISO 9000:2000, ISO 9001:2000 e
ISO 9004:2000.

El sistema de gestión de la calidad del servicio constituye una de
las herramientas principales en la implantación de la política de cali-
dad, está concebido para satisfacer las necesidades de los clientes y
es acorde con los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000.
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Este sistema de gestión identifica los procesos necesarios para una
correcta prestación de los servicios a los clientes y el mantenimiento
de su calidad, determina la secuencia de los procesos relacionados
entre sí y la forma en que interactúan con otros y en su descripción
establece los criterios y las pautas de actuación que aseguran una
correcta operación y un control que permite su medición, segui-
miento y mejora.

El sistema de gestión de la calidad del Servicio de Drogodepen-
dencias de Riveira comprende la organización, distribución de res-
ponsabilidades y autoridad, documentación, procesos y recursos
que permiten la prestación adecuada de los servicios, a satisfacción
de los clientes o destinatarios de los mismos.

El sistema de gestión de la calidad está implantado eficazmente
en todas las actividades del servicio. De esta forma se permite traba-
jar con el nivel de calidad requerido para satisfacer las necesidades
de sus clientes y para cumplir al mismo tiempo con los requisitos de
funcionamiento de las unidades de esta índole.

El órgano que fundamenta el sistema de calidad del Servicio de
Drogodependencias de Riveira es la Dirección. Con el fin de mante-
ner un proceso de mejora continua de la calidad, el Servicio de Dro-
godependencias revisa —al menos anualmente— las políticas y ob-
jetivos del sistema de calidad. El cumplimiento y efectividad de es-
tos objetivos es evaluado principalmente a través de las auditorías
internas que se realizan con una periodicidad anual y las revisiones
del sistema de calidad en las que se realiza el seguimiento y análisis
de los procesos y se adoptan las acciones necesarias para alcanzar
los resultados previstos y realizar una mejora continua de los proce-
sos.

El sistema documental —en lo que hace referencia al sistema de
gestión de la calidad— cuenta con las siguientes piezas principales:
el Manual de Calidad y el Manual de Procedimientos, que se com-
plementan con un Manual de Registros, cuya finalidad es la de ase-
gurar una eficaz planificación, operación y control de los procesos.
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El conjunto documental del sistema da respuesta a lo que al res-
pecto requiere la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 y contiene otros de
los que recomiendan las directrices contenidas en otras normas rela-
cionadas, y la praxis de la gestión de la calidad.

Se ha realizado una distribución de la documentación del Siste-
ma de Gestión de la Calidad, con el fin de que el personal del servi-
cio conozca el contenido de los documentos adecuados para llevar a
cabo las actividades de su competencia.

 

4.1. CONTROL DE DOCUMENTOS

 

E

 

l Servicio de Drogodependencias de Riveira mantiene procedi-
mientos para la redacción, supervisión y aprobación de la documen-
tación, que además le permiten la identificación, actualización y dis-
tribución de los documentos y de los datos relativos al sistema de
gestión de la calidad.

Este Servicio de Drogodependencias mantiene ese control de la
documentación y de los datos y se asegura que:

-Los documentos son preparados por personas con capacidad
para ello, supervisada su adecuación al objeto y fin que pre-
tenden, y aprobados por quien tenga competencia para ello an-
tes de su emisión.

-Se identifica y se controla la distribución de los documentos de
origen externo, bien sean procedentes de clientes, terceras par-
tes o Administración.

-Los documentos se revisan periódicamente y se actualizan en lo
que sea necesario, identificándose los cambios así como el nú-
mero de edición y/o fecha de los que están vigentes.

-Las ediciones vigentes de los documentos —que por su estado
permanecen legibles o utilizables y que son fácilmente identifi-
cables— están disponibles en lugar accesible para su consulta.

-Los documentos no válidos u obsoletos se retiran en el menor
plazo posible de todos los puntos de uso o distribución.

-Los documentos obsoletos que se guardan con fines legales o
para conservar información están identificados adecuadamen-
te.
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Este control es aplicable a todo documento que define y soporta
el sistema de la calidad de este Servicio de Drogodependencias de
Riveira.

El concepto de documento se refiere a la forma materialmente es-
crita sobre soporte físico (papel) y eventualmente la forma electróni-
ca almacenada en memoria de ordenador o sistema de archivo elec-
tromagnético.

La documentación a controlar es la siguiente:
-Manual de Calidad
-Manual de Procedimientos
-Manual de Registros
-Programa Anual de Auditorías
-Plan de Formación
-Documentación de origen externo: Legislación, Convenio
Colectivo y Normativa relativa al sector.

Los cambios formalmente propuestos por el Coordinador de Ca-
lidad, si afectan al Plan de Formación, han de recibir la aprobación
de la Dirección para que las actualizaciones, cambios, o la nueva do-
cumentación, pasen a formar parte del sistema de la calidad.

 

4.2. CONTROL DE LOS REGISTROS

 

E

 

n el Servicio de Drogodependencias de Riveira se ha asegurado
la correcta identificación, conservación, archivo y control de los re-
gistros de calidad, indicando los responsables de su realización, cus-
todia, actualización y mantenimiento.

A través de estos registros se demuestra la conformidad con los
requisitos establecidos y el funcionamiento eficaz del sistema de
gestión de la calidad. Estos registros son legibles y se archivan en lu-
gar accesible, garantizando su conservación durante el plazo de
tiempo especificado para cada uno de ellos, que en ningún caso será
inferior al legalmente establecido o, en su defecto, al que se haya
acordado contractualmente.

El Coordinador de Calidad revisa el cumplimiento de los requi-
sitos establecidos para los registros de la calidad, especialmente lo
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que hace referencia a su correcta identificación, almacenamiento,
protección, conservación y disponibilidad. Si se establece contrac-
tualmente, los registros de calidad estarán a disposición de los usua-
rios.

 

4.3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

 

L

 

a Dirección del Servicio de Drogodependencias de Riveira, en
el nivel más alto de su organización, asume la responsabilidad y el
compromiso con el sistema de calidad, sus políticas y objetivos, y su
implantación y observación en todo el ámbito del servicio.

La Dirección se asegura de conocer adecuadamente los requisitos
de sus usuarios, así como sus necesidades, y de que éstas sean consi-
deradas en la determinación de la forma en que deberán de reali-
zarse los procesos.

La Dirección del Servicio se responsabiliza de interesar a la orga-
nización en la satisfacción de las necesidades y expectativas de los
usuarios, así como de los requisitos exigidos por la normativa legal
y reglamentaria, que es de aplicación a sus actividades.

A través de acciones de motivación y responsabilización, la Di-
rección pretende la implicación de todas las personas de la organiza-
ción en alcanzar las cotas más elevadas en la calidad de los servicios
que presta. Estas acciones son de diferente carácter, dándose en ellas
componentes que potencian la formación y la participación de las
personas en lo que hace referencia a la mejora permanente de los
procesos y de los servicios del Servicio de Drogodependencias de
Riveira.

La Dirección revisa periódicamente el sistema de gestión de la
calidad, con el objeto de asegurar su conveniencia, adecuación y efi-
cacia continuadas. Procura que el servicio disponga de los recursos
adecuados, humanos y materiales, para el mejor cumplimiento de
sus compromisos con los usuarios, dentro de su alcance y posibili-
dades, y respetando el marco de las disposiciones administrativas
vigentes para el sector.

 

4.4. ENFOQUE AL CLIENTE

 

D

 

e la configuración de los clientes de los servicios prestados por
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el Servicio de Drogodependencias parte un permanente propósito
para la Dirección y la organización del servicio por asegurarse que
los requisitos del cliente se conocen y se cumplen con el propósito
de aumentar su satisfacción.

La normativa vigente y los propios estatutos del Servicio de Dro-
godependencias de Riveira regulan las condiciones para la presta-
ción de los servicios que el servicio realiza para sus clientes. El con-
tacto diario entre personas de la organización y sus clientes facilita
el conocimiento de las nuevas expectativas o necesidades que pudie-
ran surgir.

Este servicio —en el marco del sistema de gestión de la calidad—
dispone de procesos arbitrados para la determinación y revisión de
los requisitos relacionados con el servicio que requieren sus clientes,
para la comunicación con ellos, para el control de la prestación del
servicio y para el control y resolución de eventuales desviaciones,
todo ello con el objeto de dar respuesta a los requisitos de sus clien-
tes.

 

4.5. POLÍTICA DE CALIDAD

 

L

 

a política de calidad del Servicio de Drogodependencias de Ri-
veira determina los principios en que basa sus actuaciones y decisio-
nes en materia de calidad. En referencia al orden interno, pretende
la mayor eficacia y satisfacción profesional de su personal.

La política de la calidad proporciona un marco de referencia para
el establecimiento y la revisión de los objetivos de la organización,
en relación con la calidad de sus servicios, e incluye el compromiso
por mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la
calidad.

La Dirección se asegura de que la política de la calidad es comu-
nicada y entendida dentro de su organización, para lo cual incluye
sus enunciados entre los documentos más relevantes del sistema de
gestión de la calidad.

Corresponde a la Dirección el establecimiento de las políticas de
la calidad que revisa periódicamente para una permanente adecua-
ción, además de tener la última responsabilidad en la planificación
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del sistema de gestión de la calidad y la aprobación de los objetivos
generales concernientes al sistema de la calidad, revisando periódi-
camente su cumplimiento. Asimismo, proponer, definir y revisar el
cumplimiento de los objetivos de calidad o de las modificaciones
que fuera aconsejable introducir. Estos objetivos están expresados
de manera que sean medibles para poder hacer sobre ellos el segui-
miento periódico previsto. Las personas de la organización, en ra-
zón de sus funciones y niveles de competencia, conocen los objetivos
y se implican en su consecución.

El Comité de Calidad impulsará el desarrollo de programas, me-
dios y recursos adecuados para la consecución de los objetivos.

El Servicio de Drogodependencias de Riveira toma como base de
su actuación la mejora continua, intentando, a través de las políticas
de calidad que se enuncian, mejorar las diferencias cualitativas más
relevantes:

 

Primera.

 

 

 

El Servicio de Drogodependencias de Riveira se en-
cuentra en un proceso continuo de superación de sus propios lo-
gros en cuanto a la prestación de sus servicios a los clientes
internos y externos.

 

Segunda.

 

 

 

Como medio para alcanzar el reconocimiento y garan-
tizar la calidad de los servicios que presta, se propone que su or-
ganización y actividades sigan una línea que pueda conducir a la
implantación y mantenimiento de un sistema de aseguramiento
de la calidad, acorde con la Norma Internacional ISO 9000:2000.

 

Tercera.

 

 En sus actuaciones, este servicio contribuirá a fomentar
el espíritu de colaboración con su entorno cercano y lejano den-
tro de la comunidad.

 

Cuarta.

 

 En el ejercicio de sus actividades, tendrá en cuenta la
normativa vigente que afecta a su actividad en línea con las exi-
gencias y recomendaciones del Sector en España, y las propias de
la Comunidad Europea en este ámbito.

 

Quinta. 

 

En todos los procedimientos vinculados a su actividad,
este servicio procurará:

1) Observar como prioritarios los criterios de seguridad de las
personas y de los bienes. la prevención de riesgos y salud
laboral.
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2) Obtener una descripción objetiva y transparente de sus
procedimientos.

3) Fomentar un clima social que facilite la mejor disposición
para los trabajadores y su capacitación para el trabajo, ob-
teniendo en el orden interno la mayor eficacia y satisfac-
ción de su personal.

4) Contribuir a la mejora de los rendimientos, productividad
y rentabilidad de sus servicios.

 

Sexta.

 

 El compromiso por la calidad en la prestación de los servi-
cios del Servicio de Drogodependencias de Riveira es extensivo
a todas las personas que forman parte de su organización, en el
grado de responsabilidad que a cada uno afecte de acuerdo con
sus tareas, con la función o puesto que desempeñan en la orga-
nización y con los cometidos que puedan serles asignados en re-
lación directa con el sistema de la calidad.

 

4.6. GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS

 

L

 

a Dirección del Servicio de Drogodependencias de Riveira
asume la responsabilidad de identificar las necesidades de recursos
y proporcionar aquéllos que sean necesarios para:

-Implementar y mantener el sistema de gestión de la cali-
dad.

-Dar respuesta a los requerimientos de la sociedad y de la
comunidad.

-Dar continuidad a un proceso de mejora continua de la
eficacia de sus procesos.

La Dirección —apoyada por el resto de la organización— es res-
ponsable de la correcta administración de los recursos que incluyen:

-Equipos, dotaciones y recursos relativos a la infraestruc-
tura y ambiente de trabajo.

-Recursos humanos para la administración y gestión de
los servicios que el Servicio de Drogodependencias pres-
ta al entorno social en el que actúa.

La Dirección asume la responsabilidad de identificar las necesi-
dades de personal formado profesionalmente para la dirección, eje-
cución y control del trabajo, de acuerdo con los requerimientos de la
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actividad, incluyendo las tareas de verificación y auditorías internas
de calidad.

Personal cualificado realiza los procesos internos y los servicios
prestados a los clientes, asegurando la capacidad continuada de
prestación del servicio.

1. Los procesos internos del Servicio de Drogodependencias de
Riveira, que constituyen el soporte administrativo y operativo
necesario para garantizar la adecuada prestación de servicios,
se realizan de acuerdo con las disposiciones ordinarias de go-
bierno administrativo y respetando las disposiciones legales y
administrativas vigentes que le son de aplicación.

2. Este servicio selecciona al personal basándose en su capacidad
para satisfacer un perfil definido de trabajo; proporciona un
ambiente de trabajo que fomenta la calidad de la ejecución de
las tareas y unas relaciones de trabajo estables; aprovecha el
potencial de cada miembro de la organización mediante méto-
dos de trabajo creativos y oportunidades para una mayor im-
plicación; asegura que se comprendan las tareas que han de
realizarse y los objetivos que deban conseguirse, incluyendo
sus efectos sobre la calidad; trata de que todos los empleados
se sientan comprometidos y que tengan una influencia positi-
va sobre la calidad del servicio, además de estimular las con-
tribuciones a la mejora de la calidad y establece acciones de
formación para mantener al día las habilidades del personal.

3. La organización, distribución de funciones y responsabilida-
des y las relaciones de autoridad que permiten a la organiza-
ción la prestación adecuada de los servicios, a satisfacción de
los clientes y destinatarios, forman parte del sistema de su cali-
dad.

4. Cada uno de los puestos de la organización del Servicio de
Drogodependencias de Riveira cuenta con una definición que
incluye la descripción de las funciones que tiene asignadas, las
responsabilidades que asumen, las relaciones de autoridad y
dependencia, y su coordinación con el resto de las personas
que integran la organización.



 

76

 

Cartelle F., Jesús; Fernández de S.S., Beatriz; Sieira V., J.J. y Guillén G., Carlos L. 

 

5. La definición de cada uno de los puestos de la organización y
descripción de las funciones, responsabilidades y relaciones
de autoridad y dependencia asignadas a cada persona, así co-
mo su modificación, ampliación o reducción, requiere la apro-
bación de la Dirección.

6. La Dirección revisa —al menos anualmente— con la colabora-
ción que requiera de las personas de la organización, la defi-
nición y descripción de los puestos, dando lugar a las modifi-
caciones o correcciones que fueran necesarias. Esto, sin perjui-
cio de las revisiones que fuera necesario realizar a instancias
del coordinador de Calidad, del responsable de Recursos Hu-
manos, de los propios trabajadores afectados o de otras perso-
nas de la organización.

7. Los trabajadores están clasificados por especialidades profe-
sionales, cuyas funciones y cometidos quedan definidos en la
descripción de puestos de trabajo.

Esta clasificación es la siguiente: 

8. Por medio del siguiente organigrama del Servicio de Drogode-
pendencias de Riveira ofrecemos una visión global y resumida

 

Profesionales Cant. Dependencia

 

Médicos 2 Municipal

Psicólogos clínicos 3 Municipal (2) Asociación Renacer (1)

Pedagogos sociales 1 Municipal

Asesores jurídicos 1 Asociación Renacer

Ayudantes técnicos sanitarios del 
Diplomado Universitario 
de Enfermería (ATS-DUE)

1 Municipal

Trabajadores sociales 1 Municipal

Auxiliares de clínica 2 Municipal

Monitores-educadores 2 Municipal

Administrativos 2 Municipal

Maestros de taller 1 Autónomo

Total 16



 

77

 

Estructura y organización de un servicio de drogodependencias...

 

de su organización interna y las relaciones de autoridad y de-
pendencia.

 

ORGANIGRAMA

 

SERVICIO DE DROGODEPENDENCIAS DE RIVEIRA

 

CONCEJALÍA DE IGUALDADE E ACCIÓN SOCIAL 

 

JEFE DE SERVICIO
SUBDIRECCIÓN

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL 

 

SERVICIO DE DROGODEPENDENCIAS DE RIVEIRA

 

AYUNTAMIENTO DE RIVEIRA

 

CONCEJALÍA DE IGUALDADE E ACCION SOCIAL 

DIRECCIÓN DEL SERVICIO

      JEFATURA DE SERVICIO                                 SUBDIRECCIÓN

 

    REUNION DE SERVICIO  

 

                   

 

COMISIÓN PERMANENTE

 

             Todos los profesionales del Servicio    

                                                                                Representantes de los dispositivos

 

Plan Comunitario Municipal

 

1 pedagoga social
1 trabajador social

 

Unidad de Día

 

 
2 educadores

1 maestro taller

 

Unidad Asistencial

 

2 médicos
3 psicólogos

1 asesora jurídica
1 ATS-DUE

2 auxiliares de clínica
2 administrativos

 

UAD

U.DÍA

ADMINISTRATIVOS

PLAN COMUNITARIO

 

SUPERVISIÓN
EXTERNA

ASESORÍA 
EXTERNA
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El servicio depende organizativamente de la Concejalía de Igual-
dade e Acción Social del Concello de Riveira y funcionalmente del
Plan de Galicia sobre Drogas.

 

4.6.1. Contratación

 

L

 

a contratación de nuevos recursos humanos viene dada por la
detección de necesidades desde el servicio, a través de los siguientes
indicadores: 

-Incremento del volumen asistencial 
-Puesta en marcha de talleres formativos (U.Día)
-Puesta en marcha de nuevos programas o de nuevos ser-

vicios o prestaciones a los usuarios

La contratación de los profesionales se realiza a través del Ayun-
tamiento de Riveira, colaborando la Dirección en la elaboración de
las bases de la convocatoria de la plaza y en la evaluación de los can-
didatos a ocupar los puestos de trabajo, siendo el procedimiento de
provisión habitual a través de una oferta de empleo pública.

El servicio cuenta con un sistema de becas para el acceso al mer-
cado laboral de nuevos profesionales. Su duración no excede de seis
meses para la misma persona, dependiendo de las necesidades del
servicio y de la valía profesional del profesional becado.

Existe un convenio de colaboración con la Asociación Renacer de
Ayuda al Drogodependiente por la que le ceden al Concello la pres-
tación de los servicios de una asesora jurídica y una psicóloga para
reforzar las funciones asistenciales y preventivas.

 

4.6.2. Formación interna

 

T

 

oda política de calidad asegurará que todo su personal, tanto el
que realiza tareas internas como externas, esté cualificado mediante
la formación o la experiencia en las tareas que le son encomendadas,
tendiendo también a fomentar la polivalencia del personal en bene-
ficio de sus clientes y de los propios trabajadores.

Son los propios trabajadores del servicio, el Supervisor Externo y
la Dirección los encargados de detectar las necesidades de forma-
ción existentes en la plantilla. El servicio presupone el buen juicio
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profesional por parte de sus trabajadores, entendiendo por ello la
predisposición a la mejora mediante la formación y el reciclaje. El
plan o programa de formación tiene generalmente carácter anual,
pudiéndose modificar si las circunstancias lo aconsejan. Una vez
concluido el plan de formación, se realiza una evaluación de los cur-
sos para comprobar su eficacia y si a su conclusión responden a los
objetivos iniciales del plan o programa de formación. Esta valora-
ción servirá como referencia para la elaboración de futuros planes o
programas.

 

4.6.3. Formación externa

 

E

 

xiste un convenio de colaboración entre el Concello de Riveira,
la Diputación da Coruña y la Universidad de Cádiz, fundamental-
mente para temas relacionados con la formación de posgrado y a
través del cual se obtiene la homologación de las actividades que se
realizan en el servicio y por el que también se organizan y realizan
cursos de formación para profesionales de todo el territorio español.

La detección de necesidades laborales y la preparación de planes
individuales de formación e itinerarios formativos son una de las ac-
tividades prioritarias del Plan Comunitario Municipal, dirigidas a
toda la comunidad o a colectivos laborales específicos y no exclusi-
vamente a los usuarios del Servicio de Drogodependencias.

 

5. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO CON CALIDAD

 

5.1. CONTROL EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

 

E

 

l servicio asegura que los procesos se realizan bajo condiciones
de calidad, mediante la aplicación de planes de formación, soporte
informático y sistema de reuniones diarias y mensuales. Así se utili-
za como elemento fundamental para el control de los procesos y la
correcta aplicación de la legislación vigente, del convenio colectivo
y de los acuerdos existentes que afectan a las entidades de su sector.

Los procesos internos del Servicio de Drogodependencias de Ri-
veira constituyen el soporte administrativo y operativo necesario
para garantizar la adecuada prestación de servicios, y se realizan de
acuerdo con las disposiciones ordinarias de gobierno administrativo
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de la entidad y de acuerdo con las disposiciones legales y adminis-
trativas vigentes que le son de aplicación.

Personal cualificado lleva a cabo los procesos internos y los servi-
cios prestados a los clientes, asegurando la capacidad continuada de
prestación del servicio y cuidando que los registros generados se
mantengan correctamente archivados.

El Servicio de Drogodependencias de Riveira identifica y registra
el origen de cualquier actuación o producto interno y/o externo que
influye en la prestación del servicio al usuario, incluyendo la res-
ponsabilidad personal en la verificación y en otras acciones relacio-
nadas con el servicio, a lo largo del proceso de prestación, a fin de
asegurar la trazabilidad en caso de no conformidad, queja del cliente
o responsabilidad legal.

A través de los procedimientos actualizados, y mediante la ayu-
da del sistema informático y de los registros operativos generados
durante la prestación del servicio, se asegura la identificación y tra-
zabilidad durante todas las fases del proceso. El Servicio de Drogo-
dependencias dispone del archivo histórico informatizado de las
asignaciones y del personal destinado en cada acto asistencial, en las
que se recoge la información del servicio prestado.

El Servicio de Drogodependencias no recibe de sus clientes nin-
gún bien de su propiedad para su utilización o incorporación dentro
del producto. Debido a la naturaleza de los procesos y de los servi-
cios que presta, éstos no son susceptibles, una vez realizados, de al-
gún tipo de manipulación, almacenamiento, embalaje o protección.

Este servicio cuida y garantiza que las personas que realizan las
funciones de inspección, verificación y evaluación de los servicios
están cualificadas y formadas para desempeñar adecuadamente este
cometido.

Los procesos de seguimiento y medición quedan descritos den-
tro de los procedimientos que se refieren a las propias actividades
que deben de ser objeto de dicho seguimiento y son coherentes con
los requisitos que pretenden controlarse.
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El Servicio de Drogodependencias de Riveira cuenta con direc-
trices generales relativas a la planificación e implementación de los
procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora que abarcan a
todo el ámbito de la organización y para el conjunto de actividades
que conforman el sistema de gestión de la calidad de la citada uni-
dad.

Los procedimientos del servicio incorporan y describen procesos
y métodos para la medición, análisis y mejora de carácter concreto,
para actividades específicas y/o para objetivos determinados, inclu-
yendo al respecto las técnicas estadísticas aplicables y el alcance de
su utilización.

Estos métodos se encuentran referenciados en los procedimien-
tos correspondientes a la actividad que debe medirse o analizarse,
sin perjuicio de la existencia de acciones más generales de análisis y
mejora, que abarcan ámbitos más amplios, como son las revisiones
por la dirección o las auditorías internas.

El Comité de Calidad tiene entre sus atribuciones la de super-
visar la planificación e implementación de los procesos de segui-
miento, medición, análisis y mejora necesarios para:

-Demostrar la conformidad del servicio.
-Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de
la calidad.

-Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión
de la calidad y de los procesos.

 

5.2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

 

E

 

l Servicio de Drogodependencias de Riveira cuenta con infor-
mación directa sobre el grado de satisfacción de sus clientes. La Di-
rección, a través de reuniones con su personal, del seguimiento
efectuado a los servicios prestados, de los datos recogidos y de las
quejas de sus clientes, analiza los resultados obtenidos, buscando
obtener información sobre el grado de satisfacción del servicio que
reciben, a la vez que son sensibles a trasmitirlo a la Dirección.

Simultáneamente, los procedimientos del Servicio de Drogode-
pendencias de Riveira prevén que cualquier contingencia en rela-
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ción con el servicio prestado, así como con su satisfacción, se mani-
fieste de forma inmediata a través de los impresos correspondientes.

De esta forma, se tiene una información actualizada permanente-
mente, relativa a la percepción del cliente con respecto al cumpli-
miento de sus requisitos por parte de la organización. Todo ello sin
perjuicio de otros cauces que los clientes del Servicio de Drogode-
pendencias puedan tomar para expresar su opinión e inquietudes
con respeto a los servicios que se les presta y que son atendidas de
acuerdo con procedimientos establecidos para el tratamiento de las
reclamaciones.

El Servicio de Drogodependencias de Riveira cuenta con infor-
mación directa sobre el grado de satisfacción de sus clientes, toda
vez que trabaja en contacto directo con ellos y realiza un seguimien-
to sobre su evolución. El personal, al estar en contacto diariamente
con su entorno social, obtiene información de primera mano sobre el
grado de satisfacción del servicio prestado. Además, para la conti-
nua obtención de datos acerca del grado de satisfacción de sus clien-
tes, ha elaborado un cuestionario que complementa los datos obteni-
dos de forma directa por parte de los trabajadores. Este cuestionario
es un listado de preguntas que con una temporalidad definida se
pasa-rá a una muestra representativa de la clientela del servicio.

Los procedimientos relacionados con la producción y prestación
del servicio prevén que cualquier contingencia en relación con la or-
ganización se manifieste de forma inmediata a través de los docu-
mentos pertinentes, así como su satisfacción, sin perjuicio de otros
cauces que los clientes o el entorno social puedan elegir para comu-
nicar a la Dirección su opinión e inquietudes con respeto a los servi-
cios que se les presta y que son atendidas de acuerdo con proce-
dimientos establecidos para el tratamiento de las reclamaciones.

Se ejerce un control de las reclamaciones para asegurar que todas
y cada una de ellas tienen respuesta adecuada y, si es el caso, dar
lugar a que se adopten las acciones correctivas o preventivas necesa-
rias.
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Con este control se garantiza a los clientes una resolución rápida
de las reclamaciones para que de sus causas no deriven en una mala
gestión de la calidad del servicio prestado. Este proceso de atención
de las reclamaciones está controlado documentalmente, siendo fáci-
les de identificar y, por tanto, rápidamente solucionables.

 

5.2.1. Identificación de las reclamaciones

 

L

 

as reclamaciones por parte de los clientes pueden venir dadas
por:

-Posible incumplimiento —por parte de la organización o de
cualquiera de sus integrantes— de la normativa aplicable a
sus procedimientos o legislación vigente.

-Faltas o incumplimientos en la prestación del servicio ocasio-
nadas por el personal.

Las reclamaciones deben ser comunicadas al Servicio de Drogo-
dependencias de Riveira por escrito, a través del correo, fax o correo
electrónico. La Dirección del Servicio es la responsable de su control
y, cuando proceda, acordará la imposición de medidas correctivas
ante una mala actuación. 

 

5.3. AUDITORÍA INTERNA

 

L

 

as auditorías internas son establecidas por el Servicio de Dro-
godependencias de Riveira como una herramienta que permite
comprobar el estado de cumplimiento de una actividad respecto a lo
previsto, esto es, medir la operatividad del sistema de calidad con
respecto a su planificación y objetivos.

 

5.3.1. Mantenimiento del sistema de calidad

 

L

 

a auditoría de calidad es la herramienta clave de la gestión para
alcanzar los objetivos establecidos por el Servicio de Drogodepen-
dencias de Riveira en el marco de su política general de calidad. La
auditoría determinará la conformidad o no conformidad de los ele-
mentos del sistema de calidad con los requisitos especificados, veri-
ficará si los diferentes elementos del sistema son eficaces y apropia-
dos para alcanzar los objetivos de calidad establecidos y proporcio-
nará a la organización la oportunidad de mejorarlo.

La auditoría del sistema de calidad proporciona evidencias obje-
tivas de la necesidad de reducir, eliminar o prevenir no conformi-
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dades. Con objeto de mantener un proceso de mejora continua de la
calidad, de aprovechar las posibilidades que ofrecen las auditorías
internas de calidad, y de cumplir con los requisitos reglamentarios,
el Servicio de Drogodependencias de Riveira cuenta con un progra-
ma de auditorías internas.

5.3.2. Programación y organización de las auditorías internas
1. El Servicio de Drogodependencias de Riveira mantiene un

programa de auditorías internas para garantizar la implanta-
ción y efectividad del sistema de calidad mediante evalua-
ciones del sistema de calidad que realiza a dos niveles:

a)  Las actividades llevadas a cabo en el proceso de presta-
ción de servicios.

b) Las actividades de gestión interna del servicio.

2. Las auditorías internas de calidad se realizan sobre la base de
un programa preestablecido. Este programa es elaborado para
cada anualidad y se denomina Programa Anual de Audito-
rías.

3. El Programa Anual de Auditorías forma parte de los registros
de la calidad.

4. El Programa Anual de Auditorías correspondiente a la anuali-
dad en curso se adjuntará como anexo a este procedimiento,
una vez haya sido elaborado y aprobado por la Dirección.

5. Corresponde al Coordinador de Calidad planificar las audito-
rías internas, realizando para ello una programación que in-
cluirá al menos los siguientes extremos:

a) Objetivos y alcance de las auditorías.
b) Propuesta del responsable de la auditoría o del equipo

auditor.
c) Determinación del ámbito general de la auditoría.
d) Áreas del servicio o actividades a auditar.
e) Calendario para la preparación, ejecución e información

de las auditorías.

6. Una vez elaborada la programación de las auditorías internas,
el Coordinador de Calidad presentará el Programa Anual de
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Auditorías al Comité de Calidad para su estudio y supervi-
sión. El Comité de Calidad propondrá la introducción de las
modificaciones, correcciones o ampliaciones que estime opor-
tunas.

7. La Dirección es responsable de aprobar el Programa Anual de
Auditorías preparado por el Coordinador de Calidad.

8. Es responsabilidad de la Dirección la determinación del audi-
tor o equipo de auditores que llevarán a cabo las auditorías
programadas. Para su selección, podrá tener en cuenta la pro-
puesta del Coordinador de Calidad formulada en la redacción
del programa. Los auditores serán señalados con criterios de
imparcialidad y libres de influencias que puedan afectar su
objetividad. El auditor será independiente de aquél que tenga
responsabilidad sobre el área auditada.
La Dirección podrá determinar que la realización de audito-
rías internas se encarguen a auditores externos si lo considera
oportuno o necesario.

5.3.3. Ejecución e informe de la auditoría
1. El Coordinador de Calidad será responsable de que estén a

disposición del equipo auditor los medios necesarios para el
buen desarrollo de la auditoría, les facilite el acceso a las ins-
talaciones y a los elementos probatorios o documentales a so-
licitud de éste, y obtenga de la organización la cooperación
necesaria para alcanzar los objetivos de la auditoría.

2. El informe de auditoría lo presentarán el auditor o auditores a
la Dirección del Servicio de Drogodependencias de Riveira.

3. La Dirección determina las acciones correctivas o preventivas
que sea necesario adoptar para corregir una no conformidad o
para eliminar la causa de una posible no conformidad.

4. El Coordinador de Calidad será el responsable de realizar el
seguimiento de las acciones correctivas o preventivas que se
hubiera decidido adoptar. Para ello:

a) Comunicará los resultados de la auditoría a los respon-
sables del área o actividad auditada.
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b) Ayudará al responsable del área auditada a determinar
la forma de llevar a la práctica las acciones correctivas o
preventivas que tuvieran que adoptarse para solucio-
nar las desviaciones manifestadas por la auditoría.

c) Comunicará a la Jefatura de Servicio los resultados de
las acciones adoptadas en el plazo que se hubiera seña-
lado para su ejecución.

5. La propuesta de acciones correctivas o preventivas, así como
la comunicación de los resultados hecha por el Coordinador
de Calidad se harán constar en un acta.
Las actas del Comité de Calidad (Dirección del Servicio) actua-
rán como registro de los resultados de las auditorías realizadas
y como historial de las acciones correctivas aprobadas.

5.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 
Y DE LOS SERVICIOS

La actividad fundamental del Servicio de Drogodependencias
de Riveira para responder a las demandas de sus clientes consiste en
la prestación de un servicio y éste se hace mediante la ejecución de
los procesos documentados en los procedimientos

El seguimiento y medición de los procesos y de los servicios se
solapan, así como la medición de la eficacia de los procedimientos.

Como actividad de inspección permanente el Servicio de Drogo-
dependencias de Riveira realiza una revisión y evaluación continua
del proceso de prestación del servicio. El control y la evaluación de
los servicios prestados, así como su evolución, se realiza mediante
las reuniones diarias y mensuales del personal del servicio.

El Servicio de Drogodependencias de Riveira cuida y garantiza
que las personas que realizan las funciones de inspección, verifica-
ción y evaluación de los servicios estén cualificadas y formadas para
desempeñar adecuadamente este cometido.

El Sistema de Calidad del Servicio de Drogodependencias de
Riveira se ha preparado para identificar y corregir aquellos procesos
y servicios que resulten no conformes con los objetivos de calidad o
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las necesidades y expectativas de los clientes. Se considera como no
conformidad cualquier alteración o incidencia que afecte a la orga-
nización interna y/o a la calidad del servicio prestado, perjudicando
la consecución de los objetivos de calidad definidos.

Las no conformidades se identifican mediante:
-Desviaciones apreciadas en las Auditorías Internas de

Calidad.
-Reclamaciones cursadas por escrito a los proveedores.
-Objetivación de problemas de funcionamiento interno

que afectan directamente a la imposibilidad de presta-
ción de los servicios.

Se utilizan las reuniones diarias del personal para la toma de so-
luciones a las no conformidades aparecidas. A través de sus procedi-
mientos y registros, se establece la forma en la que se determinan, re-
copilan y analizan los datos necesarios, para demostrar la idoneidad
y eficacia del sistema de gestión de calidad y para evaluar dónde
pueden realizarse acciones de mejora.

Entre los datos a analizar se encuentran los definidos para la eva-
luación de los objetivos, los generados en la observación de la satis-
facción del cliente, los resultados de informes de las auditorías inter-
nas, los de seguimiento y verificación de la prestación del servicio y
ejecución de los procesos, en especial los que hacen referencia a asig-
nación de personal y de inspección del cumplimiento de los requisi-
tos del servicio.

Los diferentes registros generados a lo largo del proceso y los de-
bidamente archivados permiten conocer el estado en que se encuen-
tra el servicio prestado, su nivel de conformidad con las verifi-
caciones realizadas, así como las posibles incidencias que se han
producido.

Mediante el análisis de datos se obtiene información sobre la sa-
tisfacción del cliente; la conformidad de los requisitos del servicio;
las características y tendencias de los procesos y de los servicios, in-
cluyendo las posibilidades de adoptar acciones preventivas, y el
comportamiento de los proveedores.
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Para lograr esta mejora continua se han articulado las siguientes
herramientas:

-El despliegue de la política de calidad.
-El establecimiento, medición y seguimiento de los objeti-
vos de la calidad.

-El análisis de datos relativos a la prestación de servicios.
-La formación del personal.
-La adopción de acciones correctivas y preventivas.
-La realización de auditorías de calidad.
-La revisión por la Dirección.
-La actividad del Comité de Calidad.

5.5. PREVISIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Desde el Sistema de Gestión de Calidad se prevée la aplicación

de acciones preventivas y correctivas para actuar sobre las causas
que pudieran dar origen a la aparición de no conformidades reales
o potenciales, o para mejorar la calidad.

Se entiende por acción correctiva la tomada para eliminar las cau-
sas de una no conformidad, una deficiencia o cualquier otra situa-
ción no deseable para impedir su repetición.

Se entiende por acción preventiva la acción tomada para eliminar
las causas de una no conformidad potencial, una deficiencia en el
servicio o cualquier otra situación no deseable antes de que éstas se
produzcan.

Se dispone de procedimientos actualizados que permiten adop-
tar acciones correctoras y/o preventivas ante desviaciones que afec-
ten al sistema de gestión de la calidad o ante la detección de posibles
mejoras internas.

Para detectar la necesidad de emplear acciones preventivas o
correctivas se utilizan las siguientes fuentes de información: quejas
de los clientes, informes de auditoría e informes de la propia Direc-
ción, asignándose un responsable para adoptar las acciones correc-
tivas y verificar su eficacia. El Coordinador de Calidad es quien de-
berá conocer y presentar los resultados y además es el responsable
de realizar el seguimiento de las acciones implantadas. Las medidas
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adoptadas serán proporcionales a la magnitud de los proble-mas de-
tectados y a los riesgos que de ello puedan derivarse. Los proced-
imientos estarán actualizados de acuerdo con los cambios
originados por la implantación de las acciones correctivas y preven-
tivas, originando —si fuera el caso— modificaciones en la documen-
tación y manuales del sistema de gestión de la calidad del Servicio
de Drogodependencias de Riveira.

6. ACTUACIONES PARA PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD
En el momento de efectuarse una demanda de intervención, pro-

veniente de un individuo particular o de un colectivo, uno de los ad-
ministrativos del servicio la recibe. El procedimiento en cada caso es
distinto, según el carácter y la procedencia de la petición de inter-
vención; el procedimiento habitual  para las demandas individuales
continúa por la recogida de documentación e información por parte
del profesional que atiende por primera vez el caso. El carácter de
las intervenciones a realizar depende de las necesidades específicas
de cada usuario y pueden ser:

-Médicas
-Psicológicas
-De enfermería
-De laboratorio
-Jurídicas 
-Formativo-laborales
-Sociales
-Educativas
-Comunitarias

A continuación se relatan las actuaciones que se desarrollan des-
de los distintos ámbitos de intervención.

6.1. ACTUACIONES MÉDICAS
1. Valoración inicial

Es una entrevista donde se recogen datos para realizar la his-
toria clínica médica. En ella se explora física y psíquicamente
al paciente y, si se considera adecuado, se solicitan explora-
ciones complementarias. Concluye con un diagnóstico y con
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el análisis de las posibilidades terapéuticas. Preferiblemente
el paciente ha de acudir acompañado por un familiar respon-
sable, con el que se contará para la supervisión y dispensa-
ción de la medicación en casa, si se considerara necesario. 

2. Tratamiento médico
Se orienta en una doble dirección:

a) Tratamiento farmacológico de la adicción en cualquiera de
las posibilidades siguientes:

-Desintoxicación Ambulatoria/Hospitalaria
-Tratamiento con Agonistas Opiáceos  
-Tratamiento con Antagonistas Opiáceos 

b) Tratamiento de patologías asociadas al consumo de drogas
que son de dos tipos:
-Psiquiátricas
-Orgánicas

3. Seguimiento y evolución
4. Coordinación y derivación a otros recursos terapéuticos: In-

forme médico

6.2. ACTUACIONES PSICÓLOGICAS
1. Entrevista inicial 

En esta primera entrevista con el paciente se hace una recogi-
da de datos con objeto de tener una aproximación de las áreas
que a nivel psicológico puedan estar afectadas. 

2. Evaluación y diagnóstico 
En esta fase se realiza con profundidad una evaluación del es-
tado psicológico del paciente para establecer un diagnóstico,
y a partir de él determinar los aspectos susceptibles de inter-
vención terapéutica. 

3. Tratamiento psicoterapéutico
Una vez que tenemos el diagnóstico, se inicia el proceso de
tratamiento. Se establecen conjuntamente los objetivos tera-
péuticos con el paciente y, en función de éstos, se trabaja des-
de una o varias opciones terapéuticas:

-Psicoterapia individual y motivacional
-Psicoterapia breve e intervención en crisis



91

Estructura y organización de un servicio de drogodependencias...

-Terapia familiar y terapia de pareja
-Terapia de grupo (grupos de prevención de recaídas, 
talleres de habilidades sociales...)

-Terapia conductual
-Terapia cognitivo-conductual
-Terapia cognitiva

4. Seguimiento
En este proceso se evalúa la consecución de los objetivos tera-
péuticos definidos y, si es necesario, se redefinen o se plan-
tean otros nuevos. Las sesiones de seguimiento se establecen
con cita previa y la periodicidad puede ser semanal, quince-
nal o mensual.

6.3. ACTUACIONES DE ENFERMERÍA
Las actuaciones en esta área consisten fundamentalmente en

prestar cuidados de salud, con referencia a las funciones de la ATS-
DUE, a pacientes con problemas de dependencia de sustancias, y a
realizar un adecuado asesoramiento sanitario de los pacientes de los
dispositivos asistenciales del servicio. Se trata fundamentalmente de
informar a los usuarios, y en su caso a familiares, de los cuidados ne-
cesarios en su enfermedad, así como de las enfermedades asociadas
a su dependencia o abuso de sustancias: pacientes que padecen He-
patitis B, Hepatitis C y/o VIH; y del  control y seguimiento de las di-
etas e instrucciones generales instauradas por el médico.

Para ello, dentro de sus actuaciones están la toma de constantes,
la extracción de muestras orgánicas para análisis y la administración
de medicación, supervisando su ingesta (tratamiento directamente
observado). Otra actuación básica es aquélla que tiene que ver con la
prevención de patologías infecciosas y la realización de la consi-
guiente quimioprofilaxis. 

6.4. ACTUACIONES DE LABORATORIO
Las distintas actividades desarrolladas en el laboratorio están en

relación con la preparación y dispensación de medicaciones, el man-
tenimiento del aparataje utilizado y la recogida y procesamiento de
muestras orgánicas para análisis.
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6.5. ACTUACIONES JURÍDICO-SOCIALES
1. Valoración inicial

Es necesaria una primera entrevista inicial con el usuario,
donde se recojan todos aquellos datos judiciales o administra-
tivos que se puedan aportar, referentes a la problemática legal
que presenta, centrando la respuesta a la demanda en la solu-
ción de los problemas planteados, siendo necesario para ello
un análisis de la realidad que lleve a formular una propuesta
adecuada.

2. Actuaciones
-Información y asesoramiento legal.
-Tramitación de causas judiciales en los ámbitos penal, civil,

contencioso-administrativo y laboral.
-Realización de informes para aportar a juicio como medio de

prueba o de seguimiento de suspensiones de condena, de
sanciones administrativas o de libertades condicionales.

-Solicitudes de justicia gratuita.
-Solicitudes de suspensiones de condena.
-Solicitudes de suspensiones de sanciones administrativas en

materia de drogas.
-Seguimiento de libertades condicionales.

6.6. ACTUACIONES FORMATIVO-LABORALES
Dentro de las actuaciones de carácter individual realizadas por

la pedagoga social estarían:
-Cumplimentar la historia laboral.
-Orientar en aspectos relacionados con las ofertas formativas-
educativas existentes en cada momento, teniendo en cuenta
el curriculum académico del usuario.

-Informar, orientar o asesorar socio-laboralmente.
-Recopilar la documentación necesaria para satisfacer las ne-
cesidades planteadas en la demanda, ya sea a nivel formati-
vo o laboral y elaborar el currículum académico y laboral.

-Establecer un plan o itinerario personalizado de habilitación
a nivel socio-laboral, con objetivos específicos para cada su-
jeto.

-Orientar, apoyar y asesorar en la búsqueda de empleo, así
como el seguimiento de cada caso.
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-Acompañar a los pacientes en la realización de las gestiones
que precisen de cierto grado de tutela o apoyo ante institu-
ciones públicas o privadas. 

-Aperturar y mantener los cauces de coordinación, deriva-
ción y canalización de determinados casos a otros organis-
mos/servicios de atención socio-comunitaria.

Por otra parte, entre sus funciones estaría responder conjunta-
mente con la trabajadora social a las demandas colectivas o comuni-
tarias. 

6.7. ACTUACIONES  SOCIALES
La atención de los usuarios del Servicio de Drogodependencias

comprende el seguimiento y las actuaciones en esta área, tendientes
a proporcionarles un adecuado soporte y cuidados que garanticen
unas condiciones básicas de bienestar social.

 Las actuaciones consisten en realizar la historia social que, com-
plementando la historia clínica médica y psicológica, nos proporcio-
na el perfil del usuario y que es una herramienta fundamental para
entender y corregir determinados procesos patológicos y carencia-
les.

Las actuaciones de carácter individual comprenden:
-Cumplimentar la historia social de cada paciente.
-Realizar diagnósticos e informes sociales de los pacientes
del servicio.

-Gestionar recursos y prestaciones sociales.
-Coordinar, derivar y canalizar casos a otros organismos/
servicios de atención primaria o especializada.

-Acompañar y dar seguimiento de tipo social individual,
familiar o grupal, favoreciendo la consolidación del pro-
ceso de habilitación social.

Por otra parte, entre sus funciones estarían el responder conjun-
tamente con la pedagoga social a las demandas colectivas o comuni-
tarias.  
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6.8. ACTUACIONES EDUCATIVAS
Las actuaciones educativas se desarrollan en la U.Día, la cual es

un recurso asistencial de carácter semi-residencial que ofrece una
formación diaria, continuada e individualizada, siendo la única
U.Día autónoma de nuestra comunidad donde tienen cabida pa-
cientes adscritos a cualquier programa de la UAD, pacientes psi-
quiátricos, pacientes con problemas derivados del consumo de alco-
hol y alumnos pertenecientes a la comunidad, sin ningún tipo de
consumo de sustancia-droga.

Está organizada en tres grandes ejes formativos que ofertan un
amplio abanico de posibilidades educativas y ocupacionales a los
alumnos.

6.9. ACTUACIONES COMUNITARIAS
Se actúa a demanda de colectivos de la comunidad, o bien por

valoración del servicio como resultado del diagnóstico social comu-
nitario.

Las actuaciones realizadas en esta área comprenden:
-Realizar diagnósticos sociales comunitarios.
-Informar, orientar y asesorar a personas, familias y gru-
pos sociales sobre el fenómeno de las drogodependen-
cias, para favorecer su adecuado conocimiento, así como
de los recursos existentes en la comunidad para poderlo
afrontar.

-Establecer canales de comunicación sistemática y periódi-
ca entre diferentes servicios/organismos/instituciones
implicados de forma directa o indirecta con el fenómeno
de las adicciones.

-Gestionar subvenciones y buscar nuevos recursos.

Las actuaciones de carácter comunitario son realizadas por la
pedagoga social y la trabajadora social, quienes son las dos profesio-
nales específicamente dedicadas a estas tareas. No obstante, con fre-
cuencia, otros integrantes del equipo se incorporan para trabajos es-
pecíficos (sociólogos, ATS, jefes de servicio, subdirectores, adminis-
trativos...).
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