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PRESENTACIÓN DEL CAID

PRESENTACIÓN DEL CAID
El Centro de Atención Integral a las Drogodependencias (CAID) del Ayuntamiento de Getafe es un centro público que, como indica su
misión, es un Servicio Municipal para atender los problemas planteados por las drogas, tanto a nivel asistencial como preventivo.
El CAID empezó a funcionar en 1988. Surgió de un convenio entre el Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de Madrid, entonces Plan
Regional de Drogas de la Consejería de Integración, y hoy Agencia Antidroga de la Consejería de Sanidad. Este convenio se renueva
automáticamente, persistiendo en la actualidad tras sendas modificaciones efectuadas a lo largo de los años, que hacen referencia
esencialmente al aumento de personal profesional.
Dicho convenio marca, a su vez, la función del Centro de
Atención Integral a las Drogodependencias, que persigue
esencialmente la prestación de atención a drogodependientes de
forma descentralizada y coordinada a fin de rentabilizar los
recursos disponibles y engloba cuantas actividades puedan
estar relacionadas con las cuatro áreas de intervención:
Prevención, Asistencia, Rehabilitación y Reinserción de
toxicómanos.
La estructura orgánica consta de un nivel político y un nivel
técnico. A nivel político, existe el Concejal de Presidencia,
Sanidad, Consumo y Hostelería como máximo responsable, a
nivel técnico, un Coordinador del Área de Drogodependencias,
de quien, como responsable de asistencia, depende una jefatura
de negociado y un responsable de prevención, de quienes a su
vez dependen los diversos profesionales.
Figura I.1 Organigrama del CAI de Getafe
De todas formas, la estructura orgánica de funcionamiento del
Figura P.1 Organigrama del CAID de Getafe
CAID es de forma horizontal, que fluye desde dos
macroprocesos, Asistencia y Prevención, a diversos procesos y subprocesos con 1 profesional gestor de cada uno de ellos (ref. figura P.1).
Así, hoy son 27 profesionales los que intervienen en los diversos procesos que el CAID desarrolla, cuyas funciones están reseñadas en el
Manual de Calidad del CAID (ref. figura P.2).
Los principales servicios giran alrededor de dos grandes líneas de actividad:
Prevención de las Drogodependencias y Asistencia al Drogodependiente.
Las siglas C.A.I.D. significan Centro de Atención “Integral” a las
Drogodependencias. Su nombre hace referencia a los problemas que trata,
“drogodependencias”. Se nombra el calificativo de Integral debido al tipo de
actividades diversas de atención que se desarrollan: una atención sanitaria a
nivel fisiológico y psicológico junto a una atención sociolaboral, englobando de
esta manera la integralidad del individuo. El abordaje que se realiza en el servicio
de Asistencia es, por lo tanto, desde un “modelo biopsicosocial que integra todas
las actividades que cada individuo necesita”. El calificativo de “integral” además
relaciona la intervención, no sólo a nivel asistencial, sino también de actividades
preventivas a nivel escolar, comunitario y familiar.
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Categoría
Director (Coordinador Área
Drogodependencias)
Psiquiatras (1 a tiempo parcial)
Psicólogos/as (1 Jefa de Negociado)
Médicos/as
DUES
Trabajadoras Sociales
Abogado
Educadores
Auxiliares Administrativos
Auxiliar de enfermería
Técnico de empleo
Conserje
Señora de la Limpieza

El Servicio de Prevención consta de varios programas que engloban el ámbito
Figura P.2 Equipo de Profesionales del CAID de Getafe
escolar, el familiar y el comunitario, a resaltar el último servicio programado,
“OBJETIVO 0,0 – DIVERSIÓN SIN ALCOHOL” programa de ocio y tiempo libre alternativo para la prevención, detección e intervención
precoz del consumo de alcohol y cannabis, que se lleva a cabo con la alianza de varias delegaciones municipales (Juventud, Deportes,
Cultura, Policía y Acción en Barrios) y la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Delegación para el Plan
Nacional de Drogas.
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PROCESO HACIA LA EXCELENCIA
El año 2001 marca, en la trayectoria del CAID, un hito muy importante en el inicio del cambio en la organización del mismo: un intenso
trabajo de reflexión del equipo completo de profesionales sobre “la Calidad de los Servicios Públicos” y la “Autoevaluación según el
Modelo EFQM de Excelencia”.
Referencia
Ámbito
Año
Cambios
Desde entonces, el camino hacia la
gestión de la calidad ha sido sin prisa
pero sin demora: cartera de servicios,
buzón de quejas y sugerencias,
encuestas de satisfacción, formación
continua...

Global

2001
2002

Servicios CAID

2003

Gestión por procesos

2003/4

Con el inicio de la legislatura de 2004 se
plantea elaborar un Plan Estratégico
(2004-2007) y desarrollar la gestión por
procesos según las principales áreas de
mejora detectadas en la autoevaluación.

Estrategia
Gestión y mejora

2004
2004

Sistema

2006

La experiencia adquirida ha llevado al
CAID a la implantación de cambios e
innovaciones continuas en mejora de la
atención a nuestros ciudadanos,
cumpliendo los objetivos marcados.

Reconocimientos

2008

-

-

-

-

-

El 22 de agosto de 2011 el Club de
Excelencia en Gestión concede al
CAID el nivel de Excelencia
Europea 500+ puntos EFQM.
Evaluación desarrollada por SGS.
El 30 de octubre de 2012 la Junta
de Gobierno del Ayuntamiento
aprueba la nueva Carta de
Servicios y las nuevas versiones
del Manual de Calidad y del
Manual de Diseño de Procesos.
El 6 de noviembre de 2012 se
realiza la auditoría de renovación de
las Normas UNE-EN-ISO 90012008,
siendo
concedida
la
Certificación.
El 7 de noviembre de 2012 el Pleno
del Ayuntamiento aprueba por
unanimidad el III Plan Estratégico
sobre Drogas (2012-2015). Los
principios que han guiado su
desarrollo han sido:

Global
2009
Estrategia
Sistema
Sistema de Liderazgo y
Gestión
Gestión de las
Personas
Cambios estructurales
Tecnologías,
Información y
Conocimiento
Proceso de prevención
Innovación en servicios

2010
2010
2011
2011
2008…
2010

Reconocimiento

2010

Global

2011

Visión

2011

Reconocimiento
Servicios CAID
Sistema
Estrategia

2011
2012
2012
2012

Primera “Autoevaluación según el Modelo
EFQM de Excelencia”.
Elaboración de la 1ª Carta de Servicios
Establecimiento de “Buzón de quejas y
sugerencias”.
Diseño de procesos con indicadores de
rendimiento. Creación del “Manual de Diseño de
Procesos”.
Plan Estratégico 2004-2007
Planes Anuales de Gestión y Mejora Continua.
Certificación según la norma UNE-EN-ISO
9001:2000
Mención Honorífica en el 1er. Premio a la
Excelencia y Calidad del Servicio Público en las
Entidades Locales de la Comunidad de Madrid.
Sello de Excelencia Europea, 400+ puntos
EFQM.
Autoevaluación EFQM: varios planes de acción
Revisión de: Carta de Servicios, “Manual de
Calidad” y “Manual de Diseño de Procesos”.
II Plan Estratégico sobre Drogas (2008-2011)
Renovación Certificación ISO 9001-2008
Liderazgo compartido, Código de conducta
profesional
Sistema de gestión por procesos
Plan de Comunicación interna, Despliegue de
Objetivos, Evaluación del desempeño
Procesos relacionados con la Historia Clínica
Historia clínica informatizada, digitalización,
Integración de sistemas, potenciación de internet,
sms cita, tuenti.....
Estructura de intervención en Prevención.
P. de Refuerzo Comunitario e Incentivación.
Accesit a la Excelencia en la Gestión Pública,
otorgado por AEVAL
Autoevaluación EFQM en 2011
Grupo de mejora “El código ético de conducta de los
profesionales del CAID”
Sello de Excelencia Europea 500+ EFQM
Nueva Carta de Servicios
Renovación Certificación ISO 9001-2008
III Plan Estratégico sobre Drogas

Intro
5c
5e
5a
2c, 2d
5a

Intro

5a, c, d, e
2c
5a
1b, 5a, 5c
Criterio 3

4d, 4e

5b, 5d, 5e
-------------

Intro
5c
5a
2c

Figura P.3. Trayectoria en calidad del CAID: innovaciones y reconocimientos

Enfoque dirigido al ciudadano.
Organización orientada hacia los resultados.
Gestión por procesos con total implicación del personal.
Mejora continua de los procesos para obtener mejores resultados.

El proceso estructural de elaboración y diseño del III Plan Estratégico sobre Drogas se presenta en la figura P.4 (Estructura del Plan
Estratégico).
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ESTRUCTURA DEL III PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

MISIÓN
Qué somos y qué
debemos ser

VISIÓN
Qué queremos ser

VALORES
Con qué cualidades lo
conseguiremos

LÍNEAS DE ACTIVIDAD

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DEL
C.A.I.D.
Qué hay que lograr para
cumplir la MISIÓN y alcanzar
la VISIÓN

CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO
Cómo sabemos si estamos cumpliendo
objetivos

2. ANALISIS DAFO
* Análisis interno del
CAID:
qué fortalezas y
qué debilidades
tenemos en el CAID
* Análisis externo:
qué oportunidades
y amenazas hay
en nuestro entorno

3. DATOS RESULTADOS PLAN
ESTRATÉGICO ANTERIOR
- DATOS ENCUESTA
ESCOLAR SOBRE
DROGAS DE GETAFE

OBJETIVOS GENERALES
Objetivos que hay que lograr para cumplir
Objetivos Estratégicos

INFORMACIÓN
NECESIDADES
Qué esperan y necesitan los
grupos de interés,
especialmente pacientes
ahora y en proyección 2011

INFORMACIÓN DEL
RENDIMIENTO
Qué somos capaces los
profesionales de hacer y cómo
estamos preparados

PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Qué vamos a hacer

INVENTARIO
PROCESOS
Mediante qué
procesos

CUADRO DE MANDO
INTEGRAL
Cómo avanzamos hacia
donde queremos

- AUTOEVALUACIÓN EFQM 2011

Retroalimentación

Figura P.4. Estructura del III Plan Estratégico (2012 – 2015)

Sobre esta memorıa
Esta memoria se ha elaborado en línea con los criterios del Modelo EFQM de Excelencia 2010, contestando a sus requerimientos.
La información que contiene es representativa del CAID Getafe, pero también incluye aspectos de actividades de servicios corporativos del
Ayuntamiento de Getafe, fundamentalmente los relativos a áreas de gestión corporativas que, naturalmente, afectan directamente al CAID,
y a sus clientes y proveedores.
Se ha sintetizado con el fin de ocupar el mínimo espacio, tratando de evitar repeticiones (lo que no es siempre factible), utilizando
referencias entre subcriterios y resumiendo en tablas siempre que ha sido posible.
Siglas empleadas:
Para facilitar su comprensión, en la mayoría de los criterios de “Agentes” se han indicado con letras de cabecera los párrafos que, en
general, reponden a los conceptos REDER: E: enfoque; D: despliegue; ERP: evaluación, revisión y perfeccionamiento.
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LIDERAZGO
1a

Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y principios éticos y actúan como modelo de referencia

LOS LÍDERES
En el Centro de Atención Integral a las Drogodependencias de Getafe (CAID) se considera líderes al Director (Coordinador general) y los
propietarios de los macro-procesos (2 personas), además de los miembros del Comité de Calidad (8 personas) y propietarios de los
procesos. Esto supone un esquema de liderazgo de un amplio despliegue, muy compartido y participativo, cuyas características se explican
más adelante.
ORIENTACIÓN DESDE EL LIDERAZGO HACIA LA CALIDAD TOTAL
ED La iniciativa en Calidad Total asumida en el CAID se inició en el año 2000 como la principal orientación estratégica recibida desde el
impulso político del Concejal Delegado de Presidencia, Sanidad, Consumo y Hostelería y el impulso técnico por parte de la dirección del
CAID. Supuso la implicación desde el liderazgo en el cambio, y como primera medida, la elaboración y comunicación de la Misión y Visión
del CAID, sus Valores y Principios éticos (referencia figura 1a.1). El trabajo en equipo con los profesionales para la comprensión, consenso
y asunción efectiva por todos los profesionales que, en consecuencia, se responsabilizan en la consecución de la Misión y Visión del
organismo, orientó al equipo humano hacia la excelencia de forma participativa.
A partir de ese momento, se le da continuidad a esta
orientación estratégica al inicio de cada ciclo legislativo, a
través de la elaboración y presentación del Plan Estratégico
que se prepara en el Comité de Calidad, coincidiendo con el
Plan de Legislatura. Esto significa comunicar claramente las
estrategias y los objetivos a todo el equipo del CAID tras lo
cual los planes se retocan si es necesario de acuerdo con
sus aportaciones.
Finalmente, esta versión se presenta y aprueba en el Pleno
del Ayuntamiento, tras lo cual se presenta y comunica
definitivamente a todo el personal del CAID. Cada año se
elabora el Plan de Gestión Anual que contiene todos los
objetivos operativos, que se comunican a todos y se publican
en carteles en la Sala de espera, en la Sala de Reuniones y
donde fichan los empleados. De esta forma se hacen muy
visibles para todos, sean empleados o visitantes.
Aparte de esto, se incluyen en una amplia gama de
documentos del CAID, como son el Plan estratégico, las
Memorias, Manuales, etc.

MISIÓN
El Centro de Atención Integral a las Drogodependencias es un Servicio Municipal del Ayuntamiento
de Getafe para atender los problemas planteados por las drogas, tanto a nivel asistencial como
preventivo.
Como misión asume dar una asistencia integral, personalizada y de calidad a los/las
ciudadanos/as con problemas de drogas, así como prevenir su consumo indebido.
VISIÓN
Pretendemos llegar a ser un Centro de Atención Integral a las Drogodependencias referente dentro
de la Comunidad de Madrid. Queremos ser un Centro Público de excelente calidad, cada vez más
competente y eficaz.
VALORES
Serán la filosofía de comportamiento que los/las profesionales hemos adoptado en nuestra labor:
Dignidad: compromiso de respetar los derechos humanos y libertades públicas reconocidas
en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los derechos de los pacientes
expresados en el “Manual de Derechos y Deberes”.
Profesionalidad: la formación y las competencias de los/las técnicos están altamente
desarrolladas.
Respeto y atención personalizada a nuestros/as ciudadanos/as: es la orientación
fundamental del CAID, centrar nuestro servicio en las necesidades y expectativas de cada
paciente, independientemente de las características individuales de cada persona.
Trabajo en equipo: interdisciplinar y en coordinación entre los distintos profesionales y
procesos del CAID para potenciar la integralidad de la intervención.
Responsabilidad y compromiso: compartir la Misión-Visión del CAID (proyectos del CAID)
implicándose en su consecución.
Planificación y organización: intervención planificada en objetivos, procesos, planes de
acción, indicadores...
Innovación y adaptación: implica una actitud proactiva ante el cambio para la mejora
continua.
Medio Ambiente y Responsabilidad Social: El CAID de Getafe está comprometido con el
Medio Ambiente a través del Plan de Gestión de Residuos Biosanitarios y con el compromiso
de todos sus profesionales en las diversas acciones explicitadas en su compromiso.
Así mismo el CAID, especialmente a través de su prioritaria acción preventiva en la población
juvenil, está colaborando para hacer de la ciudadanía de Getafe una sociedad más sana.
Figura 1a.1 Misión, visión y valores del CAID de Getafe

ERP Se revisa en cada plan estratégico, en cuanto a validez
del contenido y retoque terminológico.
De hecho, se produjeron cambios en los valores tras la
reciente Autoevaluación 2011, añadiendo “Dignidad” y Medio
Ambiente y Responsabilidad Social”.
La Dirección del CAID, tras la Autoevaluación realizada en
febrero-marzo de 2009, y específicamente con referencia a la necesidad de mejorar la eficacia de los comportamientos personales en el
área de liderazgo, promueve el arranque de un proyecto de mejora del liderazgo relacionado con la orientación a las personas, el impulso
del personal a trabajar como Equipo y el objetivo de llegar a una cultura efectiva de liderazgo compartido. Dicho proyecto comienza con la
creación de un equipo de trabajo y la formación en la materia, y culmina con el desarrollo e implantación del Modelo de Liderazgo que se
describe a continuación y consolidado tras la Autoevaluación de 2011.

MODELO DE LIDERAZGO DEL CAID DE GETAFE
E El CAID de Getafe ha diseñado un Modelo de Liderazgo basado en el propio Modelo EFQM y en el Modelo de Liderazgo Situacional de
Hersey-Blanchard. Ha elaborado, así mismo, un cuestionario para la evaluación y medición del liderazgo.
El Modelo de Liderazgo ha sido aprobado por el Comité de Calidad del CAID, cuya implicación en su elaboración ha sido muy relevante, y
también por el Equipo completo del CAID.
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El CAID considera imprescindible en cualquier organización, para hacer realidad su Misión y progresar hacia su visión, contar con: un
liderazgo orientado al cambio, orientado a la gestión de personas y orientado a las tareas.
1. Liderazgo con orientación al cambio
El CAID, Centro con titularidad del Ayuntamiento de Getafe, y en convenio con la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, ha
asumido un papel de referencia de estas administraciones públicas en su camino hacia la excelencia. Somos conscientes de la dificultad de
organizar cualquier Servicio de la Administración Pública con orientación esencialmente a la consecución de resultados. Para ello
entendemos que es imprescindible la realización de cambios en la organización, promovidos desde el liderazgo.
Lo líderes, además, deben saber cambiar y ser flexibles cuando la oportunidad lo aconseja, para el bien de la organización: el líder
proactivo anticipa, prevé el escenario en que quiere estar. Impulsar el cambio de la organización tiene un sentido: obtener resultados
equilibrados, para cumplimiento de la Misión de la Organización de forma sostenida.
2. Liderazgo con orientación a las personas
No se trata de obtener resultados a costa de las personas sino CON LAS PERSONAS, por lo que los profesionales son considerados como
colaboradores imprescindibles y embarcados en la misma Misión.
Tras la Autoevaluación del 2009, donde la dirección propugnaba la esencialidad y prioridad de los resultados, incluso sobre las personas,
se analizó que “estratégicamente” no serían posible resultados con menoscabo de personas, por lo que se concluyó la misma esencialidad
y prioridad de las personas en la organización y se creó un grupo de mejora para la elaboración y mantenimiento de un Plan de
Comunicación Interna, que serviría de referencia para el desarrollo de las personas.
La Misión del CAID exige de las personas transformarse en EQUIPO, por lo que un liderazgo eficaz deberá estar orientado a hacer equipo.
Los líderes serán modelos de referencia de valores y responsabilidad social que genera esa cultura de implicación y asunción de
responsabilidades. La Delegación será una herramienta imprescindible en la organización creando dispositivos para que la misma persona
desarrolle su potencial y se organice. En la gestión por procesos cada profesional es propietario de algún proceso/subproceso, lo que es
una muestra de delegación. Cada persona se siente “como última responsable y gestora de una parte del CAID”.
Así mismo, el liderazgo es compartido a través de los componentes del Comité de Calidad, que implican y motivan a todas las personas a
ser artífices del éxito del CAID.
3. Liderazgo orientado a las tareas
La orientación del liderazgo hacia el cambio con visión de futuro llevará parejo los explicado en el Criterio 2, un Plan Estratégico para
cumplimiento sostenido de la Misión, y planes-proyectos que se concentrarán en procesos operativos (el plan actualmente vigente es el
III Plan Estratégico sobre Drogas 2012-2015).
El liderazgo estará orientado, por lo tanto, a un sistema de gestión donde se propugna, además, una serie de alianzas y un sistema de
relaciones con los Grupos de Interés Externos para conocer y dar respuesta a sus necesidades y expectativas en el diseño del servicio. En
el subcriterio 2a se desarrolla el cuadro de relaciones con los grupos de interés, en la mayoría de las cuales están directamente implicadas
la Dirección y las personas que representan el liderazgo en el CAID. Los subcriterios 4a, 5b y 5e desarrollan aspectos específicos de dichas
relaciones (Alianzas y Demanda - Clientes).
D1

D4

Bajo
Alto

COMPROMISO

4. Liderazgo situacional según Modelo Hersey-Blanchard:
ESTILO DE
ESTILO DIRECTIVO
El liderazgo con visión estratégica orientado al cambio, a las personas y a las tareas,
DELEGACIÓN
Mucha dirección y poco
comporta una seria de habilidades directivas en los líderes para la gestión de
Poca dirección y poco
apoyo
apoyo
personas.
D2
D3
El Modelo situacional de Hersey-Blanchard propugna que no existe un tipo de
ESTILO DE ESTÍMULO
ESTILO PERSUASIVO
liderazgo perfecto en todos los contextos, sino que el mejor líder es el que decide
O DE APOYO
O
DE
INFLUENCIA
exactamente qué estilo de dirección exige cada situación particular.
Poca dirección y mucho
Mucha dirección y apoyo
apoyo
El liderazgo eficaz, por lo tanto, se correlaciona con la adaptación a la situación de
Baja
Alta
sus colaboradores (ref. figura 1a.2).
COMPETENCIA
La tarea de dirigir personas se basa en dos aspectos a considerar:
Figura 1a.2 Modelo situacional de Hersey-Blanchard
El nivel actual de desarrollo de cada colaborador en función de las variables
“competencia” y “compromiso”.
El tipo de liderazgo que se utilizará, en función del desarrollo de su equipo, comportará dos formas: la dirección y el apoyo
El gestor de personas, a su vez, poseerá competencias en el Área Técnica (dirección, autoridad, planificación, organización, evaluación…)
y el área humana-personal socio-emocional, para poder ofrecer ese apoyo necesario al colaborador en su madurez hacia el compromiso.
Ante todo, el líder conoce a sus colaboradores en función del grado de competencia y compromiso.

D Como continuación de lo expuesto al principio de este subcriterio, el CAID considera como “líderes formales” al Director del CAID más
las dos personas responsables de los macroprocesos de Asistencia y Prevención.
El “liderazgo compartido” se refiere, en primera instancia, a los 8 componentes del Comité de Calidad propietarios de procesos y, al
mismo tiempo, a todas las personas del CAID como pertenecientes al responsable de materializar la misión y la razón de ser del CAID.
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TRANSPARENCIA Y CONFIANZA
Este Modelo de Liderazgo propicia así el estímulo de la asunción de responsabilidades por parte de las personas, como principio que se
transmite desde la dirección de que “todo empleado puede ser y es director y gestor”. Esto se traduce al terreno operativo según se explica
en el criterio 5 y según el “Manual de Diseño de Procesos”, en que toda persona es propietaria de algún proceso del CAID.
Por otra parte, la labor del CAID, por su propia naturaleza, está basada en la confianza mutua y un alto grado de empowerment de los
profesionales. La relación entre los profesionales, en un ambiente de liderazgo compartido vistos anteriormente, los esquemas de gestión y
comunicación interna (1b, 3d), y los procesos de participación en equipos (3c), propician y aseguran total transparencia, dentro de los
límites marcados por la protección de datos. Ello genera una verdadera cultura de confianza y colaboración efectiva, extendida a todo el
equipo de profesionales, que se evalúa de las formas que se indican en los mismos subcriterios referenciados.

ERP La eficacia del liderazgo referido a este subcriterio se evalúa a través de varios medios ya que se trata del grado en que se orienta al
equipo humano hacia la visión y estrategia, la misión, y sobre la implantación efectiva del modelo de liderazgo descrito. Por esta razón parte
de los mecanismos de evaluación incluidos en el Criterio 3 Personas, miden también la consecuencia de lo expuesto aquí, por ejemplo, el
despliegue de objetivos y la evaluación del desempeño, incluidos en 3b.
Como se ha dicho, como consecuencia de la Autoevaluación de 2011, se elaboró el Modelo de Liderazgo y, como parte del proyecto, un
cuestionario en consonancia a los principales puntos de liderazgo según el Criterio 1 del Modelo EFQM.
En diciembre de 2009 se realiza una pequeña “Encuesta sobre Medición del Liderazgo” que fue respondida por todo el Comité de
Calidad. Se trató de una primera aproximación con 4 items basados en la comunicación y en los 3 ejes lógicos principales del Modelo
EFQM, que tienen su origen en el impulso del liderazgo:
a.- Liderazgo – personas – resultados en personas
b.- Liderazgo – cambio - estrategia – resultados estratégicos clave
c.- Liderazgo – clientes – productos/servicios – resultados en clientes
Cada item tenía una pregunta abierta sobre sugerencias de mejora. Como parte de las conclusiones, se propone el diseño de una encuesta
más completa para el año 2010, la cual se realiza tras un curso de estudio del Modelo EFQM 2010 y en línea con las nuevas propuestas del
mismo. Esta nueva encuesta contiene 8 items, y una pregunta abierta final, cuyos resultados muestran una puntuación que oscila alrededor
del 7,5 salvo un item en 6,62. La evolución mostrada entre una y otra encuesta, atribuida a la implantación del Modelo de Liderazgo y al
refuerzo de cada una de sus vertientes y de la comunicación, es de 6,9 a 7,47 de puntuación global (ref. 7a).
Adicionalmente, el CAID cuenta con una Encuesta de Satisfacción del Profesional, que incluye aspectos muy relacionados con el
liderazgo y consecuencias del mismo, como son: el empowerment, el reconocimiento personal, el clima laboral y la comunicación interna.
Los resultados muestran una clara tendencia al alza (7a).
Por último, hay una serie de aspectos relacionados con la atención social, el trato y comportamiento ético, atención y profesionalidad, etc.
cuyo nivel de excelencia se mide a través de la satisfacción de los usuarios del Servicio de Drogodependencias, cuyos resultados
revelan una creciente puntuación en estas variables, mejorando los años anteriores y consiguiendo una media de 8,70 puntos según se
muestra en 6a.

1b

Los líderes definen, supervisan, revisan e impulsan tanto la mejora del sistema de gestión de la organización
como su rendimiento

CONJUNTO EQUILIBRADO DE RESULTADOS. SISTEMA DE GESTIÓN
ED En el Criterio 2 se explica cómo se desarrolla el Plan Estratégico y el Plan de Gestión Anual del CAID (PGA), que contemplan una
visión tanto a corto como a medio-largo plazo. El PGA establece un conjunto de objetivos operacionales que explicitan las prioridades para
ese año. Dichos objetivos dan lugar a acciones, inversiones, programas o iniciativas (refs. despliegue de objetivos en 2d, 3b).
Cada objetivo lleva asociados uno o más indicadores cuyos resultados se utilizan para medir la implantación efectiva del mismo.
El CAID de Getafe tiene implantado, un Sistema de Gestión por Procesos consolidado y mejorado. Cuenta con una metodología de
gestión de los procesos que abarca las diversas fases necesarias para desarrollar y mantener la gestión de los mismos: la identificación,
inventario, Mapa de procesos, catalogación, fichas, descripciones, etc. Esto es aplicable a todos los procesos del CAID y extensible a los
procesos subcontratados, e incluye el conjunto de indicadores y valores de referencia, (metas), que se registran y analizan, para asegurar
que se cumplen los requisitos especificados.
Este sistema le permite realizar un seguimiento sistemático de la gestión de la organización y su efecto en la evolución de sus indicadores y
objetivos, que contienen sus prioridades clave, y cuya variedad de resultados es muy amplia y contempla a todos los grupos de interés del
CAID, como se puede ver en 2b.
El seguimiento de objetivos según el planteamiento mensual, trimestral o anual se coordina y analiza en el Comité de Calidad. Los datos se
reflejan mediante fichas y los proporcionan sistemáticamente los propietarios y equipos de procesos. Las tendencias y el análisis de las
causas, por parte de los equipos de procesos, permiten poder predecir con cierta seguridad los resultados clave que se irán produciendo.
Los resultados mostrados en los Criterios 6 a 9 de esta memoria muestran el grado de sostenibilidad que consigue el CAID en las distintas
vertientes que se derivan de lo que más valoran sus Grupos de Interés.
El sistema está sometido a la disciplina de Seguimiento medición y análisis, a través de análisis de resultados y reuniones funcionales entre
el Responsable de Calidad, Comité de Calidad, el gestor y los ejecutores del proceso, así como reuniones, al menos mensuales, de grupos
de mejora de procesos.
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Así mismo, se cuenta con un Manual de Calidad, documento soporte del Sistema de Gestión de la Calidad donde se referencian los
compromisos transmitidos por el CAID.
El “Manual de Diseño de Procesos” fue elaborado por el equipo como despliegue de la estrategia de actuación, y es la guía de actuación
e instrumento de mejora de la organización: cada proceso consta de una ficha donde se refleja la misión del proceso, la propiedad, puertas
de entrada y salida, indicadores de proceso y de rendimiento, etc.
El Comité de Calidad, cuyos componentes son los propietarios de los grandes procesos, se encarga de desarrollar y actualizar la
estrategia y políticas de apoyo a través de propuestas de mejora e innovación que surgen del aprendizaje en el análisis de los procesos y
en la revisión de los agentes facilitadores, si no se llegasen a conseguir los objetivos planteados. En 5a, mejora de procesos del CAID, se
reseñan los procesos de medición y seguimiento (información en III Plan Estratégico) para valorar la consecución de objetivos y, según ello,
aprender a implementar medidas para mejorar los resultados.

ERP Como se indica en 5a, desde su inicio, a partir de la decisión derivada de la primera autoevaluación en 2001 de desarrollar un
Sistema de Gestión por procesos, éste ha estado sometido a mejoras, progresando hasta su situación actual. El Manual de Diseño de los
procesos, la aplicación de herramientas de mejora de procesos, el nombramiento de propietarios-gestores, la formación en procesos, la
creación de equipos de mejora y, en suma, el nivel de consolidación del sistema, amén de las auditorías ISO, son evidencias de esta
revisión y mejora continua. En el subcriterio 5a se amplía la información acerca del sistema.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DINÁMICA
Para facilitar la consecución de la Misión y Visión, la dirección reorienta la estructura organizativa a nivel horizontal, según se desarrollan
los procesos y bajo la gestión de propietarios o gestores de los mismos, que son los/las profesionales (referencia figura P.1, Presentación).
El CAID ha establecido siete mecanismos clave sobre los que fundamenta su gestión:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La Cultura y metodología de Autoevaluación EFQM
Los Procesos asociados a la disciplina ISO 9001:2008
La gestión por procesos
La labor del Comité de Calidad
Las reuniones funcionales en la multidisciplinaridad de los/las profesionales,
La gestión de objetivos hacia el cliente con seguimiento a través de indicadores
Los grupos de mejora continua.

El esquema de reuniones y trabajo en equipos que proporciona la sistemática de gestión e impulso de la mejora desde el liderazgo
compartido, incluye las siguientes:
• Comité de Calidad, compuesto por la Dirección y los propietarios –gestores de los procesos. Es el órgano de liderazgo compartido donde se revisan los
resultados, cumplimiento de objetivos, comparaciones externas, etc., y se proponen, analizan y deciden las estrategias, planes y acciones a tomar. Los
temas tratados, decisiones, acciones, etc. del Comité de Calidad, se comunican o, en su caso, se consensuan con el Equipo total del CAID, en la
reunión mensual.
• Reunión mensual de todo el equipo del CAID, donde se informa de los más relevante del mes anterior y el seguimiento de objetivos según el
planteamiento mensual, trimestral o anual.
• Reuniones de Grupos de Proceso: quincenal o mensual. Seguimiento del proceso, indicadores y objetivos. Decisión de cambios y seguimiento y
evaluación de los objetivos
• Grupos de mejora centrados en temas específicos
• Grupos Interfuncionales: médico, psicólogo y trabajador social. Realizan una primera evaluación de cada caso de acuerdo con la Historia Clínica y
deciden y planifican los objetivos, el seguimiento y si se sigue la comisión del caso o no es necesario.
• Comunicación intermunicipal: bimestral. Red de salud intermunicipal con coordinadores municipales

Aparte de lo anterior, las “reuniones relámpago” proporcionan un medio muy eficaz y ágil para comunicar decisiones o noticias que deben
transmitirse puntualmente al equipo del CAID, en el momento en que se necesita.
En el subcriterio 3d se incluye información relacionada con el Plan de Comunicación del CAID, que puede considerarse complementaria a
lo anterior.

ERP La propia dinámica de reuniones explicada es una herramienta de detección, canalización e impulso de oportunidades de mejora.
Aparte de esto, los mecanismos más importantes son las Autoevaluaciones EFQM, de las que hemos hablado ya en otros subcriterios, y
una específica, la Revisión del Sistema por la Dirección, que exponemos a continuación.
Revisión del Sistema por la Dirección
Con carácter anual, la Dirección del CAID en el ámbito del Comité de Calidad, revisa el Sistema de Gestión, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia, incluyendo la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el
Sistema. Asimismo, como parte de la dinámica explicada en 2d, en cada ciclo operativo anual se despliegan los objetivos de acuerdo con
las estrategias y la experiencia del periodo anterior.
Esta revisión, a ser posible, se realiza después de las auditorías internas y antes de la auditoria por el organismo de certificación de las
Normas ISO. Así mismo, se documenta adecuadamente en actas.
El resultado de la Revisión incluye decisiones y acciones relacionadas con: las oportunidades de mejora de la eficacia del Sistema y sus
procesos, las oportunidades de mejora de los servicios prestados, en relación con los requisitos del cliente, las necesidades de recursos
(técnicos, formación, humanos, inversión) y los objetivos de calidad.
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Como parte de la revisión se desarrolla la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad y se deja la evidencia de la revisión de la
Política de Calidad, tanto si ésta se modifica como si no. Así mismo, se mantienen como registros de las revisiones que aseguran la
trazabilidad del proceso y facilitan la evaluación del propio proceso de revisión.
TRANSPARENCIA Y CONFIANZA
ED La confianza de los grupos de interés, sobre todo de los usuarios de los servicios y sus familiares, es absolutamente primordial para el
cumplimento sostenido de la misión del CAID. Por otro lado, el espíritu de colaboración interna así como la confianza y credibilidad
recíproca de los profesionales, es fundamental para la plena colaboración y alcanzar el éxito en su tarea.
Apoya lo anterior la transparencia interna, que se asegura a través del esquema de reuniones explicado anteriormente, y del Plan de
Comunicación (3d), a lo que añadimos la transparencia externa, que comienza por publicar su misión, valores y objetivos, etc. (ref. 1a), y
se ejerce en cada acción del proceso asistencial desde el profesional hacia el usuario del servicio (información relevante, ref. 5e).
Destacamos también el recientemente desarrollado Código de Ética Profesional, que contiene las referencias que inspiran y guían los
comportamientos y actitudes que se sustentan en los valores del CAID (se desarrolla en 1d).
Esto se amplía y refuerza con otras muchas acciones y procesos, de los cuales reseñamos a continuación los más relevantes, con
referencia a donde se desarrollan en esta memoria:
•
•
•
•
•

Pacientes: evaluaciones de los procesos asistenciales y de relaciones con clientes, Política de calidad, auditorías, innovación, (ref.: 5a, 5b, 5d, 5e), educación
para la salud, servicios personalizados, comunicación (ref.: 5c), Carta de Servicios (ref.: 5c), Procesos de prevención, privacidad e intimidad, protección de
datos personales, franqueza, transparencia y confianza (ref.4e, 5e).
Población infantil y adolescente susceptibles de prevención: según se describe en 2a.
Empleados del CAID: políticas de igualdad de oportunidades, retributivas, conciliación, entorno saludable, empleo de la diversidad, Código de Ética
Profesional, comunicación interna, PRL, delegación de responsabilidades, formación, reconocimientos, etc. (refs.: 3a, 3b, 3d, 3e, 4c)
Sociedad: compromiso con el medio ambiente, sostenibilidad, auditorías, minorías, programas de apoyo social y voluntariado, etc. (refs.: 4c, 8).
Ayto. de Getafe, proveedores y colaboradores externos, y otras instituciones: colaboración con otras delegaciones del Ayuntamiento y empresas
privadas en proyectos y procesos conjuntos, por ejemplo, prevención y apoyo a actividades alternativas de ocio para los clientes-pacientes. Colaboración con
la Agencia Antidroga y otros CAID. Relación sostenible basada en la confianza, respeto mutuo y transparencia (ref.: 1c, 4a)

DESARROLLO DE CAPACIDADES
ED El desarrollo de las capacidades subyacentes de una organización depende de una variedad de factores, ya que la capacidad depende
de las personas, tanto empleados propios como colaboradores externos, así como de los recursos que la organización utiliza.
El desarrollo tecnológico y de gestión del conocimiento del CAID está explicado en 4d y 4e, por lo que no vamos a referirlo aquí.
Nos centraremos pues en las personas como el factor diferenciador más importante para el CAID, el que verdaderamente hace que nuestra
organización sea considerada referencia para otras.
En este sentido, el conjunto de procesos, programas y prácticas con que cuenta el CAID es muy amplio y está desarrollado con bastante
detalle en otros subcriterios (fundamentalmente 3b y 3c). Nos referimos aquí, de forma muy resumida, a lo más significativo.
El CAID cuenta con un Plan de Formación Personalizada para cada profesional, que responde a sus necesidades de desarrollo de las
habilidades y capacidades necesarias actuales y futuras, de acuerdo con las estrategias.
Dicho plan es dinámico y de formación continua dada la complejidad y los continuos cambios del fenómeno de las drogodependencias y
nuestro cambio hacia la Calidad Total.
El auto-aprendizaje se desarrolla a través de Reuniones Monográficas donde los profesionales comparten conocimientos. Así mismo, la
Gestión del Conocimiento marca una importante estrategia de equipo para la distribución de los aprendizajes que se van desarrollando
dentro de la organización.
Otras fuentes de formación continua son las Reuniones Interfuncionales, que se realizan entre los diversos profesionales para coordinar
el tratamiento de los clientes, y las Reuniones de procesos, centradas en el análisis y optimización de los mismos.
A lo anterior se añade la participación en conferencias, reuniones y actos profesionales para el intercambio y adquisición de nuevos
conocimientos y experiencias, donde el CAID participa y promueve iniciativas periódicamente.
SUPERAR LOS NIVELES DE LA NORMATIVA VIGENTE
La organización del CAID ha mantenido en los últimos una actitud positiva y continua para promover y aprovechar todas las oportunidades,
dentro de sus posibilidades, para ir por delante de las exigencias de la normativa existente y de otras instituciones similares. Ya se ha
mencionado que se considera referencia en una serie de aspectos, dentro de este sector de actividad.
Ejemplos de esto son:
• Medio ambiente: con respecto a una serie de residuos biosanitarios, el CAID les da un tratamiento como biocontaminados, con una
disposición selectiva a través de una empresa especializada, que sobrepasa la exigencia de la ley al respecto, que pide una
disposición como residuo urbano.
• Atención al cliente: El CAID tiene implantado un horario ampliado, hasta las 21:00 horas, más allá de los horarios establecidos
como institución pública, en atención a las necesidades de los ciertos perfiles de clientes que están sujetos a un horario laboral y no
podría acceder a sus servicios sin esta ampliación de horario.
• Actividades alternativas: El Programa de refuerzo e incentivación, que comporta integrar y coordinar con diversas delegaciones
municipales y conseguir compromisos de empresas privadas (por ejemplo, Decathlon, Parques Reunidos, Cine Cité, etc.) para
ayudar a ofrecer y facilitar actividades alternativas atractivas de ocio a los jóvenes, lo que ayuda a labor de tratamiento, inserción y
prevención. El CAID de Getafe es pionero y referencia en esto, mientras algunos otros CAID lo realizan por el momento solamente
a nivel experimental.
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ERP El CAID pertenece a un sector en continua evolución donde surgen continuamente nuevas necesidades debidas a la investigación,
innovación, nuevos protocolos, acuerdos, etc. Todo lo descrito anteriormente lleva implícito el progreso, e incluye ejemplos claros que
evidencia la continua revisión y mejora, así como el desarrollo de nuevas formas de gestión, refuerzo de las relaciones, programas
alternativos, etc. La mayoría de ellos tienen asociados indicadores de los procesos o servicios que manifiestan estas mejoras, en los
criterios 6 a 9.
Por otra parte, se han mencionado ejemplos de actividades o hechos que se desarrollan en otros subcriterios. En estos casos, los
mecanismos de mejora se indican en los subcriterios referenciados.
1c

Los líderes se implican con los grupos de interés externos

GRUPOS DE INTERÉS EXTERNOS
ED El CAID de Getafe tiene identificados sus grupos de interés externos, tal como se explica en el subcriterio 2a (figuras 2a.1 y 2a.3).
Dado que el liderazgo está muy compartido en el CAID, las personas que representan el liderazgo interaccionan con todos ellos de forma
sistemática como parte de sus responsabilidades. Los más importantes son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pacientes: Drogodependientes y Familias
Población susceptibles de prevención: Adolescente, Juvenil y Familias
Centros escolares: de Educación Primaria e IES.
Ciudadanía de Getafe
Alumnos MIR y PIR
Administración Pública: Ayuntamiento de Getafe, Agencia Antidroga
Proveedores
Medios de comunicación
Universidad y Comunidad Científica: Universidades Complutense, Carlos III, Comillas; Fundación Socidrogalcohol; Colegio Oficial de Psicólogos y Red
Intermunicipal sobre Drogas

Los distintos niveles de dirección están implicados directamente en las relaciones con dichos Grupos de Interés, dependiendo del nivel del
proceso, acuerdo e iniciativa de que se trate en cada caso.
Lo más significativo de las relaciones mantenidas desde el liderazgo, para entender, anticipar y dar respuesta a las distintas necesidades
y expectativas de los Grupos de Interés externos está resumido en las figuras 2a.1 y 2a.3. Describimos a continuación algunos detalles.
Pacientes
Los procesos establecidos permiten mantener una relación continua con los pacientes, a todos los niveles. Los más destacables son:
• La Dirección del CAID realiza cada tres meses grupos focales con clientes para identificar aspectos de posible mejora relativa a
los servicios en función de las demandas y opiniones de los clientes. Esta información se respalda con otras que provienen de
diversas fuentes: encuestas, quejas, sugerencias y el propio proceso asistencial.
• Aparte del análisis realizado de las quejas y sugerencias recibidas según el proceso establecido, la Dirección del CAID atiende y
escucha personalmente a cada una de las personas autoras de las mismas, para escuchar directamente sus argumentos y
proporcionar las soluciones más adecuadas, tanto orientadas a cada caso particular, como al sistema para evitar las recurrencias.
Esta reunión se produce siempre antes de 15 días tras la queja/sugerencia. El buzón de quejas y sugerencias está instalado en la
sala de espera del CAID, aunque se pueden expresar a través de los buzones de cualquier departamento municipal o vía
telemática.
• El proceso asistencial, donde “La experiencia cliente” cobra mayor importancia y es la mejor oportunidad para transmitir valor y
para aprender del cliente (más información en 5b, 5d y 5e).
• La dinámica de acciones relativas a demandas y expectativas de los clientes se documenta en un registro de No Conformidades,
Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Acciones de Mejora, sistematizado respondiendo a la Norma ISO 9001-2008.
Población infantil y adolescente
Los procesos establecidos en el Macro de Prevención propician la relación continua con la población infantil y adolescente, y sus
representantes. Estas actividades están orientadas a evitar los riesgos existentes en cuanto al posible consumo de drogas, de acuerdo con
lo que se explica ampliamente en 2a, y en 5b, 5d y 5e.
Sociedad, representantes sociales e instituciones
La Dirección del CAID está implicada activamente en la interacción y formación de alianzas con proveedores y otras entidades como fuente
de información y apoyo a extender su actividad o capacidad hasta las colaboraciones externas necesarias para dar su servicio, en
cumplimiento de su misión. Entran dentro de esta categoría las siguientes relaciones:
•
•
•
•
•

Ciudadanía de Getafe.
Concejalía de Presidencia, Sanidad, Consumo y Hostelería : Reuniones con el Concejal. Intercambio de información, informes y guías recibidas.
Otras áreas y funciones del Ayuntamiento.
Agencia Antidroga de la Consejería de Sanidad.
Reuniones con directivos de la Comunidad.

Destacamos otra actuación de la Dirección, fruto de la Política de calidad del CAID, que es la comunicación y promoción de la Calidad en
las Instituciones en las que opera el Ayuntamiento de Getafe, y en la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, así como en los
demás municipios. Tanto es así que este CAID está siendo referencia de Calidad para todos estos centros dedicados al tratamiento de las
drogodependencias, habiéndose creado con estos aliados una “Red Intermunicipal de Drogas”.
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Proveedores, Universidades, Comunidad Científica
De acuerdo con su misión y estrategias, el CAID desarrolla y mantiene una serie de colaboraciones con proveedores y también relaciones
con otras entidades, lo que le proporciona una serie de ventajas en cuanto a acceso a conocimientos, y complementariedad de
capacidades y potencial. El marco de relaciones y procesos con proveedores está desarrollado en 4a, y cuenta con actuaciones cuyas
estrategias parten en muchos casos de planteamientos corporativos a nivel Ayuntamiento, en su concepción y formalización con terceros.
Existe una relación específica y continua con los diversos proveedores, especialmente de recursos humanos con la empresa Grupo NINAR
SANITARIOS, así como con otras empresas de servicios como Ática, Alma Ata y GID.
Todo lo relativo a relaciones con la Agencia Antidrogas y otros Centros de Atención al Drogodependiente, mencionadas en el párrafo
anterior, se pueden considerar como relaciones de Alianza. En el subcriterio 4a se amplía esta información sobre acuerdos y
colaboraciones con entidades y organismos estatales o autonómicos, lo que genera relaciones que estrechan los lazos de colaboración
aportando siempre valor para ambas partes, en lo que respecta a clientes, personas y conocimientos profesionales, sinergias y
complementariedad de fortalezas.
RELACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS. IDEAS E INNOVACIÓN
Como es lógico, las relaciones con proveedores son tanto estratégicas como operativas, estando sujetas a la disciplina de seguimiento del
sistema, en cuanto a la calidad de sus servicios, mientras que las relaciones con las demás entidades indicadas responden en su mayoría a
necesidades y planteamientos estratégicos, sobre todo aquellas de las que se depende o a las que se pertenece (Agencia Antidroga, etc.)
En la mayoría de los casos, el CAID trata de desarrollar el marco de relaciones y colaboraciones más adecuado para la generación de
ideas y promoción de la innovación.
Así, las actividades como parte de la Red Municipal de Drogas, la participación en el Plan Nacional sobre Drogas, en la Estrategia del Plan
Nacional, y las relaciones con la Agencia Antidrogas, son fuentes continua de guías, programas, innovaciones.
Citamos como ejemplo reciente la elaboración e implantación de la Historia Clínica Única que es ahora una normativa legal. El CAID
participó en el grupo de trabajo formado con la Agencia para el diseño de esa guía. Como continuación a esto, señalamos que el único
centro de la Comunidad de Madrid que la ha informatizado a la fecha, es el CAID de Getafe (siendo en realidad un cometido de la Agencia),
aplicación que ha ofrecido y que aprovechará la Agencia para extender su implantación a los demás CAID.
También el Manual de Diseño de Procesos y otros documentos y experiencias en gestión de los procesos del CAID de Getafe se están
utilizando como guía en otros CAID que lo solicitan, tanto de la CAM como fuera de ésta, por ejemplo recientemente por parte de la Junta
de Galicia y de la Generalitat de Cataluña.
En los subcriterios 5b, 4d, e y 8b se habla más ampliamente de innovación, por ejemplo, respectivamente, en:
• Productos y servicios: Programa de Incentivación y Refuerzo Comunitario, Programa de Detección e Intervención Temprana con
adolescentes – menores, “OBJETIVO 0,0 – DIVERSIÓN SIN ALCOHOL”, Programa de “Detección Precoz” y “Que no suene la
campana”, Programa de Tratamiento a la Adicción al Tabaco, Cursos de prevención de accidentes (Educación vial) y la influencia
del alcohol en la conducción segura, etc.
• Tecnología y conocimiento: equipos informáticos, Intranet, fibra óptica, aplicación AZ-Amara, comunicación preventiva con los
jóvenes (página web y la Red Tuenti), Plan de Gestión del Conocimiento, Historia Clínica,
• Iniciativas de tipo social, y ambiental, tratamiento de residuos biosanitarios, etc.
EL CAID ATRAE PACIENTES, PARTNERS Y TALENTO
El hecho de ser referencia a nivel comunitario y nacional en iniciativas, atrae el interés y la atención de personas y entidades que desean
colaborar con el CAID de Getafe.
Se han citado anteriormente ejemplos de ideas e innovación, a los que añadimos el hecho de ser pioneros y únicos por el momento en
realizar el análisis del cabello para ver la eficacia del tratamiento a la drogodependencia. Esto ha motivado el interés de profesionales que
trabajan en otros centros del sector en Investigación, en colaborar con el CAID de Getafe, ya que les ayuda a desarrollar su investigación y
sus conocimientos profesionales.El CAID Getafe es símbolo de calidad en los Congresos Nacionales Científicos de Socidrogalcohol, y en
seminarios varios donde nos hace sentirnos orgullosos comprobar los niveles de expectación y asistencia que generan nuestra ponencias
entre los profesionales del sector e incluso en personas especialistas vinculadas a la universidad.
También estamos muy orgullosos de contar con los mejores profesionales y un clima de desarrollo y colaboración, que son la verdadera
base del éxito que podamos tener o se nos pueda reconocer.
TRANSPARENCIA
Tal como se expresa en el subcriterio 1b, la transparencia es una de las características de su actuación que cuida el CAID más
especialmente. Los sistemas establecidos aseguran transparencia total en la información a los grupos de interés clave: personal, pacientes,
familiares, ciudadanos y órganos de gobierno del Ayuntamiento, así como autoridades de la Comunidad, en cada caso, de acuerdo con las
“necesidades de conocimiento” de cada uno sobre el CAID. Esto supone en general varios tipos de información: la información interna y de
índole confidencial, de uso exclusivo para los profesionales y sujeta rigurosamente a la LOPD, la información pública, accesible a todos y la
específica que se reporta a estamentos de las AAPP pertinentes.
Entendemos la transparencia como una obligación del CAID, aparte de que, como se ha dicho, genera y mantiene algo muy valioso para
nosotros: la confianza de los grupos de interés, sobre todo de los usuarios de los servicios y sus familiares, así como el espíritu de
colaboración interna de los profesionales.
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Complementariamente, desde el liderazgo se promueve y se reconoce la participación en los foros donde se ayuda a la sensibilización o
se promueven los temas relacionados con la calidad y la excelencia como medida de concienciación para contribuir a la motivación y
consecuente mejora de resultados en los servicios públicos. En el subcriterio 4e se incluye la actividad de participación del CAID en foros
externos, como parte de su Plan de Gestión del Conocimiento.

ERP Las actividades de evaluación y mejora de los mecanismos de identificación de los G.I. externos, y de las que tienen que ver con la
respuesta a las mismas, se describen específicamente en cada uno de los subcriterios en que éstas se desarrollan.
El CAID de Getafe pretende ser referencia y mantenerse en el grupo de cabeza de la innovación en la gestión, de la prevención de la
drogodependencia y una actitud proactiva en la anticipación a las necesidades.
Los análisis de las referencias externas válidas, en contraste con las iniciativas propias (ref.: 2b) proporcionan ideas para el
perfeccionamiento de los agentes que nos llevan a sostener y mejorar resultados, lo que se puede evidenciar en los criterios 6 a 9.
También, como se comenta en otros apartados, el CAID promueve la aportación continua de pacientes y colaboradores externos y está
abierto a sugerencias, como canales de evaluación, revisión y mejora de sus prácticas:
•
•
•
•

En el CAID y desde cualquier centro del Ayuntamiento, cualquier ciudadano o paciente puede poner sus sugerencias o aportar ideas (ref. 5e).
La encuesta de satisfacción y otras iniciativas, grupos focales, etc. proporcionan información continua sobre percepciones de los pacientes
(ref. 5e, 6a).
Existe una sistemática de reuniones del Comité de Calidad, de los profesionales sobre los tratamientos específicos de pacientes, y otras
muchas, en las que se propugna desde la Dirección la generación de ideas e innovación (ref. 4a, 3c)
Asimismo, la generación de ideas e innovación es parte de la labor de los Equipos de Trabajo y mejora de procesos, de que se habla en 3c.

Además de lo anterior la Autoevaluación sigue siendo una excelente herramienta y metodología de análisis y aprendizaje, a partir de la cual
hemos desarrollado e implementando un Plan de Ahorro Energético y Gestión de Residuos Sanitarios como contribución al Medio Ambiente
y a la sociedad futura.

1d

Los líderes refuerzan una cultura de excelencia entre las personas de la organización

REFERENCIA Y CULTURA. GENERACIÓN DE IDEAS E INNOVACIÓN
ED El Plan de Calidad Total del CAID, a lo largo de los doce años de trayectoria, ha intentado instaurar en la organización una “Cultura de
la Calidad en el Servicio Público” (“Política de Calidad”, en el Manual de Calidad). La referencia a la Misión, Visión y Valores del CAID
está presente desde el liderazgo, sea a nivel político o técnico, a través de la comunicación y la actitud en las reuniones generales de
planificación y seguimiento del servicio.
Como ya se ha comentado, el modelo de liderazgo del CAID responde a un estilo de “Liderazgo Situacional”, lo que inspira a todas las
personas que representan el liderazgo para que decidan qué estilo de dirección exige cada situación particular según la competencia, el
compromiso o motivación de cada persona: la mayoría de las personas del CAID se mueven entre una competencia y compromiso alto,
exigiendo por lo tanto un liderazgo solamente organizativo por objetivos acompañado de medidas motivadoras y con delegación y un estilo
de liderazgo de apoyo socioemocional.
Cuando se integra una persona nueva en el CAID, la organización posee unas pautas de integración “saludable” en cuanto a
compromiso debido al “buen clima laboral” del Centro y de un Plan de Aprendizaje de conocimientos a través del Manual de Diseño de
Procesos y entrevistas con los/las mismos/as profesionales.
La referencia para inspirar y guiar nuestros comportamientos y actitudes se sustenta en nuestros valores que instan, entre otros, a la
Profesionalidad, el Respeto y atención personalizada, el Trabajo en equipo, la Responsabilidad y compromiso. Estas guías de actuación, se
refuerzan con el Código de Ética Profesional
CÓDIGO ÉTICO DE CONDUCTA DE LOS PROFESIONALES DEL CAID DE GETAFE
Tras la Autoevaluación EFQM 2011 el CAID decide plasmar en un Código Ético de Conducta toda la filosofía de comportamiento que los
profesionales han ido adaptando de manera más o menos explícita a lo largo de los años.
El CAID ofrece una imagen pública no sólo ante sus clientes-pacientes, sino a toda la ciudadanía de Getafe y en el entorno de la
Comunidad de Madrid. Esta imagen está muy determinada por la manera en la que sus profesionales actúan y se comportan.
El Código Ético de Conducta desarrolla el conjunto de principios y valores de conducta que deben ser guía al comportamiento de todos sus
profesionales en relación a sus Grupos de Interés y entre ellos mismos.
Para su desarrollo se han tenido en cuenta varias referencias, cuyos detalles se incluyen en el documento, y que son los siguientes:
1. Principios y Valores fundamentales del CAID: Los principios y valores éticos, que se plasman a través de los propios comportamientos, y
que se incluyen en la figura 1a.1 (Misión, Visión, Valores)
2. Ética Profesional como empleados públicos: La ley 7/2007 de 12 de abril sobre el Estatuto Básico del Empleado Público reseña cuáles
deben ser los deberes de los empleados públicos y Código de Conducta (art. 52), los principios éticos (art. 53) y los principios de conducta
(art. 54).
3. Ética Profesional según los diversos Códigos Deontológicos de los Colegios Oficiales Profesionales: Principios generales de los Códigos
Deontológicos de los Colegios Oficiales Profesionales (Médico – Psicólogo – Trabajador Social – Educador). La ética profesional se
desarrolla en el marco institucional de excelencia del CAID en relación con los clientes – pacientes, en relación con los proveedores y
contratistas, en relación con la Administración Pública y en relación entre profesionales.
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Ejecución y control
ERP La Comisión de Seguimiento Ético es el órgano responsable de recoger cualquier comunicación de incumplimiento o vulneración
de las cláusulas recogidas, tanto en el Código Ético como en el Manual de Derechos y Deberes. Tras la investigación y el análisis
pertinente, esta comisión es el órgano encargado de tomar las medidas pertinentes. También será la encargada de revisar y refinar esta
primera versión del Código Ético en función de la experiencia.
Impulso de nuevas ideas e innovación
La creación desde el liderazgo de una cultura emprendedora, de implicación, sentido de pertenencia y asunción de responsabilidades,
está integrada en el día a día, desarrollándose en el CAID a través de los siete mecanismos clave, el esquema de reuniones y el trabajo
en equipos (ref. 1b), entre los que destacamos aquí:
•
•
•
•
•
•

El Comité de Calidad
Las Reuniones mensuales, las Reuniones de Grupos de Proceso y las Reuniones funcionales
La gestión de objetivos
Los Grupos de mejora y los Grupos Interfuncionales
La Cultura y metodología de Autoevaluación EFQM
La acogida de nuevos colaboradores (“integración saludable”)

Estos mecanismos, conjuntamente con el esquema de sugerencias, proporcionan los escenarios para promover y canalizar el desarrollo de
nuevas ideas y sugerencias para impulsar la innovación.
ERP Hay una serie de subcriterios donde se evidencia la eficacia del impulso del liderazgo en la generación de ideas, participación activa
de los empleados e innovación, por lo que no nos extendemos aquí al respecto. Cada uno de éstos surge como consecuencia de la revisión
y mejora, siendo los más destacados los que se desarrollan en los siguientes subcriterios:

• 2c: participación activa en equipos para la formulación de las estrategias, objetivos y planes.
• 3c: esquemas de participación, equipos de mejora de procesos, grupos de trabajo-comisiones para tratamiento, sugerencias, equipos de desarrollo de nuevas
formas de actuar, e innovaciones tras las autoevaluaciones.
• 1c, 4a: generación de ideas con los partners e innovación en servicios conjuntos.
• 4d y e: innovación tecnológica y nuevas aplicaciones, Plan de gestión del conocimiento
• 5b: creatividad e innovación en la creación de nuevos productos, servicios, campañas.

DESARROLLO DEL POTENCIAL DE LOS EMPLEADOS
ED Asegurarse de que los colaboradores del CAID contribuyen al éxito sostenido del mismo, depende de los conocidos factores “poder,
saber y querer”, por parte de éstos.
La Dirección del CAID, consecuente con la misión de este servicio, considera a sus profesionales el mayor valor diferencial que le permite
responder a lo que los usuarios y ciudadanos esperan. Así, las pautas de conducta y prácticas de todos los empleados marcan el estilo del
servicio y su vocación orientada a los valores que representan en cada actuación, con usuarios, internas o con representantes sociales.
Estas pautas de conducta están claramente formuladas, como se ha dicho anteriormente, y los empleados las conocen desde su ingreso.
Por otra parte, estimula la creatividad individual, fomenta el trabajo en equipo y promueve un clima de confianza la cooperación, la
profesionalidad, la responsabilidad y el respeto mutuo. También el desarrollo profesional es un elemento clave para asegurar que el
personal del CAID dispone permanentemente de las capacidades más adecuadas para ejercer su oficio. En el subcriterio 3b se explica todo
lo relacionado con la formación personalizada.
APOYO Y RECONOCIMIENTO
ED Aun dentro de un estilo de delegación y autonomía en su trabajo, tanto la Dirección como los líderes más caracterizados del CAID
trabajan muy cerca de los profesionales, en lo que se refiere al respaldo para que hagan realidad sus objetivos. Esto lo logran con una
política clara de compartir los objetivos, las prioridades y los criterios a seguir en cada caso, mediante: apoyo personal, despliegue de
objetivos, evaluación del desempeño, entrevistas profesionales, formación y los esquemas de seguimiento del servicio explicados en 1b.
En el CAID existe una verdadera “política de puertas abiertas” y amplios canales de comunicación sistemáticos que propician la confianza y
el diálogo, de acuerdo con lo que se desarrolla en 3d.
En las AAPP a veces es difícil el reconocimiento tangible del “buen hacer” de los/las profesionales. Ante esta dificultad, los reconocimientos
oportunos a los esfuerzos se desarrollan a través de refuerzos verbales y flexibilidad laboral, como se comenta en el criterio 3.
FOMENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
El concepto y política de “equidad” y la práctica en consecuencia, son bases de actuación en el CAID, como principios del respeto a la
igualdad de las personas y a su diversidad. Tanto desde los principios de la institución, como entre los profesionales y cara a clientes y
colaboradores externos, su cultura se fundamenta en un comportamiento respetuoso en todo tipo de relaciones personales y profesionales,
en el que no tienen cabida actitudes discriminatorias por razón de sexo, origen étnico, credo, religión, edad, discapacidad, afinidad política,
orientación sexual, nacionalidad, ciudadanía, estado civil o estatus socioeconómico.
El CAID fomenta desde el liderazgo la igualdad de oportunidades y la diversidad mediante diferentes iniciativas: políticas de selección,
interna y externa, publicación de todas las vacantes, de contratación de acuerdo con lo que marca la ley a través de concursos,
oposiciones, etc. En el subcriterio 3a se desarrollan las bases de actuación del CAID en estos asuntos.
La diversidad en cuanto al sexo representa a una mujer en tratamiento en relación a cuatro-cinco varones. La población inmigrante
asciende a más de 50 personas tanto africanas como suramericanas. Así mismo tenemos en tratamiento a 5 personas de raza gitana. El
trato y el respeto a la interculturalidad en el CAID es básico en el tratamiento, así como la adaptación a cada uno de ellos, hasta el punto de
poder disponer de intérpretes, si se precisa, por parte del Ayuntamiento.
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ERP Algunos de los mecanismos para evaluar, revisar y perfeccionar lo anterior, son los mismos que se exponen en 1a ya que
entendemos que este subcriterio es una continuación del anterior que, partiendo del liderazgo fundamentado en valores que se explica en
1a, se promueve a través de la línea de dirección la cultura efectiva de liderazgo “operativo” orientada a la mejora continua y la
responsabilidad ante los resultados por los distintos medios explicados anteriormente, muy fundamentalmente el Despliegue de objetivos
y la evaluación del desempeño y los esquemas de participación, que se explican ampliamente en 3b y 3c.
Ejemplo de compromiso y motivación de los profesionales es el aprendizaje desarrollado a raíz de la autoevaluación para poner en práctica
planes de mejora que ellos mismos han propuesto, han diseñado y están ejecutando para hacer realidad los objetivos y metas de la
organización: Plan de Comunicación Interna y Motivación, Plan de Ahorro Energético y Gestión de Residuos Sanitarios y Plan de Gestión
del Conocimiento. El desarrollo de un Código de Ética Profesional es también un ejemplo de las mejoras realizadas como consecuencia de
la Autoevaluación de 2011.
Además de esto, como se ha dicho, el CAID cuenta con una Encuesta de Satisfacción del Profesional, con buenos resultados (7a) y
también la Encuesta de Satisfacción de los Usuarios del Servicio de Drogodependencias (6a).
1e

Los líderes se aseguran de que la organización sea flexible y gestionan el cambio de manera eficaz

ED El CAID inició un proceso de cambio hace varios años, con su orientación a la gestión de la Calidad, impulsada desde la Dirección y
siendo asumida por los profesionales, que la han hecho suya y se auto-exigen la mejora continua en todos los aspectos importantes, muy
fundamentalmente en los que suponen una mayor satisfacción de nuestros clientes.
El mundo de la drogodependencia es especialmente cambiante y sensible a una serie de fenómenos que motivan la necesidad de cambios
en las estrategias, estructuras organizativas y modelos de gestión de las organizaciones y entidades que tienen que ver con el mismo.
La mayoría de estos fenómenos están sujetos a dinámicas externas e independientes de dichas organizaciones, como por ejemplo los
cambios en el entorno de tipo social, demográfico, económico, ambiental, político, etc. Otros provienen de los avances que se producen en
el propio sector y de las tendencias del mismo en una serie de aspectos, como puede ser el progreso debido a la prevención, la
investigación y los tratamientos.
Además, los recursos humanos son absolutamente claves en este sector y, en lo que se refiere a esto, la dinámica de cambio tiene una
dependencia tanto propia como externa.
El CAID de Getafe ha mantenido una tensión positiva continua para contar con una estrategia que responda con agilidad a las dinámicas
descritas e incluso sea pionera y referencia en su respuesta a las necesidades futuras, por delante de las expectativas siempre que sea
posible. Esto requiere tener bien establecidos mecanismos que aseguren el siguiente proceso: establecer fuentes de captación y
seguimiento, y mecanismos de análisis de las evoluciones y tendencias. Identificar los cambios externos, que puedan suponer
oportunidades o amenazas, analizar la realidad del CAID en función de sus personas, su trayectoria y sus potencialidades, en suma,
fortalezas y debilidades, elaborar conclusiones y propuestas, fundamentadas en lo anterior, canalizar periódicamente estas conclusiones y
propuestas a través de los procesos de decisión estratégica donde se analizan de forma conjunta y se deciden los cambios a realizar los
cambios, hacer un seguimiento de su efectividad, e integrarlos en los procesos y mecanismos de gestión establecidos.
CAPTACIÓN Y ANÁLISIS DEL ENTORNO E INTERNO
ED Como se explica en el subcriterio 2a, el CAID mantiene un análisis del entorno externo, en los aspectos que más le interesan para
adecuarse a las nuevas necesidades,
Ámbito
Actividad
Referencia
sobre todo cambios sociales y
y Grupos de interés externos
demográficos, y por supuesto de la Entorno
Entorno social y demográfico
Análisis del entorno social y demográfico: potencial de usuarios
normativa legal aplicable, LOPD y las
Referencias externas
2b, 5b
Datos sobre avances en el sector, novedades, nuevos tratamientos e iniciativas.
Fundación Socidrogalcohol
referencias externas (ref. 2b).
Información y gestión del conocimiento adquirido en Calidad e investigación CAID.
Colegio Oficial de Psicólogos
Específicamente, el CAID analiza de
Red Intermunicipal de Drogas
Entorno económico -Ayto.
forma continua la demanda de atención
Tendencias de la macroeconomía, economía española y local
2b, 4b
Getafe
asistencial, sobre evolución de la droga
Legislación aplicable
Asesoría jurídica, laboral, cambios que se producen en los requisitos de tipo legal,
2b, 3a, 3e, 4c,
principal consumida por los casos
Normativa Ambiental
y normativo: calidad, ambiental, prevención de riesgos laborales, LOPS, etc.
4e
Normativa PRL
nuevos en tratamiento, asociados a los
Avances tecnológicos
Tecnología tratamientos, TIC
4d
datos demográficos del entorno
Clientes, pacientes, familias,
Necesidades, expectativas, tendencias sociales del entorno
2a, 5b, 5e
población, demandas nuevas, perfil de
ciudadanos, menores,...
Proveedores
Novedades
en
tratamientos
y
medicinas
los clientes, tipos de sustancias
4a
Universidades
Conocimientos y apoyos profesionales
consumidas. Esto lo analiza en
Voluntarios
Necesidades y expectativas
3b, 4e
comparación con datos a nivel de Com. Entorno interno
Misión, visión, principios
Referencias propias del CAID
1a
de Madrid y desde el ámbito nacional.
Imagen y notoriedad
Información sobre notoriedad y reputación. Premios y reconocimientos
8a
Otros datos objeto de análisis y
Mecanismos de gestión, Esquema de reuniones de seguimiento y profesionales,
Situación actual gestión
1b, 2b, 5a
consideración son las condiciones que
Cuadro de Mando, resultados
Proceso de planificación estratégica, de planificación operativa y esquemas de de
supone la propia estructuración del
Estrategias y Planes
2c, 2d
seguimiento. Revisión del Sistema por la Dirección.
CAID dentro de la Concejalía de
Necesidades, expectativas,
Empleados: Encuestas, objetivos, evaluación del desempeño, comunicación
3a, 3b, 3d, 7a,
capacidades y competencias
interna, y resultados
7b
Garantía de Derechos de la Ciudadanía
Procesos asistenciales y de
La experiencia cliente, Comisiones de tratamiento y seguimiento de pacientes,
3c, 5b, d, e, 6
y Bienestar Social, los presupuestos, la
prevención del CAID
Calidad de los procesos asistenciales
situación económica y las prioridades
Sistemas de gestión
Sistema de gestión por procesos, auditorías internas y externas
5a
Calidad, Autoevaluaciones
Resultados de los procesos, Autoevaluaciones EFQM
5a, 6, 7, 8, 9
marcadas por la Agencia Antidroga.
Complementariamente, se realiza Figura 1e.1 Identificación, captación y análisis del entorno e interno
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periódicamente una investigación epidemiológica mediante una “Encuesta Escolar sobre Drogas de Getafe”, que le permite decidir sobre el
enfoque en prevención.
Además, la Dirección y sus profesionales se mantienen al día en cuanto a temas relacionados con los conocimientos del sector, mediante la
asistencia a congresos, análisis de informes, reuniones de intercambio con otros CAID, con la Comunidad, captación de avances en el
sector sobre tratamientos.
Por otra parte, el CAID realiza un análisis interno sobre su potencial y condicionantes, relativos a muy variados temas, por ejemplo: actitud
de sus profesionales, clima laboral, cultura innovadora, multiprofesinalidad, capacidad de reacción, respeto a diversidad y orientaciones,
solidaridad entre profesionales, situaciones de saturación laboral, diferencias en temas laborales, espacio disponible, instalaciones,
tecnologías disponibles y emergentes, etc. Para completar el análisis el CAID establece un DAFO, (ver figura 2a.4) que le permite analizar
conjuntamente las conclusiones de los estudios anteriores.
Todo este conjunto de datos y conclusiones se utilizan como entradas a su Plan Estratégico y Plan Anual, pero también le permiten de
forma continua considerar si es necesario realizar algún tipo de acción para responder puntual o continuamente a un nuevo hecho.
La mayoría de las fuentes de información son propias del CAID, pero algunas provienen de organizaciones externas al mismo, como se ha
visto. El conjunto de fuentes y, actividades es muy amplio como para describirlos aquí, por lo que se resume en la figura 1e.1, aludiendo a
los subcriterios en que se desarrollan más ampliamente. Parte de ellos se utilizan en la gestión diaria, y otros tienen sus propias
sistemáticas o se realizan en cada ciclo de formulación de los Planes Estratégicos y de Gestión Anual, y en los hitos de su seguimiento
periódico, que se exponen en los subcriterios 1b, 2d ó 5a. Así pues, el enfoque de este subcriterio 1e, no es explicarlos con detalle, sino
centrase en comprender la lógica del proceso completo, indicado en el apartado anterior, y exponer de forma muy sintetizada lo más
importante de éste.
TOMA DE DECISIONES DE CAMBIO. FLEXIBILIDAD, ADAPTACIÓN Y CONFIANZA
ED Los esquemas de reuniones y trabajo en equipos explicados en 1b, y muy especialmente el Comité de Calidad, proporcionan,
además del seguimiento e impulso de las actividades del CAID, una sistemática de revisión de la información indicada en el apartado
anterior, lo que les permite comprender todo aquello a lo que la organización es sensible y decidir cuándo hay que actuar.
Según los casos, se decidirá actuar de forma inmediata o canalizar el plan específico a través de siguiente ciclo de Plan de Gestión Anual.
El impacto de las decisiones se analiza como parte de la metodología de gestión del cambio, ya que cada actuación se planifica
respondiendo a un objetivo, cuyo cumplimiento es objeto de seguimiento.
Como se puede ver, las frecuencias de los hitos de seguimiento, decisión y comunicación descritos en 1b, proporcionan un sistema
perfectamente sistematizado, que asegura la continuidad y agilidad de las decisiones de cambio.
La flexibilidad y adaptación a las necesidades es una de las características principales que la Dirección del CAID ha demostrado tener,
como se pone de manifiesto en los ejemplos de cambios que se indican en la presentación, fig. P.3.
En suma, la organización ha demostrado tener una visión clara de lo que quiere. Se manifiesta a través de un liderazgo proactivo que
motiva y estimula en el equipo el escenario en el que se desea que el CAID se encuentre en un futuro, anticipando los cambios que
contribuyen a crear las situaciones beneficiosas que puedan consolidar el éxito de la organización.
El Plan Estratégico sobre Drogas del municipio de Getafe que contemplaba en su momento de concepción la estructura de cambio en la
Línea de Actividad de Prevención, se ha impulsado desde la investigación y, considerando a los grupos de interés de los diversos
departamentos municipales como protagonistas, entre todos hemos diseñado la estructura estratégica de intervención a través de los
Planes Transversales, donde intervienen las diversas delegaciones del municipio como partners en alianza para conseguir resultados
eficaces dirigidos a la ciudadanía.
La gestión del cambio introducida en la organización del CAID, inspirando confianza en todo momento, ha favorecido que el Área de
Planificación Económica, a pesar de la situación de crisis generalizada en todos los ámbitos privados y públicos, no haya realizado recortes
sino que se ha garantizado en los presupuestos 2013 el mantenimiento de la inversión de los años anteriores.
GESTIÓN DEL CAMBIO E IMPLICACIÓN
Una vez decididos los cambios, éstos se comunican desde la Dirección a través de los distintos mecanismos de comunicación, según sea
conveniente (ref. Plan de Comunicación, 3d). En los subcriterios 2d y 3b se explica cómo se desarrolla el despliegue de planes y objetivos
hasta las personas y en 3c cómo se planifican e implantan los proyectos a través de equipos de trabajo.
Existe una sistemática para llevar a efecto de forma eficaz y eficiente los proyectos de cambio: análisis, y elaboración de propuesta,
decisión, prioridades, objetivos, medios y recursos, experiencias piloto y validaciones necesarias, así como, evaluación de los riesgos en
función de su repercusión económica, operativa, o de otra índole.
Como parte integrante de esta metodología, siendo además absolutamente imprescindible para el éxito de los cambios, desde la Dirección
y a través de la línea de liderazgo, se implican a todos los grupos de interés implicados para lograr su compromiso. Esto puede significar no
solamente la implicación activa de los profesionales del CAID, sino otros departamentos, áreas o servicios del Ayuntamiento.
La asignación de recursos se realiza como parte de las actividades de desarrollo e implantación del cambio.
En cuanto a mantener una ventaja sostenida, el CAID de Getafe ha demostrado ir a la cabeza en la toma de iniciativas y agilidad para
acomodarse y adelantarse a las necesidades que requieren los nuevos tiempos, por lo que, como se ha dicho se considera una referencia
en el sector.

ERP La evaluación y revisión del proceso y actividades expuestos se realiza a través de varias acciones de seguimiento, ya que supone
evaluar tanto los mecanismos de captación y análisis, como los de canalización y decisión, y los de desarrollo e implantación y seguimiento
de los cambios. Como ya se ha dicho, estos métodos se describen en la amplia variedad de subcriterios, a los que se ha hecho referencia.
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ESTRATEGIA
Introducción al Criterio Estrategia
El Primer Plan Municipal sobre Drogas del Ayuntamiento de Getafe se estableció en el año 1987. Desde entonces, se ha recorrido un largo
camino en el proceso de adecuación de la estrategia del CAID al complejo y cambiante fenómeno de las drogodependencias lo que ha
supuesto variaciones puntuales y adaptaciones continuas a la hora de dar respuestas a los problemas con nuevos programas y nuevas
prioridades en la intervención.
Entre los cambios importantes que debemos tener en cuenta a la hora de evaluar la evolución y progreso en los planteamientos del CAID,
mencionamos los siguientes:
•
•
•
•
•

Desde la marginalidad del tratamiento de las drogas se ha pasado a su “normalización social”.
Desde una concepción uniforme de las drogas como sustancias “ilegales“, a su extensión conceptual como drogas también a las sustancias “legales”,
como son el alcohol y el tabaco, donde los perfiles de consumidores se amplían y cambian en función de la edad y de la mayor “normalidad social”
Desde la buena voluntad de los empleados del CAID a una perspectiva profesional de la labor terapéutica contrastada y en continua evaluación;
Desde una visión de “apagar fuegos” a una intervención con resultados medibles.
Desde una gestión “hecha con buena voluntad” a una gestión homologada y acreditada.

El Plan Municipal sobre Drogas de 1987 y sus adaptaciones posteriores cumplió su plazo de vigencia y se renovó en el 1er. Plan
Estratégico 2004-2007. La experiencia de dicho plan nos sirvió para dar respuesta a muchas personas con problemas y para aprender algo
más de cómo intervenir en las drogodependencias.
La Certificación del CAID según las normas ISO 9001:2000 y mencionado 2º Plan Estratégico sobre Drogas 2008-2011, han
representado la consolidación de un sistema de trabajo y de gestión de esta organización desde la óptica de la Excelencia en la Gestión.
La experiencia nos ha enseñado a valorar todos los Criterios propuestos por el Modelo EFQM que nos ha servido de guía: la necesidad de
liderazgo sólido y motivador, una política y estrategia que se desarrolla según las necesidades de los grupos de interés y que se despliega
en Planes y Procesos y con unas personas implicadas en la MISIÓN del CAID.
Asimismo, la Evaluación de los Resultados del 2º Plan Estratégico nos ha hecho innovar y desarrollar nuevos aprendizajes que se
incorporaron en el III Plan Estratégico Sobre Drogas 2012-2015, vigente en la actualidad, ya totalmente inspirado y en línea con el
Modelo EFQM, versión 2010 (ver presentación).

2a

La estrategia se basa en comprender las necesidades y expectativas de los grupos de interés y del entorno

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
ED La institución define sus grupos de interés, como las personas que esperan algo del CAID y se relacionan de alguna forma con el
Centro, los tiene identificados incluyendo sus principales segmentos, y cuenta con una serie de mecanismos para la recogida y análisis de
información, que le permiten comprender el ámbito de actuación general y más específico, y poder determinar sus necesidades y
expectativas.
Las figuras 2a.1 a 3 presentan una visión resumida de los G.I. más relevantes del CAID, así como sus segmentos más significativos y los
canales de captación y análisis de sus necesidades y expectativas, esquemas de relación y objetivos. Más adelante se detallan algunos
aspectos de estas actividades.
G.I.

Segmentación

Mecanismos captación

Familias de Clientespacientes

Clientes - pacientes

- C. Escolares
Menores

- C. por Cocaína
- Clientes en Trat.
Metadona

De menores

- Multas Administrativas
- Consultas Terapéuticas
- Grupos Terapéuticos
- Entrevistas por quejas y suger.
- Buzón de quejas
Encuestas de satisfacción
Grupos Focales
- Entrevistas comunicación sobre hijos
menores
- Consultas

Tratamiento por Cocaína y
T. Metadona

- Consultas individuales
- Grupos terapéuticos
- Encuesta de Satisfacción

Relación ¿con quién? ¿cuánto?
- Educadores
- Profesores
- Orientación (según programa semanal)
- Policía Menores (según casos, a demanda)
- Profesionales sanitarios y sociales (semanal – mensual)
- Dirección y profesionales afectados (antes de 15 días)
- Dirección (bianuales)
Dirección y profesionales (anual)
Dirección (anuales)
- Educadores (anual)
- Policía menores (a demanda)
- Trabajadores Sociales
- Psicólogos (semanales)
Profesionales sanitarios y sociales (según necesidad)
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Objetivos
Captación, detección y motivación
- Necesidades y expectativas
- Mejoras de futuro
Recoger y tratar soluciones sobre quejas y
sugerencias
Conocimiento y mejora de la satisfacción
Solución demandas de mejora
Implicación y formación
Información
Formación
Apoyo eficaz

MEMORIA 2012 C.A.I.D. GETAFE

- Menores 13-18 años

- Familias
Educación

Monitores y Profesores
(5 sesiones año y según necesidad)

Formación

Educadores y Psicólogos (5 sesiones anuales)

Entrenamiento en Habilidades Preventivas

Responsable de Prevención con Dirección y Profesorado
Orientación IES. (continuo)

Implantación y seguimiento de Programas
Preventivos.
Información MISIÓN, programas y
responsabilidad social CAID

- I.E.S.

- Talleres

Ciudadanía de Getafe

Centros
Primaria

- Talleres de prevención
drogodependencias
- Correo electrónico
- Paneles electrónicos
Taller Curso de Entrenamiento en
habilidades preventivas
- Reuniones
- Entrevistas

Ciudadanía en General

- Notas de prensa
- Pág. Web

Dirección con Gabinete de Prensa (eventos y notas mensuales)

Asociaciones

- Charlas – Conferencias
- Reuniones
- Subvenciones

Dirección y profesionales
(trimestral)

Voluntariado

- Reuniones, Entrevistas, Contactos

Trabajadora Social responsable (semanal)

P.I.R. y M.I.R.

Centros
Escolares

Adolescentes

ESTRATEGIA

Psicólogos Clínicos y
Psiquiatras del Hospital
Universitario de Getafe

- C.A.I.D. dispositivo docente en
adicciones:
- Proceso de incorporación y mecanismos
de los empleados
- Encuesta de satisfacción

Responsables P.I.R. y M.I.R. y profesionales sanitarios CAID
(diario)

- Informar y conocer necesidades y
expectativas de la ciudadanía
- Información, búsqueda necesidades y
colaboración
Colaboración y satisfacción de necesidades

Conocer y satisfacer necesidades y
expectativas de formación

Figura 2a.1 Grupos de Interés, segmentos, mecanismos de captación de n y e, relaciones y objetivos. 1. CLIENTES Y CIUDADANOS

Empleados y
voluntarios

G.I.

Segmentación
Empleados del CAID

Mecanismos captación
- Entrevistas personales anuales
- Encuestas de satisfacción
- Gestión de sugerencias o quejas
- Autoevaluación EFQM

Relación ¿con quién? ¿cuánto?
Dirección y Jefatura de negociado.
A través de despachos personales anuales y
según demanda de la persona. Reuniones.

- Encuentros personales
Trabajador social como técnico responsable
- Evaluaciones de los programas
y dirección.
Figura 2a.2 Grupos de Interés, segmentos, mecanismos de captación de n y e, relaciones y objetivos. 2 EMPLEADOS Y VOLUNTARIOS
G.I.

Voluntarios

Segmentación

Mecanismos captación

Universidad y
Comunidad
Científica

Medios de
comunicación
social

Proveedores

Administración Pública

Colaboraciones, jornadas
Ayuntamiento de Getafe
(Titularidad del CAID)

Agencia Antidroga de la Consejería
de Sanidad de la C.A.M. (convenio)

Gestión individualizada de las personas.

Atención a sus necesidades y expectativas.

Relación ¿con quién? ¿cuánto?
- Concejala (mensual)
- Servicios Internos (según servicio a recibir): Intervención,
Secretaría, Tesorería (según programa)

Reunión Coordinación

Otros Departamentos (semanal)

Encuestas y reuniones
Reuniones de coordinación
Informes

Comisión Municipal de Calidad (mensuales)

Objetivos
- Conocer prioridades del Plan Municipal y
directrices políticas
- Materias presupuestarias
- Coordinación de Programas Asistencia-les y
Preventivos
- Buena prestación de Servicios
Potenciar S.G.C. en todo el Ayto.
Coordinación

Técnicos de Prevención y Asistencia (mensuales)

Colaboración Coordinación
Correo Electrónico
Encuentros con las diversas
jefaturas

Objetivos

Profesionales Sanitarios (en derivación de casos)
Dirección (mensual)

Sensibilización Calidad, colaboración Hª Clínica
Única
Realización de Informes Técnicos de Derivación
Mantenimiento de una gran alianza y
conocimiento A-O

Dirección
(bianual, según necesidad)

Mantenimiento alianza y dotación presupuestaria
- Compartir Misión – Estrategia y Procesos para
Resultados
- Colaboración y coordinación para necesidades
pacientes
- Comunicación necesidades para buen
suministro. Ahorro costes

Plan Nacional sobre Drogas

Encuentros con responsables

P. de Servicios:
- Grupo NINAR Sanitarios,
(empresa de servicios)
- Farmacias Metadona
- Farmacias suministros
farmacéuticos

- El mismo CAID
- Comunicaciones
- Convenios
- Contratos

- Dirección y profesionales (diaria)
- Dirección y Área Médica (según necesidad)

- Encuentros
- Reuniones
- Notas de Prensa
- Gabinete de Prensa
- Informes - noticias

Dirección (mensual – ocasional)
(eventos)

Practicum alumnos

Dirección y profesionales (anual)

Satisfacción necesidades de prácticas alumnos

Congresos y Jornadas

Profesionales CAID (anual)

Información y gestión del conocimiento adquirido
en Calidad e investigación CAID.

- Gabinete de Prensa Municipal
- Periodistas Zona Sur
- Un. Complutense
- Un. Carlos III
- Un. Comillas
- Fundación Socidrogalcohol
- Colegio Oficial de Psicólogos

- Reuniones
Dirección (bimensuales)
- Jornadas
Figura 2a.3 Grupos de Interés, segmentos, mecanismos de captación de n y e, relaciones y objetivos. 3. AAPP, PROOVEDORES, OTROS
Red Intermunicipal sobre Drogas

Satisfacer necesidades de información para
comunicar a la ciudadanía

Colaboración y benchmarking

Prioritariamente decidimos considerar como principal grupo de interés, las personas y familias con un problema de drogas; ellos son
nuestros clientes.
Así mismo, son prioritarios dentro del proceso de prevención los adolescentes y sus familias.
La segmentación en el III Plan Estratégico es por GRD (ver siglas en anexo).
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Demanda de atención asistencial
Analizamos la demanda de atención asistencial, que queda reflejada en el gráfico sobre evolución de la droga principal consumida por los
casos
nuevos
en
tratamiento (figura 2a.4)
EVOLUCIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL CONSUMIDA POR LOS
cuyos
datos
más
CASOS NUEVOS DE TRATAMIENTO
significativos
y
conclusiones que se
80 ,0%
utilizaron como inputs al
Plan Estratégico 2012-15,
70 ,0%
fueron los siguientes:
72,0%
67,0%
66,0%
61,0%

67, 0%
- El aumento progresivo
63,0%
60 ,0%
de consumidores de
56,7%
58,0%
59, 0%
cocaína
y
su
50,0%
mantenimiento en un
50 ,0%
46,0%
porcentaje alto (40-70%),
hasta alcanzar el 72% de
40 ,0%
41, 0%
la
demanda
de
37, 0%
tratamiento, así como de
menores consumidores de
30 ,0%
24,0%
alcohol y cannabis (2026,0%
23,0%
23,0%
26, 0%
18,0%
37%).
19,0%
21, 0%
18, 0%
20 ,0%
18,0%
20,0%
16,7%
20, 0%
- Los objetivos conseguidos
15,0%
19, 5%
en el 1er. Y 2º Plan
10,0%
10,4%
6,5%
10 ,0%
Estratégico serán la línea
8,0%
6,0%
6,0%
4,0%
3,8%
8,0%
8,0%
6,0%
base de progreso en el III
4,0%
6,0%
7,0%
6,0%
6, 0%
2,0%
4,0%
4,0%
5, 0%
6, 0%
1, 0%
5,
0%
4,
0%
Plan Estratégico.
3,7%
2, 5%
2,
0%
1, 0%
0,0%
2,
5%
0 ,0%
2, 0%
- La trayectoria histórica
2.0 01
2.0 02
2.0 03
2.0 04
2.0 05
2.0 06
2.0 07
2.0 08
2.0 09
2.0 10
2.0 11
2.01 2
pone de manifiesto los
cambios continuos en el
consumo de sustancias, las
personas que lo hacen, los
Figura 2a.4 Evolución de la droga principal (casos nuevos tratamientos)
contextos
donde
las
consumen así como la
función que para ellos tiene ese consumo.
- La retención es fundamental para la consecución de los objetivos de deshabituación. Para ello implementaremos un Programa de Refuerzo a la
Adherencia.
- A través de los análisis efectuados con todos estos datos, los objetivos obtenidos en el 2º Plan Estratégico y los Grupos de Interés más importantes nos
llevarán a decidir la Estrategia que se marca en el siguiente apartado y que, prioritariamente, se dirigirá al aumento de los buenos objetivos en la
prevención del inicio del consumo de drogas en la adolescencia obtenidos en el 2º Plan Estratégico (ver Encuesta Escolar – 9a).
HE RO ÍN A

H E RO ÍN A+C O C AÍN A

C O C AÍN A

C AN N AB IS

MD MA- OT RA S A D ICC IO N ES

A LC O HO L

ENTORNO EXTERNO
El CAID realiza sistemáticamente una serie de estudios de los cambios y tendencias del entorno externo, centrado fundamentalmente en su
área de influencia, en los aspectos más relevantes: sociales, culturales, demográficos y, como se ha dicho, un análisis exhaustivo de la
realidad actual del fenómeno de las drogodependencias y los perfiles cambiantes de los consumidores.
Por otra parte, analiza modelos de gestión, lo que le llevó hace tiempo adoptar la gestión por procesos y el Modelo EFQM.
Esto, unido a sus análisis de la normativa legal aplicable y las referencias externas (ver 2b), le permite establecer conclusiones y posibles
oportunidades o amenazas, que utiliza como información en cada ciclo del plan estratégico y en cada ciclo operativo, para tomar las
decisiones más adecuadas y adelantar la respuesta a futuras necesidades. Algunas de las actividades o hechos que le proporcionan esta
información son:
- Asistencia a congresos o reuniones.
- Análisis de informes de distintas procedencias.
- Reuniones de intercambio, con la Comunidad y otros organismos e instituciones. Benchmarking.
- Captación de avances en el sector sobre tratamientos.
- Seguimiento de la normativa legal, LOPD, etc.
- Investigación epidemiológica: información externa sobre la evolución de las drogas principales, que se amplía a continuación.

PREVENCIÓN. ENCUESTA ESCOLAR
En 2007-2008 realizamos una investigación epidemiológica como Evaluación del 1er. Plan Estratégico, “Encuesta Escolar sobre Drogas
de Getafe”, réplica de la encuesta nacional de 14 a 18 años. cuyas conclusiones se resumen a continuación:
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1.
2.
3.
4.

Datos prevalencia, el riesgo mayor está entre 14 y 15 años. De aquí se decide el Plan de prevención en Institutos
Los escolares adolescentes de Getafe tienen menor prevalencia de consumo de drogas que los escolares a nivel nacional y de la Comunidad de
Madrid (ver figura 9a.21 en 9a)
Los escolares adolescentes de Getafe están suficiente/perfectamente informados, el 91,1% frente al 85,9% del la Comun. de Madrid.
La edad de inicio de consumo es en general ligeramente mayor en los adolescentes de Getafe que en la población global de la Comunidad de Madrid
(ver figura 9a.22 en 9a).

Estas conclusiones nos marcaron la estrategia a seguir en prevención: marcará un hito en prevención, ya que englobará una implicación
global y una intervención transversal con otras delegaciones municipales, públicas y privadas, instaurándose un programa “estrella”,
“Objetivo 0,0 – Diversión sin alcohol” (programa de prevención del botellón y consumo del alcohol y cannabis en menores).
En 2010 – 2011 se realiza de nuevo la “Encuesta Escolar sobre Drogas de Getafe”. Los resultados se incluyen en 6a y servirán de base
para reforzar los aspectos del programa de prevención en el próximo ciclo: “PLAN ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN DE MENORES”.
En el subcriterio 5b se extiende la explicación sobre el programa de Prevención.
Identificación, comprensión y anticipación de las oportunidades y amenazas
Como parte de las conclusiones que se desprenden del análisis de la información anterior, el CAID establece un DAFO, del que indicamos
en la figura 2a.5 el que se produjo en el ciclo del III Plan Estratégico.
Las oportunidades y amenazas se tuvieron en
Análisis interno
Análisis externo
Amenazas y oportunidades
cuenta a la hora de establecer los objetivos y las Fortalezas
Experiencia 1er. Plan Estratégico
líneas estratégicas a seguir.

ERP El proceso del plan se refuerza en cada ciclo

Actitud proactiva de sus profesionales
La ley 5/2002 de drogodependencias y otros
Clima laboral positivo
trastornos adictivos de la Comunidad de Madrid
Apertura innovadora
puede representar una amenaza y oportunidad
Multiprofesinalidad
en los ámbitos competenciales (A-O)
Diversidad y respeto a diversas orientaciones
Estructuración del CAID dentro de la Concejalía
Apoyo y solidaridad entre profesionales
de Presidencia, Sanidad, Consumo y Hostelería
Capacidad de reacción
(O).
Innovación Tecnológica
Actual situación económica (A)
Debilidades
Prioridades marcadas por la Agencia Antidroga,
Diferencias salariales y de derechos laborales cambio gerencial (A-O)
Tendencias sociales actuales de consumo,
entre los profesionales
especialmente en el ámbito de la COCAÍNA, en
Burn out
cuanto sustancias, y MENORES, en cuanto
Saturación laboral
edad (A-O).
Falta de espacio
Instalaciones insuficientes
Figura 2a.5 DAFO del CAID como consecuencia de su análisis interno y externo

en función de las experiencias, pero además se
refuerzan los aspectos necesarios en cada ciclo
operativo (Revisión del Sistema) o puntualmente, ya
que cada uno de los canales y mecanismos
mencionados está sometido a un seguimiento
continuo de acuerdo con las sistemáticas de
evaluación que se desarrollan en los subcriterios
específicos.
En cada ciclo se tienen en cuenta los criterios,
procesos y metodologías de captación y análisis de
la información, en función de una serie de
informaciones clave, que incluyen los resultados obtenidos tras la implantación del plan, la adecuación del mismo para la consecución de
los objetivos planteados, y de los resultados alcanzados.
El análisis de todos los indicadores de percepción y rendimiento del 2º Plan Estratégico, la encuesta de satisfacción a los clientes y la
investigación en la Encuesta Escolar sobre Drogas de Getafe nos permitió incorporar el aprendizaje como herramienta esencial en la
elaboración de planificación en este ciclo: 2 macroprocesos en la intervención directa (la Asistencia Integral al Drogodependiente y la
Prevención).
Dentro de estas 2 líneas de actividad, la intervención prioritaria del CAID se ha orientado, por lo tanto, hacia el programa de
“Deshabituación a la Cocaína” y de “Detección e Intervención Precoz con Menores”.
El aprendizaje durante el ciclo anterior del Plan 2008-11 ha revelado la excelente intervención en prevención a través del cambio efectuado.
Necesitaremos potenciar el área de ocio alternativo a través del “Objetivo 0,0 – Diversión sin alcohol” .
En la línea de Asistencia Integral al drogodependiente, el nuevo III Plan Estratégico nos llevará a la planificación de un nuevo Objetivo
Estratégico muy ambicioso dirigido hacia la adhesión total al tratamiento, que conllevará el diseño de sus correspondientes procesos.
Según la necesidad manifestada en la demanda de tratamiento seguirá prioritario el tratamiento por problemas con la cocaína. Además el
Comité de calidad está valorando aprovechar la oportunidad de negocio que nos brinda la demanda de problemas con el alcohol.
El aprendizaje del ciclo que ha acabado nos sugiere además el fomento de nuevas líneas de benchmarking con aquellas comunidades que
han empezado a trabajar con gestión de calidad, comunidades con las que ya hemos fomentado algunos contactos a iniciativa del CAID.

2b

La estrategia se basa en comprender el rendimiento de la organización y sus capacidades

ED El CAID analiza la información que se desprende de las actividades de aprendizaje: estudio sobre evolución de las drogas, grupos
focales, encuestas de satisfacción, investigación sobre el consumo de drogas en Getafe, Autoevaluación EFQM desarrollada con un
consultor especialista, entrevistas a grupos de interés, certificaciones ISO, Informe EFQM 500+, actividades de benchmarking, como la
organización de las Jornadas de Buenas Prácticas Municipales en el Tratamiento de las Drogodependencias, otros foros de intercambio
(ver figura 4e.3), comparándonos con el rendimiento de organizaciones, etc. Todas estas actividades nos han servido de aprendizaje para
elaborar la Estrategia del CAID.
RENDIMIENTO OPERATIVO, CAPACIDADES Y COMPETENCIAS
Indicadores clave. En lo relativo al rendimiento operativo, la figura 2b.1 resume el conjunto de indicadores clave operativos y de
percepciones que se analizan sistemáticamente, cuyas evoluciones y resultados se tienen en cuenta como entradas en los procesos de
desarrollo e implantación de los planes estratégico y operativo.
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Aspectos medidos

Indicadores

Percepción de los servicios
Satisfacción con los programas del CAID
Procesos de los servicios, clientes
Gestión de quejas y sugerencia
(asistenciales y relacionados)
Calidad de los servicios: principales características
Demanda atendida
Fidelidad del cliente, retención
Percepciones. Satisfacción de los profesionales
Eficacia del Liderazgo
Logros, motivación e implicación. Absentismo.
Relacionados con empleados y liderazgo
Formación
Adecuación a puestos
Desempeño
Percepciones: Acciones informativas, Acciones y programas, Aparición en medios, Premios,
felicitaciones y reconocimiento, Colaboración y derivaciones institucionales, Intercambio
cultural con otros países, Imagen.
Relacionados con aspectos sociales y
Jornadas de Buenas prácticas.
ambientales
Distribución de pruebas complementarias
Convenios con Universidades, Implicación con Instituciones Municipales.
Responsabilidad social y ambiental
Financiación del CAID
Económico financieros
Presupuestos por áreas
Eficiencia en la asistencia
Resultados Estratégicos del Proceso Asistencial: Demanda atendida, Altas, Adherencia al
tratamiento, etc.
Resultados Estratégicos del Proceso de Prevención: Cobertura de población, programas
No económicos
específicos, Prevalencia, Edad de inicio, Información
Otros: cumplimiento de programas hacia la excelencia.
Gestión de las tecnologías.
Figura 2b.1 Tipologías de indicadores de rendimiento operativo y referencias a agentes y resultados donde se desarrollan y presentan

Agentes

Referencias
Resultados

5b, d, e

6a, b

1a, 1d, 3

7a, b

1c, 4a, 4c

8a, b

4b, 5d

Recursos en
general y Procesos
operativos

9a, b

Cuadros de mando
En el subcriterio 2d se desarrollan las bases de las herramientas que utiliza el CAID para desplegar y realizar un seguimiento y gestión de
las estrategias, objetivos y planes. Entre ellas están los Cuadros de Mando, que contienen los conjuntos de indicadores y objetivos.
Capacidades y competencias clave de empleados y de los colaboradores externos
El CAID cuenta con una serie de profesionales con capacidades y competencias muy específicas, sin las cuales no sería posible llevar a
cabo sus servicios al nivel de excelencia requerido. En el subcriterio 3b se explica ampliamente la gestión por competencias del CAID,
sistema que cuenta con la identificación y desarrollo de los perfiles de puestos, que cubren el total de los 27 profesionales que prestan sus
servicios en el mismo. Incluye no solamente las competencias profesionales, sino además las relativas a gestión, seguimiento y análisis de
indicadores, propiedad de los procesos, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, etc.
Así mismo, tanto en el proceso asistencial como en los de apoyo, y en los relativos a la estrategia, es imprescindible contar con las
capacidades de sus proveedores, aliados, y muy particularmente con la Agencia Antidroga y el Ayuntamiento de Getafe, tanto en
conocimientos como en operativa.
En el caso de proveedores, la evaluación se realiza de forma continua, de acuerdo con los procesos de selección, aprobación, y evaluación
continuada, tanto a proveedores asistenciales, como no asistenciales, lo que se utiliza como elemento de entrada al Plan de cada año o de
cada ciclo de seguimiento del mismo, así como para la respuesta y solución de situaciones puntuales.
Como se indica en 5a, en los casos de procesos relevantes subcontratados externamente, se asegura el control de los mismos dentro del
alcance del Sistema de Gestión a los efectos de la conformidad de los servicios del CAID (ejemplos: Proceso de Atención Sanitaria Médica,
una parte del Proceso de Atención Sanitaria Psicológica, el Subproceso de Evaluación Sanitaria Médica y el de Asesoría Jurídica).
De la misma forma se procede con el resto de colaboradores externos, tal y como se describe en 4a. El conjunto de informaciones relativas
a conocimientos y capacidades actuales y potenciales de colaboración, es lo que el CAID contempla como complemento a la capacidad
propia en el desarrollo de cada plan estratégico y operativo.
ANÁLISIS DE LAS REFERENCIAS EXTERNAS
El CAID es referencia dentro de su sector, siendo el primero y hasta hace muy poco el único organismo de estas características reconocido
con el Sello de Excelencia 500+.
No obstante y para asegurar que nos mantenemos a la vanguardia de las referencias, realizamos una serie de actividades de análisis
comparativo con los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, especialmente con el Ayuntamiento de Alcobendas (500+EFQM), con
quien mantenemos reuniones bimensuales de benchmarking. Así mismo, hemos iniciado contacto con la Comunidad de Cataluña, Galicia y
Andalucía. Con ellos estamos diseñando un posible encuentro en Getafe para comunicación e intercambios sobre indicadores sanitarios en
drogodependencias.
Fuimos invitados por los profesionales de la Junta de Andalucía “APRODA” para formarles en la gestión de la calidad en el campo de las
adicciones, desarrollando una serie de talleres de intercambio en noviembre de 2010 en Almería. La interrelación con la Universidad de
Santiago de Compostela a través de su catedrático en psicología, don Elisardo Becoña, que goza de diversos estudios sobre
drogodependencias, está animando nuestra investigación sobre el “análisis del cabello” como comprobación de la eficacia del tratamiento.
ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS
El CAID mantiene observatorios que le proporcionan información continua sobre el avance de las tecnologías, tanto asistenciales como de
las relativas a información y comunicación. Muestra es la Red NING de comunicación interna y la utilización de TICS en Prevención.
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ERP Todas las actividades y sistemas descritos están sometidos a seguimiento continuo de acuerdo con las sistemáticas de evaluación
que se desarrollan en los subcriterios específicos referenciados en la tabla de la figura 2b.1. Al igual que se explica en 2a, en cada ciclo del
Plan estratégico y operativo se tienen en cuenta los criterios, procesos y metodologías de análisis de la información, en función los
resultados obtenidos tras su implantación.
Ejemplo es el Programa de Incentivación y refuerzo comunitario, investigado en la Universidad de Santiago y aplicado únicamente en
Getafe y Oviedo. Por el aprendizaje en sendos cursos sobre “Redes sociales” nuestros educadores han desarrollado en “tuenti”, una red de
comunicación con menores en riesgo y una Red interna de gestión de la información y el conocimiento entre los profesionales del CAID
(NING).
2c

La estrategia y sus políticas de apoyo se desarrollan, revisan y actualizan

ERP Como ya se ha comentado en los apartados anteriores, el análisis y evaluación de la implantación efectiva y los resultados del 1er.
Plan Estratégico 2004-2007 dio lugar al desarrollo del “II Plan Estratégico El II Plan Estratégico sobre Drogas (2008-2011) fue elaborado por todo el Equipo de
Profesionales distribuidos en los siguientes grupos:
sobre Drogas 2008-2011” del municipio de Getafe, elaborado con la
- Grupo de trabajo 1: Liderazgo y Política Estratégica (4 componentes)
participación de todos los profesionales y la Dirección del CAID, aprobado - Grupo de trabajo 2: Planificación Estratégica (6 componentes)
por el Pleno del Ayuntamiento el 7 de noviembre de 2012 y el III Plan - Grupo de trabajo 3: Procesos Psicológicos (6 componentes)
- Grupo de trabajo 4: Procesos Sanitarios (7 componentes)
Estratégico sobre Drogas 2012-2015.
ESTRATEGIA Y PLANES PARA HACER REALIDAD SU MISIÓN Y
PROGRESAR HACIA LA VISIÓN

- Grupo de trabajo 5: Procesos Sociales (6 componentes)
- Grupo de trabajo 6: Personas, Alianzas, Recursos (3 componentes)
- Grupo de trabajo 7: Procesos Prevención (7 componentes)
- Grupo de trabajo 8: Procesos Apoyo (5 componentes)
- Grupo de trabajo 9: Procesos de Medición, Seguimiento/Mejora (5 c.)
- Supervisión: Comité de Calidad (8 componentes)

ED El II Plan Estratégico, objeto de evaluación de esta memoria, Figura 2c.1 Participación en la elaboración del Plan Estratégico
contempla 4 grandes objetivos estratégicos. Cada Objetivo Estratégico se
despliega en Objetivos Generales, en Planes y Programas como se resume en la figura 2c.2.
Así mismo, a ellos se alinean unos Factores Críticos de Éxito, de los que habla más adelante. A continuación se exponen fundamentos y
razonamientos vinculados a este contenido.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS GENERALES
Cobertura demanda de la población.

I.

Satisfacer las necesidades de atención y
las expectativas de las/los pacientes
sobre el servicio.

Percepción atención personalizada.

Asistencia integral y eficaz.

II.

Garantizar que los/las adolescentes de
Getafe dispongan de programas
preventivos para gestionar sus riesgos
en relación al consumo de alcohol y
demás drogas.

Conocer al CAID como dispositivo de referencia y
coord. en prevención de drogodependencias

Participar y adquirir factores de protección ante las
drogas

Adecuar el trabajo al SGC
III.

Satisfacer necesidades-expectativas
profesionales del personal

Fomentar el desarrollo profesional
Implicar al personal

IV.

Impulsar sistemas de mejora continua.

Consolidar la organización según un Sistema
General de Calidad

PLANES-PROGRAMAS
Cartera de Servicios
Disponibilidad del Servicio
Implicación de los Recursos Humanos
Trato, escucha-confianza
Atención bio-psico-social
Atención familiar
Mantenimiento sustitutivos
Programa de asistencia a cocaína
Rendimiento del Servicio
Programas de ámbito comunitario: Ocio y tiempo libre
“Objetivo 0,0 – Diversión sin Alcohhol”
P. Ámbito Escolar –- Prevención del consumo de alcohol
- “Déjame que te cuente algo sobre los porros”.
- “¿De qué van las drogas?, ¿De qué van los jóvenes?”
P. Ámbito Familiar:
“10 pasos para ayudar a sus hijos a afrontar el desafío del
alcohol y demás drogas”
Distribución laboral gestión por procesos
Coordinación profesional en equipos funcionales
Sistematizar planes personales de formación especialidades
Potenciación alto empowerment
Medidas de flexibilidad organizativa personal
Innovación tecnológica
II Plan Estratégico
Comité de calidad
Desarrollo de un Sistema de Calidad de acuerdo con a la
norma ISO-9001-2008
Sello EFQM

Referencia
5c
5d, 5e
3a, b, c
5d, 5e, 6a
5b, 5c, 5d,
5e, 6a, 6b

2a, 5b, d, e
6a

3a, 5a
3c
3b
3b, 3c
3a, 3e
5a, 4d, 4e
2c
1b, otros
5a
Varios

Figura 2c.2 Despliegue de Objetivos Estratégicos en Objetivos Generales-Planes-Programas.

Los Objetivos Estratégicos del CAID nos deben permitir alcanzar la Misión, Visión, y concretarse después en líneas estratégicas o planes
de acción que sean factibles y medibles.
Los Objetivos Estratégicos del CAID se desarrollan a través de 3 GRANDES LÍNEAS DE ACTIVIDAD o MACROPROCESOS:
I.
II.
III.

Macroproceso o Línea de Actividad sobre la Asistencia Integral al Drogodependiente.
Macroproceso o Línea de Actividad sobre la Prevención de las Drogodependencias.
La Línea de Actividad transversal sobre Innovación y Mejora Continua que la definimos también como Objetivo Estratégico.

Estas Líneas de Actividad las conforman una serie de Planes y Programas, como actividades que confluyen al mismo tiempo con las
salidas o resultados de los procesos.
Para que los Objetivos y las opciones estratégicas tengan éxito debemos consolidar, como FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO:
•

Un liderazgo político-técnico impulsor y motivador.
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•
•

Otorgar protagonismo a los Grupos de Interés.
Delegar e implicar a las personas como mejora de clima laboral. Será necesario por todos alcanzar la imagen positiva del
CAID, afianzando las posiciones con resultados fruto de la mejora continua de la organización.

EQUILIBRIO DE LAS NECESIDADES, FACTORES, COMPETENCIAS Y SOSTENIBILIDAD. ESCENARIOS FUTUROS Y RIESGOS
ED Desde el 1985, año en el que se creó el Plan Nacional sobre Drogas como respuesta social al consumo, sobre todo de heroína,
surgieron los diversos planes autonómicos y algunos municipales como el 1er. Plan Municipal de Getafe (1988). Han pasado 26 años y se
han logrado importantes éxitos gracias a los profesionales, por su interés y motivación. Pero junto a esta fortaleza persisten todavía
debilidades en la intervención sobre las drogodependencias. En relación a la asistencia falta ”protocolización”, “Guías Clínicas”,
“Homogeneización de historias clínicas”, medición de resultados, etc… y en cuanto a la línea de Prevención, faltan también resultados y
sobran tal vez actividades.
Grupo de interés

Necesidades y expectativas

Pacientes

Servicio personalizado, calidad de servicio, innovación en
materia de diagnóstico y asistencial, capacidad de respuesta,
trato excelente, facilidad de contacto, protección de sus datos
personales, .Tratamiento pronto y sin lista de espera, etc...

Población infantil y
adolescente
Empleados

Educación para la prevención.
Desarrollo profesional, seguridad, continuidad, formación,
posibilidades de progreso, ambiente laboral, compensaciones,
seguridad física, igualdad de oportunidades, ...

CAID Getafe
Factores y competencias clave
Inversiones en infraestructuras, tecnologías, aplicaciones,
nuevos servicios, ...
Formación continua de su personal.
Colaboradores competentes
Excelencia en procesos y servicios
Programas de evaluación y de desarrollo de la prevención con
otros participantes externos.
Conjunto de políticas, programas, procesos y prácticas de
personal y de liderazgo de la dirección.
Compensación competitiva, beneficios, esfuerzo en formación
continua, etc.
Cumplimiento de objetivos, Sistemas para el aseguramiento y
cumplimiento de la legislación y normativas.
Protección del medio ambiente
Empleo a la diversidad, programas de ayuda sociales

Sociedad,
representantes
sociales e
instituciones

Resultados. Cumplimiento de la legislación
Protección del medio ambiente
Apoyo a la diversidad
Ayudas sociales

Proveedores,
colaboradores y
Alianzas

Relaciones estables, ventajosas para ambas partes,
posibilidad de desarrollo mutuo, rentabilidad, sostenibilidad, ...

Inversiones en infraestructuras, tecnologías, nuevos servicios,
...
Proveedores excelentes
Formación continua de sus colaboradores, equipos médicos,
acceso a sistemas, comunicación excelente,...

Relación informativa transparente y continua.

Colaboración en la notoriedad y difusión de programas y
logros.

Medios de
comunicación

Contribución a sostenibilidad
Sostenibilidad social:
Imagen, notoriedad
Liderazgo, reputación
Fidelización
Crecimiento
Sostenibilidad social:
Disminución de la adición.
Sostenibilidad social.
Empleador atractivo, baja rotación, alto
rendimiento, servicio excelente, orgullo
de pertenencia...
Sostenibilidad económica
Sostenibilidad ambiental Imagen y
reputación corporativa, sostenibilidad
social
Sostenibilidad operativa
Colaboradores competentes
Proveedores estratégicos, selección,
seguimiento, ...
Calidad de suministros y servicios
Sostenibilidad social:
Apoyo general a programas.

Figura 2c.3 Equilibrio de necesidades de GI frente a los del CAID. Factores y competencias clave y contribución a la sostenibilidad

Además campea sobre este tema una gran “amenaza”: la actual crisis económica y la escasez de recursos pueden hacer insostenibles
nuestros actuales servicios de drogodependencias.
El CAID, en su Plan Estratégico, trata de equilibrar el grado de respuesta a las necesidades de todos sus grupos de interés clave,
consciente de que su potencial de éxito depende de todos ellos. Como se intenta resumir en la fig. 2c.3, se atiende a las necesidades de los
G.I., tratando de mantener un equilibrio con propio interés del CAID (que coincide en gran medida con los intereses de los clientes y
sociedad), y sus esfuerzos y competencias clave, para responder a las mismas.
Esto le ayuda a obtener un escenario orientado fundamentalmente a la sostenibilidad social, y contemplando la sostenibilidad económica y
la ambiental.
La apuesta del CAID de Getafe por la sostenibilidad de los servicios de drogodependencias, se fundamenta en la adopción de un Sistema
General de Calidad. Así, adopta el Modelo EFQM, como Sistema General de Calidad en la organización del Centro, y orienta la mejora
continua e innovación atendiendo a demandas de un modelo de negocio sostenible en drogodependencias.
Los objetivos que pretendemos son:
• Ser un Servicio Público de Excelente Calidad.
• Obtener Resultados Clave Estratégicos, tanto en Asistencia como en Prevención (eficacia).
• Llegar a ser eficientes en tiempos de crisis.
El Sistema General de Calidad (EFQM) en drogodependencias pasa por unos principios básicos:
•
•
•
•
•

Cumplimiento de la ley en todos los aspectos de la organización de los Centros.
Voluntad de cambio de mejora continua.
Tener una Estrategia de Clientes.
Contar con una organización implicada en la CALIDAD de la gestión.
Obtener Resultados Clave.

Resultados del CAID de Getafe en desarrollo sostenible: La trayectoria del CAID en Calidad es obvia (ver resumen en la Presentación
de esta memoria). El desarrollo sostenible de los servicios de drogodependencias, como de cualquier otro servicio, pasa por conseguir
resultados medibles en la gestión de la sostenibilidad:
•
•
•

Sostenibilidad Social: resultados obtenidos en asistencia y especialmente en prevención del consumo de alcohol/cannabis en población
adolescente (14-18 años).
Sostenibilidad Ambiental: compromiso del CAID con el medio ambiente.
Sostenibilidad Económica: resultados de productividad en atención asistencial (eficiencia) y ahorro de costes (eficacia/ eficiencia).
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Conclusión: El adoptar un Sistema General de Calidad (EFQM) aporta a toda la organización un valor añadido en Responsabilidad Social:
permite, a través de la innovación, la sostenibilidad del servicio que se va a traducir en beneficios para la organización y para toda la
ciudadanía.

ERP Al igual que se hizo en el ciclo de formulación y despliegue del II Plan Estratégico 2008-2011, el análisis y evaluación de la
implantación efectiva y los resultados de éste, y todas las consideraciones que se han explicado en 2a, 2b y 2c, darán lugar a los nuevos
planteamientos del III Plan Estratégico 2012-2015.

2d

La estrategia y sus políticas de apoyo se comunican, implantan y supervisan

DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA, EQUILIBRIO DE OBJETIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO. DEFINICIÓN DE RESULTADOS
FINALES Y SUS INDICADORES Y OBJETIVOS
El CAID cuenta con una metodología para realizar el despliegue y seguimiento sistemático de de los objetivos estratégicos
Este método de despliegue se explica a
continuación de forma resumida para el caso
del II Plan Estratégico sobre Drogas de Getafe.
La figura 2d.1 muestra en números como se
desplegaron los cuatro objetivos estratégicos
a través de: Objetivos generales, Programas,
Procesos, Objetivos específicos, e Indicadores
de seguimiento del progreso (los números
indican la cantidad de cada una de las
categorías).

Objetivos estratégicos
I
II
III
IV

SATISFACER LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN Y LAS
EXPECTATIVAS DE LOS/AS PACIENTES SOBRE EL SERVICIO
GARANTIZAR QUE LOS/LAS ADOLESCENTES DE GETAFE
DISPONGAN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS PARA GESTIONAR SUS
RIESGOS EN RELACIÓN AL CONSUMO DE ALCOHOL Y DEMÁS
DROGAS
SATISFACER NECESIDADES Y EXPECTATIVAS PROFESIONALES DEL
PERSONAL
IMPULSAR SISTEMAS DE MEJORA CONTINUA

Despliegue en:
O

P

Pc

Oe

I

3

10

32

31

32

2

5

18

9

14

3

5

17

9

9

1

5

10

5

5

Figura 2d.1 Despliegue de Objetivos estratégicos O: Objetivos generales; P: Programas; Pc:
Procesos; Oe: Objetivos específicos; I: Indicadores

Sería muy extenso mostrar aquí
todos los detalles que provienen
del despliegue del mencionado
plan, por lo que tomamos como
ejemplo el relativo al Objetivo
Estratégico I. El plan documenta
el despliegue total, que se realiza
para los cuatro del mismo modo
que se explica aquí. La figura 2d.2
ilustra el despliegue del Objetivo
estratégico I en Objetivos
generales, Programas, y la
vinculación con los Procesos del
CAID.
Para llegar a los Objetivos
Estratégicos se necesitan otros
objetivos intermedios inductores,
objetivos generales que se deben
cumplir para poder comprobar que
vamos por buen camino.
Figura 2d.2 Despliegue de Objetivos Estratégicos en Objetivos generales, Programas y Procesos (Ej: Obj. Estr. I)

I. SATISFACER LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN Y DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS PACIENTES SOBRE EL SERVICIO
Objetivos Generales:
- Ofrecer cobertura a la demanda de la población: Se consigue con una cartera de servicios adaptada a las necesidades de la demanda, con unos
recursos adecuados y con una disponibilidad del servicio óptima para el cliente.
- Hacer percibir la atención personalizada: Los pacientes deben percibir, una atención tan individualizada que les debe llevar a la confianza hacia los
profesionales del centro.
- Dar una asistencia integral y eficaz: Una asistencia integral deberá atender los aspectos físicos, psicológicos, sociales y familiares. Además de seguir
manteniendo el Tratamiento de metadona de drogodependientes a opiáceos habrá que fortalecer el tratamiento a drogodependientes de cocaína, así como
establecer canales de coordinación con la red.
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Los objetivos generales se despliegan a su vez en planes de actuación y programas, acciones concretas para alcanzar esos objetivos
específicos, alineados a los objetivos generales y a su vez éstos a los Objetivos Estratégicos, tal como se ilustra en la figura 2d.3.
O.G.

PERCEPCIÓN DE
ATENCIÓN
PERSONALIZADA

PROCESO/
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
PROGRAMA
Mantener el grado de satisfacción global de los ciudadanos con el servicio del CAID
Atender la demanda asistencial de Getafe por problemas de drogas
Cartera de
Servicios

Disponibilidad del
Servicio

Implicación de los
Recursos
Humanos

Trato, escucha,
confianza

ASISTENCIA INTEGRAL Y EFICAZ

Atención familiar

Mantenimiento
Programa con
Sustitutivos

2011
> 7,5-8
100%

Renovar el Contrato-Programa con los ciudadanos

Edición Nueva Carta de Servicios

Edición 2001

Edición 2009

Mejorar la satisfacción del cliente por los programas-actividades del
CAID

Índice de Satisfacción en ProgramasRecursos

6,9

>7

Mantener el plazo máximo de acogida/ 1ª consulta

DÍAS de espera para 1ª consulta

<4

<4

Mantener el tiempo máximo de espera en entrada de consulta

MINUTOS de espera en consulta

< 10´

< 10´

Mantener la disponibilidad horaria de atención del CAID

Abrir 4 tardes a la semana

4 TARDES

4 TARDES

Índice de satisfacción

7

7

Índice de Satisfacción:
Trato
Implicación
Confianza
Escucha/Rec.

8
7
8
8

>8
>8
>8
>8

Conservar el grado adecuado de satisfacción del personal laboral

Mejorar la percepción del cliente de trato, implicación, confianza y
receptividad del profesional.

Rendimiento del
Servicio

Porcentaje de altas en relación a
Salidas
Porcentaje de pacientes vacunados

46%

50%

Sin datos

> 75%

Porcentaje con seguimiento adecuado

Sin datos

> 90%

100%

48%

100%
> 6 meses y
no menos
> 4 indicad. del
70% de
clientes
> 48%

Porcentaje de pacientes atendidos

Mantener los tiempos prolongados de abstinencia

Tiempo abstinencia mantenida

= 6 meses

Conseguir habilidades de autocontrol

Cuestionario de adquisición de
competencias

Sin registro

Mejorar el nº de los/as pacientes que consiguen empleo o mejora
Aumentar el nº de pacientes que no abandonan y siguen el proceso de
búsqueda de empleo
Asesorar jurídicamente a pacientes con causas judiciales
Aumentar el nº de familias que se implican en los procesos de apoyo
en relación a los pacientes en activo

Porcentaje de pacientes con empleo
Porcentaje en búsqueda activa de
empleo
Porcentaje de clientes atendidos
Porcentaje de familias en atención
individualizada y en grupo

Mantener el mayor número de usuarios en el Programa

Nº de usuarios. Porcentaje de retención

Mejorar el mantenimiento de la abstinencia a la heroína

Porcentaje que no consume heroína
durante 6 meses

Mejorar el porcentaje de adherencia en los tres primeros meses
Programa de
Asistencia a
Cocaína

Objetivos

Índice satisfacción (1-10)
Porcentaje de demanda atendida

Lograr un registro de pacientes inmunizados
Lograr un porcentaje alto de clientes con seguimiento autónomo de su
enfermedad
Atender a los pacientes con trastornos duales
Atención biopsico-social

INDICADOR

2007
7,50
100%

Aumentar el Resultado de Altas en relación a Salidas del CAID

ASISTENCIA INTEGRAL Y EFICAZ

SATISFACER NECESIDADES DE ATENCIÓN Y EXPECTATIVAS DEL PACIENTE SOBRE EL SERVICIO

COBERTURA DE LA DEMANDA DE LA
POBLACIÓN

O.E.

Adecuar y mejorar el proceso de deshabituación a la cocaína
Optimizar los recursos humanos en el programa de cocaína para
atender demanda
Mejorar el nº de ingresos o reingresos en programas según las
acogidas efectuadas
Mantener el número de plazas (número de pacientes)
Aumentar la estancia media adecuada
Mejorar el porcentaje de altas del CAID
Mantener los niveles de resultados negativos en analíticas orina de
opiáceos, cocaína y cannabis
Mejorar la adherencia al tratamiento
Mantener el coste anual aproximado del/la paciente en tratamiento

Porcentaje de pacientes que
permanecen al menos hasta los tres
primeros meses
Revisión de los Procesos (mejora
continua)
Nº de usuarios en PAC (< 20)
Índica de I/R
Índice = I+ R/A
Nº de plazas mes
Nº de pacientes atendidos
Días estancia media
Porcentaje de altas totales en relación a
salidas
Porcentaje en analíticas negativas en
O, C y Ca
% de retención en programa
Índice de eficacia.
Coste total/tratamientos

Figura 2d.3 Despliegue final a Objetivos específicos, indicadores y niveles estándar (Ejemplo: Objetivo Estratégico I)

20

35%

> 35%

100%

100%

37%

45%

93%
(185)

93%

Sin registro

No menos del
50%

63%

75%

Procesos 2005
256

Revisión de
Procesos
>256

95%

> 95%

>500
>600
Sin datos
46%

>500
>600
> 6 meses
50%

O= 97%
C= 90%
CA= 65%
86%
1100–1500 €

O= 97%
C= 90%
CA= 65%
90%
1100–1500 €
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Los Objetivos Específicos se operativizan con indicadores medibles para poder valorar los resultados y niveles estándares.
Cada clase de indicador tiene una medida base, que es el rendimiento obtenido en el año 2007 (año anterior al plan), si ha sido posible su
registro o medición. Al final se establece la medida de mejora como indicador de rendimiento que nos marcamos para el año 2011.
Esas medidas representarán los Resultados que el CAID ha obtenido en el desarrollo de este Plan Estratégico.
Aunque no se desarrolla, se indica a continuación el detalle y comentarios del primer escalón de despliegue correspondiente a los otros tres
objetivos estratégicos que describen en el Plan Estratégico.
II. GARANTIZAR QUE LOS/LAS ADOLESCENTES DE GETAFE DISPONGAN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS PARA GESTIONAR SUS RIESGOS
EN RELACIÓN AL CONSUMO DE ALCOHOL Y DEMÁS DROGAS
Objetivos generales:
- Conocer al CAID como dispositivo de referencia y de coordinación de prevención de drogodependencias en el municipio de Getafe.
La labor preventiva en el ámbito comunitario exigirá una colaboración de las diversas instituciones municipales y comunitarias, junto a un papel importante
que debe tener la familia.
- Participar y adquirir factores de protección ante el consumo de alcohol y demás drogas.
Se logrará con el desarrollo de programas en todo el ámbito escolar, Centros Educativos, así como con programas en el ámbito familiar. Una labor
importante será la detección precoz del consumo e intervención con menores.
III. SATISFACER LAS NECESITADES-EXPECTATIVAS PROFESIONALES DEL PERSONAL
En la satisfacción del personal debemos lograr en el CAID los siguientes tres objetivos generales:
- Adecuar el trabajo al SGC (Sistema General de Calidad).
Esta adecuación se manifiesta a través de tres variables: organización y gestión del cambio por procesos, disposición de medios acordes al diseño de los
procesos y una coordinación profesional multidisciplinar.
- Fomentar el desarrollo profesional.
Un personal cualificado y actualizado se consigue con un plan de formación profesional.
- Implicar al personal.
Para que el personal se implique se tiene que sentir protagonista y con poder en su trabajo, por lo que el factor de alto empowerment será importante en su
percepción de control, así como las medidas de flexibilidad organizativa del trabajo en pro de sus circunstancias personales, como señal y reconocimiento
especial y sin perjuicio de su óptimo cumplimiento.
IV. IMPULSAR SISTEMAS DE MEJORA CONTINUA
Este Objetivo Estratégico, base del Sistema General de Calidad del CAID, se traducirá en las siguientes acciones:
o Innovación tecnológica.
o Mejora continua de los procesos.
o Renovación de la certificación por las normas ISO 9001-2000
o Potenciación de la Comisión de Calidad.
o Gestión del modelo EFQM, adaptándolo a las drogodependencias.
Aún así, a los objetivos estratégicos y a los factores relacionados se les asigna un color que informa de la importancia para contribuir a cumplir la MISIÓN y
conseguir la VISIÓN: Rojo: importancia MUY ALTA; Azul: importancia ALTA; Verde: importancia MEDIA.

Una buena parte de estos objetivos están claramente orientados a la innovación y perfeccionamiento de las líneas de actividad y de la
estrategia de acuerdo con los resultados del progreso y la sistemática de evaluación, como ya se ha explicado.
El III Plan Estratégico sobre Drogas (2012-2015), aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 7 de noviembre de 2012, contempla en
algunos casos el mantenimiento de objetivos y metas y en otros, mejora en los resultados.
ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS INDIVIDUALES Y DE EQUIPO CON LOS ESTRATÉGICOS. ESTABLECIMIENTO DE METAS
El despliegue de objetivos e indicadores llega a los profesionales a través de la operativización de los mismos, COMO SE HA VISTO EN EL
APARTADO ANTERIOR. En el subcriterio 3b se desarrolla en más detalle cómo estos objetivos se asumen por parte de las personas del
CAID, lo que se refuerza a través de la gestión por procesos, alineada con la organización, y la labor de los propietarios y los equipos de
mejora de los mismos (esto último explicado en 5a).
Asimismo, en el subcritero 3b se expone todo lo relativo a capacidades y competencias profesionales, y en 3c lo que tiene que ver con
asunción de responsabilidades, empowerment, etc. en suma, todo lo que faculta a individuos y equipos para maximizar su contribución.
Los objetivos consensuados por la Comisión de Calidad como más globales en el Plan de Gestión Anual 2011 que están integrados en las
tablas del despliegue de Objetivos Estratégicos y que en el Plan de Gestión Anual 2012 se mejoran, son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumentar el grado de satisfacción de los clientes ( X = 7,5 - 8/ X trato = >8)
Mantener la atención asistencial sin lista de espera.
Mantener el número de personas asistidas (> 550 plazas más/ > 650 personas asistidas/año).
Aumentar el resultado de altas globales en relación a salidas (de >60%).
Mejorar la adherencia al tratamiento (de >90%).
Mantener los factores de protección en los programas preventivos (prevalencia-información).
Conseguir que más menores detectados por problemas de consumo pasen a seguimiento (50%).
Impulsar sistemas de mejora en innovación tecnológica.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ESQUEMA DE PROCESOS CLAVE
ED En el subcriterio 5a se desarrolla el Sistema de Gestión del CAID, y el esquema de procesos clave sobre el que se sustenta.
La estructura organizativa del CAID se explica en la Introducción de esta memoria. Esta estructura se considera la idónea para el
cumplimiento su misión dentro del Ayuntamiento ya que, como se puede ver, tanto la organización como los procesos operativos están
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alineados con los servicios que responden a las necesidades y expectativas de los clientes, y los procesos de apoyo con el conjunto de
funciones que hacen posible esto en las mejores condiciones de eficacia y funcionamiento: personas, tecnologías, datos e informaciones,
presupuestos, gestión de compras, etc.
Todo este conjunto es el que hace posible el despliegue de las líneas estratégicas. Los resultados que se presentan en los criterios 6 a 9
evidencian el grado de respuesta de forma equilibrada a los distintos Grupos de interés.
Nuestra organización posee un “Manual de Diseño de Procesos” desarrollado por todo el Equipo de profesionales y aprobado por la
Junta de Gobierno Local en octubre de 2012.
El proceso de despliegue del Plan en procesos es el siguiente:
•
•
•
•
•

Identificación de 2 Macroprocesos: Macroproceso de Asistencia y Macroproceso de Prevención.
Identificación de los Procesos Clave: Se identifican 16 Procesos Clave.
Definición de esos Procesos a través de Subprocesos: se definen en 47 subprocesos.
Procedimientos de Procesos con flujogramas.
Fichas de los Procesos y Subprocesos.

En el subcriterio 5a, se muestra el Mapa de Procesos y los detalles de clasificación en estratégicos, operativos y de apoyo.
Cada Proceso y Subproceso constan de una ficha donde se recoge: Nombre del Proceso, propietario o responsable, Misión del proceso,
relación cliente/proveedor (Grupo de Interés), recursos empleados en el proceso, Indicadores del Proceso, Indicadores de Rendimiento,
documentación del proceso.
REVISIÓN Y MEJORA. ÁREAS DE MEJORA-PLAN DE ACCIÓN TRAS EVALUACIONES EFQM
ERP El proceso de revisión anual del Plan Estratégico de Calidad, conteniendo el Plan de Gestión Anual, consta de los siguientes
momentos:
1. Reunión del Comité de Calidad y revisión de consecución de los objetivos del año anterior, previo informe del responsable de calidad.
2. Reuniones simultáneas de los/las profesionales que intervienen en los diversos procesos con el/la responsable del proceso, que a su
vez coincide con ser miembro del Comité de Calidad, para el análisis de objetivos y áreas de mejora.
3. Reunión del Comité de Calidad para consensuar los objetivos del año siguiente.
4. Asamblea del equipo del CAID para comunicar estos objetivos.
El Plan de Gestión Anual establece las prioridades y planes de mejora, en función del aprendizaje del ciclo anterior (experiencias en
procesos, equipos de mejora, resultados, comparaciones, etc.) y de las áreas de mejora establecidas a raíz de las Autoevaluaciones.
Las Autoevaluaciones de 2009 y 2011, realizadas bajo la dirección de un consultor especialista y licenciatario del Club Excelencia en
Gestión, supuso una aportación muy significativa a la formulación del Plan de Gestión Anual.
El Comité de Calidad, promoviendo la participación de todo el equipo en Grupos de Mejora de Profesionales, integró el Plan de Acción que
se deriva de esta Autoevaluación, conciliando y vinculando cada acción de mejora o conjunto de ellas a las líneas y objetivos
estratégicos del Plan Global.
Esto es general para todas las autoevaluaciones. Como resultado de las mismas, los/las profesionales proponen áreas de mejora y forman
grupos de mejora para diseñar y dinamizar Proyectos. En el subcriterio 3c se explica ampliamente y en la figura 3c.1 se indican los Grupos
de trabajo y proyectos de mejora relativos a las Autoevaluaciones de 2009 y 2011, además de otras iniciativas.
Además de lo anterior, están en continuo desarrollo otras áreas de mejora: a nivel tecnológico, imprescindibles, para poder registrar, medir
y hacer seguimiento de indicadores, las herramientas tecnológicas actuales (disposición de ordenador personal por todos los profesionales,
aplicación informática AMARA, etc. (ref. 4d, 4e) y a nivel certificación: Renovación de la Certificación “Normas ISO-9001-2008”, según
exigencias de la propia normativa, y mantener la Certificación 500+ EFQM.
COMUNICACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y POLÍTICAS DE APOYO A LOS GRUPOS DE INTERÉS
Como parte del ejercicio de despliegue, la comunicación de la estrategia entra dentro del papel de la línea de liderazgo del CAID, a través
de los mecanismos explicados en 1a, 1b y 3d. Parte del Coordinador General de Drogodependencias (Director) y se disemina a través de la
reunión general, apoyándose en el esquema de reuniones explicado y en el Comité de Calidad del CAID, así como en los Propietarios de
los procesos, con quienes se debaten los detalles de los planes, objetivos y metas, para asegurar su comprensión coordinada y asunción
efectiva. Anualmente se comunican los resultados a los principales partners como son el Ayuntamiento y la Agencia Antidroga a través de
memorias anuales.
Los objetivos anuales son públicos: están expuestos en la Sala de recepción del CAID conjuntamente con la Misión, Valores, etc. como
parte de su compromiso.
Así mismo, a través de una rueda de prensa con los principales periódicos locales, estos Planes de Acción y sus correspondientes
resultados y avances son comunicados a la ciudadanía en general.
PROCESOS DE MEDIDA, SEGUIMIENTO Y MEJORA
Los procesos de Medición, Seguimiento y Mejora funcionan transversalmente a los procesos estratégicos, operativos y de apoyo, dando
Información de los Resultados de los procesos, y sirviendo de retroalimentación y análisis de los mismos para su seguimiento y mejora.

22

MEMORIA 2012 C.A.I.D. GETAFE
ESTRATEGIA
Brevemente exponemos las herramientas con las que cuenta el CAID para esto.
1.
Cuadro de mando estratégico: Permite a la dirección técnica y política hacer el seguimiento de la estrategia establecida y el grado
de consecución a través de un código de colores: el rojo representa el área que requiere mayor mejora, el amarillo necesita seguir
mejorando y el verde representa objetivo conseguido (figura 2d.4).
2.
Cuadro de mando integral: Los principios rectores de la calidad, como comentamos al inicio, residen en la orientación al/la
ciudadano/a y en los resultados que obtenemos a través de la gestión de las personas y de los procesos.
Es importante, por lo tanto, el disponer de una
herramienta que periódicamente nos indique visualmente
el estado de situación de nuestros objetivos. Este es el
Cuadro de mando integral (figura 2d.5), donde se
despliegan los atributos desde:
1.
2.
3.
4.

Resultados del personal
Resultados de los procesos
Resultados de rendimiento del servicio
Resultados en satisfacción del ciudadano

El Cuadro de Mando Integral engloba los indicadores
que consideramos esenciales para la consecución de los
objetivos estratégicos. Los registros se efectúan con la
siguiente periodicidad:
- El registro de los resultados de personal se hará cada 2 años.
- Los resultados de los procesos se registrarán trimestralmente.
- El registro de rendimiento del servicio, semestralmente.
- Los resultados de satisfacción global del cliente, anualmente.

3.
Registros periódicos
A través de la aplicación informática AMARA, como
herramienta de workflow del Centro, permite los registros

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

I. Satisfacer las
necesidades de
atención y
expectativas de
servicio de los
ciudadanos

II. Conseguir una
cobertura
significativa de
beneficiarios en
Planes de
Prevención
III. Satisfacer
necesidadesexpectativas
profesionales
del personal

INDICADOR

GRADO DE CUMPLIMIENTO 2007

Índice de satisfacción
global del/la
ciudadano/a

<5

5-6-7

>7,5 (escala 10)

Atender la demanda
asistencial de Getafe

-90%

+90%

100% de la
población
demandante

Mantener el nivel
asistencial mensual
Aumentar los
resultados de altas en
la relación con las
salidas del CAID

-450
Paci./mes

450500

+500

-45%

4546%

>47%

Nº de programas y
beneficiarios

-12.000
<60%

12.000
6089%

+12.000
90%

Índice de satisfacción
personal

<5

5-6

>6,5
(escala 10)

Figura 2d.4 Cuadro de mando estratégico

diarios, mensuales, trimestrales o
semestrales que servirán para el
seguimiento de los procesos de atención
al drogodependiente.
Mensualmente
se
evaluará
el
desempeño profesional a través de la
Ficha de Evaluación del Desempeño.
4
Encuestas de satisfacción
Para valorar la satisfacción de los/as
ciudadanos-pacientes y de sus
familias, ANUALMENTE se pasa la
·”Encuesta de Satisfacción” (escala 010), compuesta por 14 variables e
inspirada en el modelo SERVQUAL.
Así mismo, cada dos años valoramos la
Satisfacción del Profesional en los
siguientes aspectos: Organización del
trabajo, Formación, Empowerment,
Reconocimiento personal, Clima laboral
y Satisfacción personal
5.
Otros
procesos
de
Figura 2d.5 Cuadro de mando integral
seguimiento/mejora
La existencia de un Comité de Calidad compuesto por 7 profesionales, propietarios de los principales procesos, sirve como impulso
motivador para todos los trabajadores y desarrollo de la cultura de calidad en nuestra organización.
Con el Comité de Calidad se realiza anualmente la Revisión de la Política de Calidad, el Plan de Gestión Anual y la Memoria.
Así mismo, el Comité de Calidad se constituye en base a la formación de equipos de mejora de los procesos del CAID.
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PERSONAS
3a

Los planes de gestión de las personas apoyan la estrategia de la organización

El CAID de Getafe está considerado en España como una de las referencias de excelencia dentro del sector y de los servicios públicos.
Esto se debe al esfuerzo y la dedicación de sus empleados, personas excelentes que creen en la importancia social del trabajo que
realizan y en su aportación a la calidad de vida en la ciudad. Desde la Dirección del CAID se ponen todos los medios se propugna que se
desarrolle un clima de sensibilidad, compromiso, confianza mutua y cooperación, básicos para llevar a buen término su labor.
RESULTADOS A ALCANZAR LAS PERSONAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
EDRP Los resultados que deben alcanzar las personas para lograr los objetivos estratégicos del CAID están totalmente definidos a través
del despliegue de los objetivos y mecanismos de seguimiento de indicadores que provienen de su Plan Estratégico y, cada año, de su Plan
de Gestión Anual. Esto se ha explicado en los subcriterios 2c y 2d y reforzado en 3b, donde se describe cómo se lleva a cabo la
formulación de Objetivos generales, Programas, Procesos, Objetivos específicos, e Indicadores de seguimiento del progreso, desde los
objetivos estratégicos (figura 2d.1).
De este conjunto de indicadores lo más relevante se incluye en los criterios de resultados de esta memoria. La evaluación del cumplimiento
de los objetivos se realiza de forma continua a través de los mecanismos explicados de Propiedad de los procesos, de seguimiento
sistemático y de revisión del sistema, es decir, tanto en el día a día, como en el periodo operativo (Cuadro de Mando Integral) y en el
estratégico (Cuadro de Mando Estratégico), (referencia 2d).
Como se ha explicado, todo el conjunto está sometido a evaluación y revisión de acuerdo con los mecanismos del Plan y de la Revisión del
Sistema.
IMPLICACIÓN DE LOS EMPLEADOS Y SUS REPRESENTANTES EN EL DESARROLLO Y REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA
La realización del III Plan Estratégico sobre Drogas (2012 – 2015), aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 7 de noviembre de 2012, ha
comportado una estrategia de participación de equipo y sentido de pertenencia al CAID:
1. El punto de partida fue una “lluvia de ideas” con todos los profesionales sobre la visión futura para el CAID y sus profesionales,
promovida por la concejalía y dirección, tras la celebración festiva por la obtención de algún reconocimiento.
2. Los primeros meses se analizaron e intercambiaron opiniones, datos, situaciones externas, resultados del Plan Estratégico anterior,
nuevas necesidades de los grupos de interés....
3. Jornada de trabajo de todo el Equipo, donde tras un análisis DAFO elaboramos los objetivos estratégicos y principales planes. Suele
ser un día de comunicación, integración y de hacer “EQUIPO”.
4. Elaboración en grupos de trabajo del plan Estratégico. La implicación de los profesionales adviene por diversos hechos como la
delegación y la responsabilidad en el reconocimiento del propio empowerment, pero sobre todo por la convicción de las personas en el
trabajo de “EQUIPO” y la idea de unidad para la consecución de la misión del CAID que llega a ser una parte importante de su misma
misión profesional.
ALINEAMIENTO CON LA ESTRATEGIA, LA ESTRUCTURA, LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LOS PROCESOS CLAVE
ED La estructura organizativa del CAID, en manera horizontal y por procesos, responde íntegramente a las necesidades derivadas de su
misión y a sus planteamientos estratégicos y líneas de actividad.
Como se puede apreciar dicha estructura está totalmente en línea con los procesos (ref. figura P.1 en la Presentación de esta memoria), y
la sistemática se consolida a través de la labor de los propietarios (ref. 5a), que se encargan de la gestión del proceso con los grupos de
trabajo, y que aúnan la participación de todos los intervinientes en el proceso. Esto hace posible la total implicación de los profesionales en
el mecanismo de la gestión por procesos, favoreciendo su alineación a la estrategia y políticas de apoyo de la organización.
La implicación en la responsabilidad de los procesos es tal, que cada profesional, además de intervenir en los relativos a su profesión, es al
menos propietario de un proceso, fomenta la motivación y el estímulo de los profesionales en las Estrategias que corresponden, y así lo
expresan los mismos en las diversas reuniones de revisión de procesos que se llevan a cabo.
Respondiendo a lo anterior, los recursos humanos del CAID están compuestos por profesionales de diversas disciplinas: 1 director, 6
psicólogos, 2 psiquiatras, 2 médicas, 2 DUE, 4 trabajadoras sociales, 1 abogado, 3 educadoras, 2 auxiliares administrativas, 1 auxiliar de
enfermería, 1 técnico de empleo, 1 conserje, 1 vigilante de seguridad y 1 señora de la limpieza. La plantilla de Personal del C.A.I.D.
pertenece, en su mayor parte, al Ayuntamiento y 7 profesionales a la empresa Grupo NINAR Sanitarios 1 Alma Ata y 1 Grupo GID.

ERP El cambio de estructura efectuado en el Plan de Prevención nos ha hecho revisar la estructura organizativa de los recursos humanos:
hemos revisado las tareas de cada profesional y en función de los objetivos del plan, hemos reconvertido el trabajo de las educadoras para
los programas preventivos con prioridad de seguimiento de alumnos.
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GESTIÓN GENERAL. SELECCIÓN. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. CARRERAS, MOVILIDAD Y PLANES DE SUCESIÓN
EDRP El personal del CAID de Getafe se rige por el Acuerdo de Personal Funcionario del Ayuntamiento de Getafe y Organismo
Autónomo, Agencia Local de Empleo y Formación y por el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Getafe, LYMA S.A.M., Organismo
Autónomo “Agencia Local de Empleo y Formación”, para los años 2008-2012.
La gestión general del personal del Ayuntamiento la realiza la Delegación de Personal, aunque la gestión para la organización del trabajo
es desarrollada por la Dirección del CAID con el apoyo continuo del Comité de Calidad, desde su creación.
En cuanto a la planificación de Recursos Humanos debe responder a lo que dice el Estatuto Básico del Empleado Público en sus artículos 69 a
71, y la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo se realizará de acuerdo con la ley.
La selección de personal se hace mediante concurso oposición u oposición libre según la ley vigente de la administración, formando la
bolsa de empleo creada por el Ayuntamiento, según las disciplinas profesionales.
En lo que se refiere al voluntariado, acceden mediante solicitud al Coordinador del Área de Drogodependencias y, en función de las
necesidades del CAID, en su momento, y de las características del voluntario, se aprueba o deniega su solicitud.
La Corporación y O.A., Agencia Local de Empleo y Formación, respectivamente, tenderán a la normalización y ejecución en el plazo máximo de
tres años de las ofertas de empleo público, como establece el artículo 70 del E.B.E.P.
Respecto al acceso a la función pública y promoción interna vertical y horizontal, se estará a lo que dice el E.B.E.P en sus artículos 55 a 62.
Se crea una Comisión para elaborar un Plan de RR.HH. que recoge diversos temas sobre los profesionales: traslados, provisión de puestos
de trabajo, listas de espera…
Igualdad
Tanto el Convenio Colectivo en sus principios orientadores, como el Acuerdo de Personal Funcionario en su Disposición General,
establecen como primer punto el “Principio de igualdad de trato, oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, empleados
públicos del Ayuntamiento de Getafe”, especifica que el texto quiere contribuir a luchar por el derecho a la igualdad entre los
trabajadores y las trabajadoras. Para ello, es imprescindible que reflexionemos sobre el desigual punto de partida entre mujeres y hombres
trabajadores, incluso desde un ámbito como el de las Administraciones Públicas. El reparto de tipos de trabajos “masculinos” y “femeninos”,
la desigual promoción profesional, la discriminación salarial indirecta, el acoso por razón de sexo, la responsabilidad del cuidado de la
familia que se traduce en permisos y excedencias casi exclusivamente disfrutadas por las mujeres, etc., son algunos de los indicadores que
nos muestran que aún queda mucho camino por recorrer. El objeto de este Acuerdo es que entre todas las personas que trabajamos en
esta Administración, logremos establecer las mejores condiciones laborales posibles, garantizando nuestros derechos y articulando
nuestros deberes desde los valores de solidaridad y justicia.
Ser hombre o ser mujer no debe implicar la supremacía de los unos sobre las otras, ni desde las relaciones de jefatura, ni desde las
relaciones entre miembros de equipos de igual categoría.
Igualmente el presente Acuerdo aplicará de forma inmediata todas aquellas medidas establecidas por Ley que afecten y regulen las
relaciones laborales respecto a la igualdad entre los sexos, especialmente las relativas al ámbito de la violencia de género.
Las partes firmantes, acuerdan la revisión del presente texto utilizando un lenguaje no sexista que refleje el equilibrio de fuerzas y presencia
entre las mujeres y hombres de esta Administración.
En el Convenio Colectivo en el Artículo 8 quater, y en el Artículo 7 del Acuerdo del Personal Funcionario, se establece una Cláusula de garantía,
por la cual en lo no fijado en este Convenio Colectivo, se estará a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, en el Estatuto Básico del
Empleado Público, en la Ley para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, así como en el resto de la legislación vigente.
Tanto en el Convenio Colectivo como en el Acuerdo de Personal Funcionario se establece la creación de la Comisión de Igualdad, cuya
finalidad será implementar las medidas de igualdad, supervisar la realización y seguimiento del Plan de Igualdad y resolver los casos de
discriminación, violencia de género, acoso sexual y acoso por razón de sexo.
En el año 2.010 se firmó Compromiso entre el Gobierno Municipal y las centrales sindicales para hacer efectivo el Principio de Igualdad de
Trato y de Oportunidades entre hombres y mujeres en el Ayuntamiento de Getafe.
Plan de acogida de nuevos empleados o personas en prácticas
El CAID cuenta con un Plan de acogida que se aplica a cualquier nuevo empleado o persona en prácticas (PIR-MIR-MÁSTER), cuyo
objetivo es informar sobre la Organización del CAID y formar en las competencias propias de su profesión. Se organiza un seminario de
formación sobre el CAID, su organización en Calidad, sus procesos y evaluaciones…
ENCUESTAS DE PERSONAL Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS
ED El objetivo estratégico sobre satisfacción del personal comporta la adecuación al trabajo con medios acordes a los objetivos y
procesos. La selección del profesional ha sido desarrollada de acuerdo a la competencia necesaria del puesto en formación y a la
experiencia en adicciones.
Con el fin de mejorar las estrategias, políticas y planes de gestión de personas, y otros agentes que influyen en su satisfacción, se realiza
una “Encuesta de satisfacción del profesional”, que cuenta con una amplia participación, seguida de grupos focales y actividades de mejora.

ERP Las encuestas de Satisfacción del Profesional hasta 2009 contemplaban 6 variables, en línea con los puntos reseñados en el Plan
Estratégico sobre satisfacción del personal: Organización del trabajo, Formación, Empowerment, Reconocimiento personal, Clima laboral y
Satisfacción global. Además, incorporaban una cuestión abierta para recabar sugerencias de mejora.
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A partir de 2010, a lo anterior se añaden las preguntas 7 y 8 sobre el Plan de Comunicación Interna y el Plan de Mejora de Gestión del
Conocimiento respectivamente.
Esta adición responde a nuevas iniciativas surgidas de la segunda autoevaluación, realizada en 2009 cuyos resultados sirvieron como
actividad de aprendizaje, especialmente en el aspecto del eje liderazgo-personas y resultados en las personas (1a, 1d, 3, 7a, 7b).
Por otra parte, la Autoevaluación de 2011 también ha supuesto informaciones que se han concretado en acciones para el desarrollo de
“Código Ético o de Conducta de los/las profesionales del CAID de Getafe”, la elaboración de un “Manual de Derechos y Deberes de los
Clientes-Pacientes del CAID, y la planificación de acciones de innovación, base para el próximo Plan Estratégico 2011-15.
Aparte de lo anterior, hay otras fuentes de información desde los empleados: quejas, sugerencias, la participación en el proceso del Plan, el
Comité de Calidad, las reuniones sistemáticas, el trabajo en equipos, las evaluaciones del desempeño, etc. cuyas aportaciones y
conclusiones se canalizan y contribuyen a mejorar aspectos relativos a la gestión de las personas en el CAID. Cada uno de éstos se
desarrolla en los subcriterios específicos.

3b

Se desarrolla el conocimiento y las capacidades de las personas

IDENTIFICACIÓN DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS
ED Las características intrínsecas de los servicios del CAID requieren, para alcanzar su misión, visión y objetivos estratégicos, contar con
personal de una cualificación muy específica. Las responsabilidades y funciones, así como las competencias necesarias (perfil del puesto),
están identificadas y descritas en el Manual de Calidad para cada uno de los puestos de trabajo.
El CAID tiene implantada por tanto una gestión del personal por competencias. En la figura P.3 de la presentación se indican las
descripciones de los puestos de trabajo. Sus funciones, responsabilidades y competencias de los profesionales se desarrollan en el Manual
de Calidad.
Todo el personal involucrado en las actividades del CAID es competente y cuenta con una educación, formación, habilidades y experiencia
adecuadas a su puesto de trabajo. Debemos añadir, como parte de su perfil personal, el factor sensibilidad hacia la labor que desempeñan,
muy fundamentalmente aquellos cuya actuación afecta directamente a la calidad de los servicios prestados a los clientes. Se trata de
profesionales como Médicos, Psicólogos, Trabajadores sociales, etc.

ERP En 2007 iniciamos la gestión por competencias, donde se analizaron personalmente y en despachos personales con la dirección las
competencias necesarias para el desarrollo de las funciones profesionales. Según el resultado se avanzó un perfil que debía emparejarse
a necesidades de formación.
Anualmente se revisa la formación efectuada por cada profesional y se re-planifica individualmente nueva formación para cubrir el déficit de
competencias ante las nuevas necesidades detectadas, como por ejemplo actualmente en aspectos de mujer y de violencia de género.
PLANES DE FORMACIÓN Y DESARROLLO
El Plan de Gestión Anual incluye un Plan de Formación Personalizada para cada profesional, orientado a responder a sus necesidades
de desarrollo de las habilidades y capacidades necesarias actuales y futuras, de acuerdo con la proyección estratégica del CAID.
El enfoque de dicho plan es dinámico y de formación continua de nuestros profesionales, dada la complejidad y los continuos cambios del
fenómeno de las drogodependencias y del perfil de los consumidores, así como el cambio hacia la Calidad Total que se ha desarrollado y
continúa consolidando en nuestra organización.
Proceso de formación
ED El proceso de formación se establece con los objetivos básicos de:
• satisfacer necesidades de formación,
• evaluar la eficacia de las acciones tomadas,
• asegurar que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los
objetivos de la calidad.
El proceso contempla 5 bloques:
1. Valoración de las necesidades en el desarrollo de las propias funciones
2. Análisis de ofertas formativas
3. Prioridad y viabilidad
4. Plan de formación
5. Evaluación de la eficacia para el desarrollo del trabajo

Se destaca el auto-aprendizaje que se desarrolla entre los trabajadores a través de Reuniones Monográficas sobre temas organizativos y/o
profesionales donde los participantes a congresos comunican y comparten conocimientos.
Para el desempeño de los puestos de trabajo hemos considerado imprescindible la adquisición de competencias en calidad y conocimiento
de herramientas informáticas, así como la formación continua en los avances del tratamiento de las drogodependencias.
Estas competencias básicas nos han hecho diseñar un Plan de Formación Individual que consta de tres apartados:1º Formación en
Calidad (para todos los profesionales), 2º Formación en informática, 3º Formación
profesional
en
tratamiento
de
drogodependencias, y cuyo registro de cursos se relacionan en las fichas de seguimiento personal de formación según las normas ISO.
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Cada profesional, ha participado por lo menos en un curso, congreso o jornada sobre drogodependencias como actualización de sus
competencias en el desempeño de su trabajo. Algunos de estos cursos son:
•
•
•
•
•
•

III Seminario de Formación sobre el Cannabis. Plan Nacional sobre Drogas. Han participado 2 educadoras.
Actualización sobre DSM-IV. Agencia Antidroga. Han participado 2 médicos, 1 psiquiatra y 6 psicólogos/as.
Intervención en situaciones imprevistas e Intervención psicológica en crisis. Ayuntamiento de Getafe. Han participado 3
psicólogos.
Las drogas, una realidad cambiante. 1er Congreso sobre Drogas de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid. Han
participado 8 profesionales. El CAID ha presentado una comunicación y tres paneles.
Atributos de Calidad en la Relación Terapéutica. 8 horas de formación para el equipo completo.
Cursos de ampliación de competencias individuales tras el estudio del potencial personal.

Cada profesional desarrolla según su disciplina algún curso anual, para la actualización y puesta al día de su profesión en el tratamiento de
las drogodependencias, especialmente en aspectos nuevos relacionados con las mismas, como “VII Jornadas sobre Violencia de Género y
VIH, Tejiendo Derechos”, “Nuevas propuestas en Psicología. Particularidades mujeres adictas maltratadas”, “Nuevos avances en terapias
psicológicas en drogodependencias”, “Atención plena MINDFULLNESS”, “Los adolescentes como oportunidad”, “Seminario Consumo
intensivo de alcohol en jóvenes”, etc.
La formación en competencias de los profesionales se basa, por lo tanto, en la adquisición “al día” de conocimientos y habilidades en su
función profesional e inherente al puesto de trabajo desarrollado.
La Gestión del Conocimiento a través del plan diseñado por el Grupo de Mejora (criterio 4e) a nivel de difusión interna del conocimiento
marca una importante estrategia de equipo para la distribución de los aprendizajes que se van desarrollando dentro de la organización.

ERP Como se ha mencionado, el enfoque del Plan de Formación es dinámico y se revisa cada año como parte de la Revisión del Sistema
por la Dirección y del despliegue del Plan Estratégico. Se tienen en cuenta en cada ciclo las necesidades formativas que, entre otros
posibles, tienen su origen en las nuevas incorporaciones, la actualización de conocimientos, la utilización de nuevos equipos o nuevas
aplicaciones, la documentación del SGC, las acciones preventivas; etc.
Asimismo en las reuniones del Comité de Calidad se evalúa la eficacia de la formación impartida teniendo como base los informes
específicos, y comprobándose adicionalmente que no existen No Conformidades o Quejas por causa de fallos en la formación.
Se conserva y actualizan, cuando procede, las fichas según las Normas ISO y Formato Manual de Calidad (FMC):
− “Registro de necesidades y Plan de Formación” (FMC01.07)
− “Evaluación de la eficacia de las acciones formativas” (FMC01.08)
− “Ficha de formación y experiencia” (FMC01.09)
La satisfacción de los trabajadores a través de la Encuesta de Satisfacción del Profesional (FMC01.27), contiene una pregunta sobre la
formación. Las comunicaciones de los profesionales sobre la utilidad de su formación son muy positivas y las valoran como provechosas y
útiles para su trabajo. En la Encuesta de satisfacción profesional cada año han valorado mejor su formación hasta 7,87 en 2010.
OBJETIVOS INDIVIDUALES Y DE EQUIPO
ED Como se ha expuesto en el subcriterio 2d, los objetivos del CAID se establecen como parte del despliegue del Plan Estratégico, y
anualmente como parte del marco del Plan de Gestión Anual. Esta tarea la realiza el Coordinador del Área de Drogodependencias con el
Comité de Calidad. Los objetivos incluyen todos los necesarios para cumplir los requisitos de los servicios, así como todos los compromisos
del CAID, de acuerdo con sus líneas estratégicas.
Los objetivos desplegados se recogen en el formato de “Gestión de Objetivos” (ficha FMC01.06), y son aprobados el Coordinador del
Área de Drogodependencias, a propuesta del Comité de la Calidad, constituyéndose en un documento controlado por el Sistema. El
proceso está muy estructurado ya que dicho formato contempla lo siguiente: Periodo de aplicación, Identificación del nº de objetivo, ámbito,
responsable del seguimiento, descripción, indicador (valores inicial y final) y forma de cálculo, plazo de ejecución, y planificación de la
actividad asociada.
Son objeto de un seguimiento y evaluación por el Comité de Calidad los resultados obtenidos; se realizan notas informativas que se
difunden a todo el personal, utilizando los medios que se describen en el subcriterio 3d, de Comunicación Interna.

ERP Las causas de su incumplimiento, o tendencias negativas, son objeto de análisis y de adopción de acciones de mejora, como revisión
de procesos o nuevas aplicaciones.
Como se explica más adelante, existe un Registro de Rendimiento a través de la “Evaluación de Desempeño” de cada profesional, que
nos indica la participación del mismo en los Objetivos de la Organización, comprobando la alineación de sus metas con los objetivos del
CAID.
Las personas directamente implicadas en el tratamiento (psicólogos, médicos y trabajadores sociales) conocen muy bien desde la
elaboración del plan de gestión anual, el seguimiento semestral y la revisión anual, los objetivos estratégicos de la organización que hacen
referencia a los resultados del tratamiento de los pacientes (altas terapéuticas y adherencia al tratamiento).
La consecución de estos objetivos depende de la eficacia de la intervención de estos profesionales ya que transforman en objetivos
individuales estos objetivos estratégicos.

27

MEMORIA 2012 C.A.I.D. GETAFE
PERSONAS

ERP El despliegue de objetivos está integrado en las actividades del ciclo del Plan de Gestión Anual y se revisa como parte del mismo,
asociado también a la Revisión del Sistema. Esta revisión anual se realiza según el esquema ampliamente expuesto en el subcriterio 2d,
impulsado desde la Dirección y con la participación del Comité de Calidad y de los profesionales del CAID. Además, como ya se ha
indicado, se revisa de forma continua en función de la situación, experiencias en el nivel de cumplimiento, indicadores del Cuadro de Mando
y nuevas necesidades.
EVALUACIÓN Y APOYO A LAS PERSONAS
ED El CAID realiza un Registro de la Actividad desarrollada por cada profesional, comparativamente a la “ratio” exigida por la Agencia
Antidroga y comparativa a otros municipios.
Como muestra de la alta implicación de los empleados, se evalúa el desempeño basado en los Objetivos de la Organización según una
ficha que registra mensualmente o semestralmente lo siguiente: nº pacientes, actividad atención directa, objetivo % altas, objetivo %
adherencia, otros.

ERP La evaluación de desempeño se inició en el 2010. Actualmente estamos revisando la metodología y la ampliación de la valoración de
desempeño a los profesionales que realizan actividades preventivas. El Comité de calidad ha sugerido que cada profesional se marque un
objetivo dentro del rango planificado por la organización así como una posible recompensa por la consecución de esos objetivos.
LAS PERSONAS DISPONEN DE HERRAMIENTAS, COMPETENCIAS, INFORMACIÓN Y DELEGACIÓN
ED Maximizar la contribución a la misión y estrategias del CAID por parte de los empleados depende de varios factores, algunos de los
cuales se exponen en otros subcriterios o apartados, por lo que no vamos a desarrollarlos de nuevo aquí:
1. Conocimientos, competencias y formación: desarrollado al principio de este subcriterio y, en lo relativo a gestión de la información y el
conocimiento, en el subcriterio 4e.
2. Herramientas y tecnologías necesarias para el desempeño de su labor, se trata ampliamente en el subcriterio 4d.
3. Comunicación interna, desarrollado en el subcriterio 3d.
4. Cultura participativa, de creatividad e innovación, de trabajo en equipo, de aportación a la mejora de los procesos, etc. se expone en el
subcriterio siguiente, 3c.
5. Delegación y apoderamiento, que explicamos a continuación.
La delegación de responsabilidades en el CAID está totalmente determinada y alineada en función de los procesos: tanto en el proceso
asistencial como en prevención, el profesional tiene delegadas todas las responsabilidades.
Otra evidencia de sistemática de delegación se manifiesta en la figura de los Propietarios de los procesos, cuyas responsabilidades
incluyen, entre otras, gestionar sus procesos, asegurando su eficacia y mejora continua, coordinar las partes interesadas en el proceso,
internamente y de otros procesos, proponer al Comité de Calidad indicadores y valores de referencia (metas), evaluar la eficacia de los
procesos, proponer acciones de mejora etc. según se describe en el apartado específico del subcriterio 5a.
Esto hace extensivo el esquema de delegación a prácticamente todo el personal, ya que se definen los proyectos de mejora por parte de
los equipos de trabajo (según se explica en 3c), identificando quiénes son las personas más indicadas para colaborar dada su experiencia,
posición, capacidades y potencial.

ERP La delegación a profesionales como propietarios de procesos se estableció con el diseño de esos procesos. Los resultados de la
responsabilidad asumida redunda en una implicación profesional mayor, manifestada en indicadores como reuniones de procesos
efectuadas, especialmente inter-funcionales y de establecimiento de objetivos que se realizan para el 100% de todos los pacientes.
El aprendizaje que la dirección ha desarrollado en relación a esta delegación ha comportado una confianza total en sus profesionales, por lo
que se mejora la gestión del CAID otorgando mayores responsabilidades
La eficacia de los esquemas y criterios de delegación (empowerment) se mide también mediante la Encuesta de Satisfacción del
Profesional, que contiene una pregunta específica donde ha aumentado la satisfacción por el “empowerment” de 7,30 en el año 2009 a 7,76
en el año 2010. También se evalúa como parte del estilo de liderazgo, en la encuesta correspondiente (pregunta nº 6) obteniendo una
media de 7,56 (ref. 7a)

3c

Las personas están alineadas con las necesidades de la organización, implicadas y asumen su responsabilidad

PERSONAS Y EQUIPOS ALINEADOS CON LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. CULTURA PARA EL DESARROLLO
Y VALORACIÓN DE LA DEDICACIÓN Y OTRAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES
ED Como ya se ha indicado en 3a, la estructura organizativa del CAID responde íntegramente a las necesidades derivadas de su misión y
a sus planteamientos estratégicos y líneas de actividad.
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La composición de los recursos
humanos del CAID se indica en 3b y en
la presentación. Lo expuesto es aplicable
al total de la plantilla del CAID.
El CAID ha creado una cultura que
favorece la implicación de los
profesionales en el desempeño y
desarrollo de sus competencias.
Especialmente desde la dirección del
CAID y para el desarrollo de la
implicación personal, se tiene en cuenta
un factor crítico de éxito contemplado en
el Plan Estratégico, que es la
potenciación de un alto empowerment del
personal. Así, se ha delegado en cada
profesional
la
propiedad
y
responsabilidad en la gestión de algún
proceso. La figura 3c.1 muestra la
implicación de los profesionales en su
participación en grupos de mejora.

ERP Las descripciones de los puestos

Equipo
Componentes
Elaboración del II Plan Estratégico
Todos los profesionales:
9 Grupos de trabajo
Entre 3 a 7 por grupo
Comité de Calidad
8 componentes
Autoevaluación de 2009: Áreas de Mejora
Grupo de Mejora 1
5 componentes
Grupo de Mejora 2

3 componentes

Grupo de Mejora 3

4 componentes

Grupo de Mejora 4

3 componentes

Grupo de Mejora 5

3 miembros de la dirección

Grupo de Mejora 6

3 componentes

Grupos de Trabajo por Procesos
Compuesto por los 6
Grupo de Trabajo
psicólogos
2 médicos, 1 Psiquiatra,
Grupo de Trabajo
2 DUE, 1 Aux. DUE
4 Trab. Soc.,1 Educadora y 1
Grupo de Trabajo
Tca. empleo
Grupo de Trabajo
6 profesionales
Grupos de Trabajo
3 prof. (1 psicólogo, 1 médico
Interfuncionales
y 1 trab. social).
Autoevaluación de enero de 2011
Grupo de Mejora

5 componentes

Grupo de Mejora

3 profesionales

Proyecto/ trabajo
Elaboración del III Plan Estratégico sobre Drogas (2012-2015) (ref.
2c, fig. 2c.1)
Supervisión del desarrollo
Diseñar el “Plan de Comunicación Interna”,
Diseñar e implantar un “Plan de Gestión del Conocimiento”, (ref.
Objetivo Estratégico 3)
Diseñar el “Plan de Motivación Profesional” (ref. OE 3)
Elaboración de un “Plan de Ahorro Energético” y un “Plan de Gestión
de Consumibles y Residuos Sanitarios” (ref. OE 4)
Programa de Refuerzo e Incentivos Comunitarios, del Plan Global de
Prevención en ESO, e Investigación sobre análisis del cabello
Elaborar un “Protocolo de Autoprotección ante clientes-pacientes
violentos” (ref. OE 3).
“Proceso de Asistencia Sanitaria Psicológica”
“Proceso de Asistencia Sanitaria Médica”:
“Proceso de Atención Sociolaboral”
“Proceso de prevención” (ref. OE 2)
Comisiones Clínicas: tantas como pacientes. Seguimiento de los
procesos en que participa el paciente, hasta Alta y Segmto. del Alta
Desarrollo de “Código Ético o de Conducta de los/las profesionales
del CAID de Getafe”.
Elaborar un “Manual de Derechos y Deberes de los ClientesPacientes del CAID
Planificar acciones de innovación, base para el III Plan Estratégico
2012-2015. Análisis de “nuevas oportunidades de negocio”

en línea con sus responsabilidades están
Grupo de Mejora
6 componentes
sujetas a las modificaciones necesarias
de acuerdo con las funciones y los Figura 3c.1 Grupos de trabajo en el CAID y proyectos de mejora
servicios que asume cada uno. Asimismo, la formación y desarrollo de conocimientos es algo permanente, como se explica en 3b, y la
organización de los equipos de trabajo cuenta con una serie de estructuras sistemáticas, que se forman en función de cambios o nuevas
necesidades, por ejemplo, un equipo de trabajo para la modificación de un proceso o de un servicio.
CULTURA QUE PROMUEVE LA CREATIVIDAD, LA INNOVACIÓN, MENTALIDAD ABIERTA Y RESPUESTA A LOS RETOS.
IMPLICACIÓN EN LA OPTIMIZACIÓN DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS PROCESOS
ED Innovación y adaptación, y Trabajo en equipo interdisciplinar y en coordinación entre los distintos profesionales y procesos del CAID
para potenciar la integralidad de la intervención, son algunos de los valores del CAID.
Es un hecho que el trabajo en procesos para el logro de los objetivos comporta, como tarea fundamental, el Trabajo en Equipo. Así, en el
CAID existen diversos tipos de reuniones de equipos (en 3d se especifica el “Plan de Comunicación”).
•
•
•

Reunión General del CAID.
Reunión del Comité de Calidad.
Grupos de mejora.

Por otra parte, como se ha explicado en 1b, el Sistema de gestión cuenta con una sistemática de reuniones que propician la revisión,
análisis, priorización, toma de decisiones de mejora y seguimiento, que impulsan la participación en soluciones creativas e innovadoras a
partir de las aportaciones de los empleados, tales como:
• Reuniones Inter-funcionales.
•
Reuniones de procesos.
La dirección del CAID fomenta la participación en conferencias, reuniones, actos a nivel municipal y extra-municipal de profesionales para el
intercambio y adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo personal de sus profesionales. Se amplía información en 1c.

ERP La eficacia de las acciones desde el liderazgo y la eficacia de las actividades y procesos que respaldan una cultura creativa y de
innovación, se evalúan por varios medios:
• La profusión de la participación activa de los empleados en equipos de trabajo, iniciativas de mejora, autoevaluaciones, etc. cuyos
resultados se evidencian en los trabajos realizados y la mejoras experimentadas como consecuencia de los mismos (reseñas en
criterios de resultados).
• La opinión de los empleados, que se mide mediante la Encuesta sobre medición del liderazgo (varias preguntas, especialmente las
nº 6 y 7), cuya puntuación se eleva a 7,56 y 7,50 respectivamente.(ref.7a).

3d

Las personas se comunican eficazmente en toda la organización

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE COMUNICACIÓN. SISTEMA DE COMUNICACIÓN
ED La gestión del CAID en su complejidad, sea por el tipo de trabajo, sea por la multidisciplinaridad de sus profesionales, exige una
comunicación intensa a nivel interno y a nivel externo. Así mismo, la atención integral al drogodependiente exige comunicarse con otros
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departamentos municipales y con otros recursos pertenecientes a la Red de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid. En este
subcriterio nos referimos solamente a la comunicación interna.
La importancia de contar con un esquema de comunicación, se puso de manifiesto en la Autoevaluación de 2009 tras la cual se decidió
formar un Grupo de Mejora para el desarrollo e implantación de un Plan de Comunicación Interna, a partir de las líneas de trabajo
apuntadas en dicha autoevaluación:
SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA
El Plan de Comunicación a nivel vertical y horizontal se desarrolla a través del Sistema de Comunicación Interna que se sintetiza en las
figuras 3d.1 y 2.
A. Comunicación vertical en el CAID
ACCION
- ENTREGA
DOCUMENTOS SGC
- PLAN DE GESTION
ANUAL Y
EVALUACIÓN

- COMUNICACIONES
PROCESOS DEL MES

- COMITÉ DE CALIDAD
- APLICACIONES
GESTION ANUAL

REUNION
RELÁMPAGO

CONSULTAS,
SUGERENCIAS

Frecuencia

Canal/medio

Responsable

Usuarios
Receptores

Indicadores

Según necesidad

Documento
escrito de
distribución

Director
Responsable
de calidad

Profesionales

Acuse de
recibo

Nota escrita
Reunión de
equipo

Director

Equipo de
profesionales

Realización

- Comunicación fecha
- Acta

Reunión de
equipo

Director

Equipo
profesionales

Participación

- Asegurar que se cumpla la frecuencia
establecida para las reuniones.
- El Comité de Calidad debe de tener con
suficiente antelación el documento que se va a
discutir o analizar.
- Feedback al resto del Equipo, estableciendo
un tiempo (1 semana) para que se puedan
hacer propuestas. Si fuera necesario convocar
una Reunión de Equipo.

Febrero
Julio (1er.
Seguimiento
Objetivos)
Mensual (2ª
semana de mes)

Bimestral

Reunión Comité
de Calidad

Responsable
de calidad

Comité de
calidad

Participación

Según necesidad
información

Reunión de
equipo, nota
divulgativa, mov.
Entrada y salida

Director

Equipo

Realización

Según caso

Vía oral
Despachos
personales

Cada
profesional

Director

Sugerencias
realizadas

Canal/medio

Responsable

Usuarios
Receptores

Indicadores

Reuniones
interfuncionales

Trabajador
social del caso

Reuniones
interfuncionales

Responsable
de caso

MEJORAS
(Aportaciones que hace la Comisión)
- Todo documento o nota escrita debe estar
firmada por su autor/a.
- Dar feedback al resto del Equipo.

Según necesidades puntuales

Figura 3d.1 Comunicación vertical en el CAID

A. Referida a la comunicación horizontal:
ACCION

Frecuencia

- ESTABLECIMIENTO DE
OBJETIVOS DEL
PACIENTE EVALUADO
- COMUNICACIÓN Y
COORDINACIÓN DE
CASOS

± 15 días de
iniciada
evaluación
Mensual y a
demanda
según
necesidad

GRUPOS DE MEJORA

Según
planificación

Reunión
Correo

Responsable
consejo

Grupo
voluntario

SEGUIMIENTO
INDICADORES DEL
PROCESO

Quincenal o
mensual

Reunión de
procesos

Responsable
de proceso

Intervinientes
proceso

ASUNTOS DE GESTION
DEL PERSONAL

A demanda
según
necesidad

Correo
electrónico
Vía escrita
Teléfono

Según caso

Según caso

Realización

Reunión

Red de salud
intermunicipal
coordinadores
municipales

Realización

Dialogo

COMUNICACIÓN
INTERMUNICIPAL

Bimestral

Figura 3d.2 Comunicación horizontal en el CAID
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Profesionales
Intervinientes
Profesionales
Intervinientes

Realización en
15 días de
inicio de
evaluación
Realización
Funcionamiento
Cambios de
mejora
Documentación
, ficha

MEJORAS
- Registro informático cierre Evaluación de los
profesionales.
- Definir el rol del profesional responsable de
caso.
- Planificar las reuniones de forma realista,
evitando que se convierta en una carga
excesiva para los profesionales.
- Facilitar en el grupo la crítica constructiva.
Específicas de cada grupo
- Hacer seguimiento y evaluación de los
cambios acordados.
- Ajustar estos cambios a la realidad, y no al
contrario.
Disposición total rara las personas por parte
de dirección
Despachos personales.

-

No hay feedback hacia el Equipo.
Informaciones interm. en reuniones de
Equipo.
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Como parte del Plan de Comunicación, cada año se establece un calendario anual de las reuniones sistemáticas del CAID.
LAS PERSONAS COMPRENDEN SU CONTRIBUCIÓN
El esquema de comunicación indicado contempla actividades que aseguran que todas las personas conocen la extensión de su
contribución, tanto individual como en equipos, a los resultados del CAID. Concretamente, nos referimos a las acciones de comunicación
siguientes:
•
•
•
•
•
•

- Informe de gestión anual y consecución de objetivos (año anterior)
- Planificación año
- Comunicaciones procesos del mes
- Informaciones del Comité de Calidad
- Informar y analizar la estrategia y su aplicación en plan de gestión anual
- Seguimiento indicadores del proceso

COMPARTIR LA INFORMACIÓN, EL CONOCIMIENTO Y LAS MEJORES PRÁCTICAS
Tanto a través de las reuniones de índole estratégico o autoevaluaciones, como en el día a día, existe una sistemática sea programada sea
como un diálogo continuo, que asegura el intercambio de información y buenas prácticas entre los profesionales del CAID. Los Grupos de
Trabajo Interfuncionales (Comisiones Clínicas) y los Equipos de procesos son buenos ejemplos de esto, que implican prácticamente a
todos los empleados.
Con referencia a las acciones de comunicación, indicamos específicamente las siguientes, como las que más contribuyen a este fin:
planificación del año, comunicaciones procesos del mes, informaciones del Comité de Calidad, informar y analizar la estrategia y su
aplicación en Plan de Gestión Anual, establecimiento de objetivos del paciente evaluado, comunicación y coordinación de casos, grupos de
mejora, desarrollados en 3c. y seguimiento indicadores del proceso.
La Red de Comunicación Interna NING está ocupando un espacio cada vez mayor en la información y conocimiento entre los profesionales.

ERP Como se indica en las figuras 3d.1 y 2, el Sistema de Comunicación está sujeto a sus propios mecanismos de mejora a través de la
Comisión y de las aportaciones de los empleados. En las figuras se incluyen los indicadores y una serie de acciones de mejora realizadas.
Como ejemplo global de evaluación y mejora, tras la autoevaluación de 2009 es cuando se decide desarrollar con grupos de trabajo el Plan
de Comunicación Interna y el Plan de Gestión del Conocimiento.
Además, se recaba la opinión del profesional para la mejora a través de las Encuestas de satisfacción del Profesional y la de evaluación del
Liderazgo, que incluyen preguntas sobre la comunicación interna en sus diversas facetas, donde se valora con un 6,46 el Plan de
comunicación externa y con un 7,3 la comunicación con la dirección.

3e

Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización

ASUNTOS LABORALES. BENEFICIOS SOCIALES
ED Como se ha indicado en 3a, las condiciones de empleo del equipo profesional que trabaja en el CAID se regulan en el capítulo VIII del
Convenio Colectivo y del Acuerdo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Getafe, donde la mayoría de las cuestiones en este
sentido se basan en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Los acuerdos se llevan a cabo a través de
la representación sindical y la empresa en mesas de negociación, principalmente en la Comisión Paritaria, y Comité de Seguridad y Salud.
Actualmente el convenio en vigor has sido prorrogado estos dos últimos años.
El equipo profesional del CAID disponen de unos derechos sociales regulados en el Convenio Colectivos y Acuerdo del Personal
Funcionario sobre diversas cuestiones: ayuda por familiares con discapacidad, anticipos reintegrables y a cuenta del trabajo, Seguro de
Accidentes, Responsabilidad Civil y Seguro de Vida e Incapacidad Absoluta y Permanente, Prestaciones sociales, Ayuda a estudios y a la
Natalidad, cuantía anual para realizar cursos de formación, etc. A toda la plantilla municipal se le ofrecen anualmente la realización del
reconocimiento médico general y específico al puesto de trabajo, a través del Servicio de Prevención Propio de la empresa.
MEDIDAS DE CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
Tanto en el Convenio Colectivo como en el Acuerdo del personal Funcionario, en el Capítulo II se establecen cuestiones relativas a la
jornada laboral y al horario. Se autorizará siempre que el Servicio lo permita, una flexibilidad de horario a la entrada y a la salida, cuando se
tengan a su cargo hijos o hijas menores de 16 años de edad, familiares dependientes de primer grado de consanguinidad o afinidad, o con
discapacidad, así como para familias monoparentales, respetando un horario presencial de 9 a 14:30 horas y cubriendo la jornada diaria.
En casos excepcionales, se podrá disponer de mayor flexibilidad horaria a la establecida, tratando sobre ello en la Comisión Paritaria.
Se contempla también una reducción de jornada no retribuida para facilitar el periodo de adaptación escolar de menores de 5 años, con un
máximo de dos semanas. También existe la adaptación de jornada por conciliación, pudiendo regresar a la situación de origen a petición de
la persona interesada en el momento en que lo solicite. Se autorizará siempre que el servicio lo permita.
ABSENTISMO
Todos los meses se hace entrega a la Parte Social del listado de absentismo laboral, por departamentos y especificando si es debido a un
accidente de trabajo o a una enfermedad común.

31

MEMORIA 2012 C.A.I.D. GETAFE
PERSONAS
ACOGER LA DIVERSIDAD DE LAS PERSONAS
Según se comentó en 1d el CAID acoge la diversidad de las personas sin hacer ninguna clase de distinción por razón de ningún tipo de
característica, religión, raza, sexo o condición. El respeto a la interculturalidad y a la diversidad se muestra en toda la relación terapéutica,
tratando de adaptarse, incluso con la presencia de intérprete, a la realidad de cada paciente.
ENTORNO SEGURO Y SALUDABLE PARA LAS PERSONAS. CONCIENCIACIÓN E IMPLICACIÓN
Tal y como se establece en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el CAID de Getafe tiene la evaluación inicial de riesgos laborales
desde el año 2.001, realizada por FREMAP. Periódicamente se han ido realizando las revisiones a esta evaluación por parte de los técnicos
de prevención de riesgos laborales del Servicio de Prevención propio de la empresa, en materia de Seguridad, Ergonomía y
Psicosociología aplicada e Higiene Industrial. En estas evaluaciones se tiene en cuenta cada puesto de trabajo y el tipo de tarea que se
desempeña. Las evaluaciones de riesgo y las medidas preventivas establecidas se basan en las Guías Técnicas de Prevención de Riesgos
Laborales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y las Notas Técnicas de Prevención del mismo Instituto, que
desarrollan lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Para las técnicas y medidas higiénicas de prevención de enfermedades infecto-contagiosas, sobre todo para los profesionales sanitarios,
se establecen los protocolos de actuación para la eliminación de residuos biológicos y utilización de objetos punzantes, establecidos en
diversas Directivas comunitarias y diversas normativas estatales.
El CAID de Getafe cuenta con un Plan de Evacuación elaborado por el Servicio de Prevención, teniendo constituido el equipo de primera
intervención y habiéndose informado a todo el equipo profesional.
En el Plan de Formación continua del Ayuntamiento de Getafe se establecen diversos cursos de formación en materia de prevención de
riesgos laborales para toda la plantilla municipal, así como otro tipo de formación más relacionada con riesgos de tipo psicosocial, debidos a
la propia actividad profesional (estrés, desarrollo de habilidades y competencias para el trabajo con personas, etc.)
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD
Los servicios que proporciona el CAID están volcados en la sociedad sea a nivel preventivo o asistencial. Es ejemplar la participación de
nuestros profesionales en desastres naturales, como por ejemplo, la participación en el 11M de un psicólogo y de los trabajadores sociales,
y de 3 psicólogos en el tratamiento a las familias de Getafe que sufrieron dos explosiones de gas en sus casas.
CULTURA DE RECONOCIMIENTO Y COLABORACIÓN.
El CAID posee una cultura de colaboración de sus profesionales, no sólo entre las tareas del Centro sino participando en programas de
otras delegaciones como mujer, inmigración e inserción social. El reconocimiento personal abunda en los trabajos bien desarrollados y el
uso de felicitaciones personales por parte de la dirección son muestra de la valoración que se tiene hacia el buen hacer. La facilitación a la
asistencia a cursos, masters o congresos es otra manera de reconocimiento personal que unido a la promoción de la investigación es
altamente reforzante para los profesionales de grado superior. El Equipo del CAID ha recibido sendas felicitaciones por su excelente
gestión por parte de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid y del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad y Política
Social.
En cuanto a la cultura de la colaboración, la forma natural de trabajar en el CAID requiere una actuación que conlleva siempre trabajo en
equipo, sobre todo en el proceso asistencial desde la acogida hasta el alta del paciente y el posterior seguimiento. En todas las actuaciones
hay además un alto grado de delegación.
Todo esto se explica ampliamente en otros subcriterios, fundamentalmente: 3b, 3c, 5d, e.

ERP Existen sistemas de evaluación y revisión entre los que citamos los siguientes:
• Encuesta de satisfacción del Profesional y la de evaluación del Liderazgo, que contienen preguntas sobre el reconocimiento, el

•
•
•
•

clima, la organización del trabajo, la implicación para compartir objetivos, el desarrollo de cultura de excelencia, ejemplo de
responsabilidad social, etc..
La Autoevaluación 2011 EFQM, en la que afloran los aspectos más significativos con relación al modelo y por tanto a este
subcriterio (ver 3c, figura 3c.1 – Grupos de Mejora).
La Revisión de nuevos Convenios laborales: los mecanismos de seguimiento, revisión periódica y nuevas negociaciones
siempre suponen evaluación y mejora en lo que concierne a las condiciones laborales.
La revisión del Plan de Reciclado de envases y material biosanitario está motivando al personal en la colaboración al
mantenimiento del medio ambiente y en su compromiso al aprendizaje de conductas sostenibles.
La evaluación del desempeño. La dirección junto a la delegación de personal del ayuntamiento están estudiando las maneras
posibles de reconocimiento por el desempeño y la consecución de objetivos.
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ALIANZAS Y RECURSOS
El CAID de Getafe gestiona y optimiza sus recursos materiales, tecnológicos y de información, para apoyar y reforzar su estrategia, en
apoyo y mejorando la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y la satisfacción del cliente, mediante el cumplimiento de los requisitos
de los servicios que le presta.
En general, la gestión de nuevos recursos está orientada a la búsqueda y aplicación de los medios más adecuados para cumplir, lo más
eficazmente posible, con los fines de la Organización y las directrices recibidas.

4a

Gestión de partners y proveedores para obtener un beneficio sostenible

RELACIONES CON PARTNERS Y PROVEEDORES
ED La estrategia, políticas y procesos del CAID en relación con alianzas y proveedores responde a su estrategia global, derivada de la
necesidad de implicación activa de éstos en la gestión o procesos clave, como extensión de sus capacidades y competencias.
El CAID considera imprescindible para el desarrollo de su misión, según se explicita en el III Plan Estratégico, la participación de todos los
grupos de interés.
La red de alianzas del CAID proviene de la selección de los partners clave y arranca por lo tanto del despliegue natural de la estrategia. Así,
se propician alianzas estratégicas con grupos de interés específicos según la intervención en las 2 líneas de actividad del CAID, Asistencia
integral al drogodependiente y Prevención, y según las necesidades detectadas en cada momento.
Todas las relaciones y actividades reseñadas están sistematizadas y sujetas a la revisión de los acuerdos y como parte del sistema.
Las principales alianzas que el CAID desarrolla y añaden valor para los/las clientes son:
Alianza y cooperación con la Agencia Antidroga de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
El CAID considera a la Agencia Antidroga de la CAM como la principal institución en alianza con quien se coordinan riesgos y beneficios,
con quienes compartimos y colaboramos en los diversos recursos de 2º y 3er. Nivel de la Red (Unidades de Desintoxicación, Comunidades
Terapéuticas, Pisos de Apoyo...) para mejor conseguir los objetivos rehabilitadores de la organización para nuestros clientes, los pacientes
drogodependientes y sus familias.
Así mismo, alineados con el criterio 2, el grupo de interés de población infantil, adolescente, juvenil y familiar susceptibles de prevención y
por la fortaleza de la alianza con la Agencia Antidroga nos hace posible el desarrollo del Objetivo Estratégico preventivo que se despliega
en diversos programas (Obj. Estratégico 2).
Alianzas con los departamentos del Ayuntamiento de Getafe
El CAID desarrolla las alianzas principales con los diversos departamentos del Ayuntamiento, como Servicios Sociales, Deportes,
Juventud, Agencia Local de Empleo y Formación, etc. para la coordinación y derivación de casos que están en proceso de
rehabilitación y para desarrollar programas de prevención.
Como se indica en 1e, el cambio contemplado en el Plan Estratégico sobre Drogas que supuso la Línea de Actividad de Prevención, se
llevó a cabo desde la investigación y contando con la colaboración de los grupos de interés de los diversos departamentos municipales
como protagonistas del municipio de Getafe: el Plan Transversal “Objetivo 0,0 – Diversión sin alcohol” es un ejemplo de esta colaboración
intermunicipal. Esto resultó imprescindible para la concepción la estructura estratégica de intervención necesaria, a través de los Planes
Transversales, donde intervienen las diversas delegaciones del municipio como partners en alianza para conseguir resultados eficaces
dirigidos a la ciudadanía.
En cuanto a gestión de la tecnología, el CAID cuenta con la alianza del Departamento de Calidad del Ayuntamiento de Getafe y de la
Concejalía de Nuevas Tecnologías, de tal manera que hará posible el Objetivo Estratégico IV, sobre mejora continua a través de la
innovación tecnológica y las herramientas informáticas adecuadas para la mejor gestión de la información y el conocimiento de sus
procesos.
Red Intermunicipal de Drogas
La estructuración en encuentros de coordinación, en relaciones telefónicas y en informes de derivación, nos hacen considerar todas estas
alianzas en una única RED para la rehabilitación de nuestros clientes compuesta por todos los ayuntamientos de la Comunidad.
Otras alianzas
El fomento de asociaciones como AGEPAD (Asociación Getafense de Padres para Apoyo a los Drogodependientes) y Madres
Acogedoras hace prestar a la organización un trabajo voluntario inestimable como es la preparación de los botes de metadona. Esta
alianza se liga al objetivo de plena cobertura asistencial, así como refuerza al grupo de interés de voluntariado.
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Las alianzas con la comunidad científica enriquecen al CAID como referente en el tratamiento de las adicciones: alumnos de MIR y PIR y
del Practicum de diversas universidades desarrollan sus prácticas gracias a convenios con la Universidad Complutense, Autónoma y de
Trabajo Social de Comillas.
Proveedores clave
El Grupo Ninar Sanitarios es la empresa proveedora principal del CAID, que presta los servicios de 2 médicos, 2 DUES, 1 auxiliar de
enfermería, 1 psicólogo y un psiquiatra. Es una empresa fundada y compuesta por los mismos trabajadores.
Otros proveedores clave son las farmacias que nos suministran medicamentos, con las cuales tenemos una relación estable y orientada a
las necesidades de nuestro servicio.
Comprobación de las especificaciones de las compras
La gestión de las compras es realizada por el Responsable de Compras del Ayuntamiento de Getafe, o persona delegada bajo su
supervisión, a través de una propuesta razonada, que incluye el presupuesto y supervisión del proceso desde el CAID.
La relación establecida entre el CAID y sus principales proveedores y partners (Grupo NINAR Sanitarios, farmacias dispensadoras de
metadona, comunidad científica...) está basada en la confianza y el respeto mutuo. La transparencia y la intercomunicación de la propia
misión y objetivos logran para todos beneficios mutuos, al marcarse e implicarse las diversas instituciones partners en objetivos
compartidos.

ERP Existe un Convenio con la Universidad Rey Juan Carlos I, Departamento de Ciencias de la Salud, de Alcorcón para la realización de
prácticas en drogodependencias, un Convenio con la Cátedra de Psicología Social de la Universidad Complutense para el desarrollo de
prácticas de su alumnado y un convenio con la Universidad de Comillas para la realización de prácticas de Trabajo Social. Estos convenios
se revisan anualmente y tras las sugerencias de los profesionales en prácticas se elaboran mejoras en el desarrollo de los diversos
practicum.
Especialmente con el alumnado MIR y PIR se evalúa la formación recibida y las posibles mejoras a realizar con los siguientes alumnos. El
aprendizaje resalta el aspecto fundamental de la realización por ellos mismos de las terapias correspondientes a cada paciente.
Con NINAR Sanitarios, al ser trabajadores del mismo CAID, la evaluación es continua y al unísono, por lo que han desarrollado un
aprendizaje y adquisición no sólo de la misión y objetivos del CAID sino también de toda su estructura organizativa.
4b

Gestión de los recursos económico-financieros para asegurar un éxito sostenido

RECURSOS ECONÓMICOS
ED Los servicios del CAID son gratuitos por lo que no generan ingresos provenientes de los usuarios. Así, la financiación de los recursos
económicos para llevar a cabo la Misión de la organización es realizada por el Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de Madrid (Agencia
Antidroga) a través de un Convenio Anual que tiene su origen en 1993 y se renueva anualmente. El detalle de los presupuestos se incluye
en el Criterio 9, donde puede apreciarse que los proporcionados por el Ayuntamiento y por la Comunidad de Madrid son bastante
equilibrados.
Desde el año 2010, a causa de la crisis económica, la gestión económica financiera nos ha obligado a buscar subvenciones para
desarrollar el programa transversal e intermunicipal “Objetivo 0,0 – Diversión sin alcohol”, consiguiendo una financiación del Plan Nacional
sobre Drogas y FEMP para poder desarrollar este nuevo programa.
Durante los últimos 3 años, los presupuestos del C.A.I.D. han superado el millón de Euros cada año. Anualmente se valoran los
presupuestos según Líneas de Actividad y Programas, teniendo en cuenta la Evaluación de los Objetivos y el concepto de sostenibilidad
económica.
La planificación económica responde a corto plazo a las necesidades del servicio en cuanto a dotar al mismo de la capacidad que necesita,
principalmente en personas, edificios, instalaciones y suministros. La mayor cuantía presupuestaria se emplea en personal (Cap.1 de los
Empleados Municipales) y en el Cap.2, Arrendamientos de Servicios.
Como consecuencia de la índole de sus actividades, el CAID no necesita disponer de grandes cantidades para la inversión. Los activos
tangibles se reducen a un edificio propiedad del Ayuntamiento, que está compartido con el Centro Municipal de la Salud y el Centro de Día,
de cuyo mantenimiento se cuida el departamento de Mantenimiento del Ayuntamiento. Las inversiones en activos intangibles se centran
sobre todo en el desarrollo de conocimientos de sus profesionales y en el sistema que apoya la gestión óptima del mismo.
En el Criterio 9 se presentan los presupuestos del año 2008 al 2012 con las respectivas aportaciones de la Agencia Antidroga y
del Ayuntamiento en la financiación del CAID.
PROCESOS
El proceso de planificación presupuestaria arranca cada año en junio y consta de las fases que se indican en la figura 4b.1. Desde el año
2007 la asignación presupuestaria viene designada a partir de los programas y objetivos generales desplegados desde el Gobierno
Municipal. La ejecución del presupuesto se realiza durante el año siguiente a su planificación y aprobación y está sujeta al seguimiento
continuo por parte de la Dirección del CAID.
I.
II.
III.
IV.
V.

Fases del Proceso de Planificación presupuestaria
Seguimiento del cumplimiento de objetivos
Diseño borrador presupuestos
Programación Anual y Dotación Presupuestaria (proyecto)
Aprobación de Presupuestos
Diseño explotación de las Memorias Anuales

E

Figura
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CONFIANZA DE LOS GI
Como se ha comentado en 1b, la confianza de los grupos de interés, es absolutamente primordial para el cumplimento sostenido de la
misión del CAID. Esto incluye no solamente la de los usuarios de sus servicios, sino además la de sus propios profesionales y la de las
instituciones que apoyan el CAID.
Se ha comentado cómo la transparencia, tanto interna como externa, contribuyen a crear y mantener esta confianza.
Esto ha favorecido que el Área de Planificación Económica, a pesar de la situación de crisis, se garantiza la inversión anual.

ERP Durante estos años de crisis los presupuestos municipales se han visto congelados, e incluso en algunas delegaciones disminuidos.
El proceso de revisión y programación durante el año 2011 para elaborar el año presupuestario 2012 se ha visto modificado: cada
delegación hizo un balance de resultados confrontados con el departamento Economía y Calidad, cuyas consecuencias repercutían en las
cantidades a asignar en el presupuesto del presente año. Los resultados excelentes obtenidos por el CAID durante 2011 han logrado el
mantenimiento presupuestario sin disminución alguna.

4c

Gestión sostenible de edificios, equipos, materiales y recursos naturales

GESTIÓN DE EDIFICIOS, EQUIPOS Y MATERIALES
ED El CAID dispone de los recursos materiales necesarios para responder a su misión y sus estrategias. Disponemos de un 60% del
edificio sito en Plaza Alcalde Juan de Vergara s/n, que tiene 420 m2 en una única planta.
Este edificio, construido hace 10 años, contiene las estructuras fundamentales para sus fines, con despachos individuales para cada
profesional y estructura informática personalizada, alineándose de esta manera al criterio de gusto y satisfacción del personal. También es
el lugar donde se acoge a los clientes-pacientes para tratamiento.
Así mismo, el CAID cuenta con el equipo sanitario específico para la exploración física y la medición en la dispensación de la metadona
Este equipo es revisado y calibrado anualmente por la empresa homologada (Metaltest).
El CAID posee un inventario detallado de toda la instalación, cuyo mantenimiento está sometido y regulado por la sistemática ISO.
USO Y MANTENIMIENTO DE ACTIVOS
El depto. de Mantenimiento revisa el funcionamiento de las instalaciones y equipos, como la revisión mensual del ascensor, la revisión
semestral de los filtros de aire acondicionado y calefacción, y el mantenimiento y posibles reparaciones en el propio edificio del centro.
Asimismo, el departamento de Régimen Interior se encarga de la revisión de los equipos contra incendios – extintores, B.I.E.S...., como
mínimo de manera anual según ley, y siempre que surgen necesidades al respecto, como posibles vaciados de los extintores, etc.
Las adquisiciones de equipos y la contratación de servicios se realizan siguiendo los procedimientos establecidos al respecto.

ERP Como se ha dicho, lo que concierne a gestión de activos está sometido a la disciplina del Sistema de Calidad, por lo que durante el
proceso de Revisión por la Dirección, el Comité de Calidad procede a establecer las nuevas necesidades de infraestructura para la
consecución de los objetivos de calidad y puesta en marcha de las acciones que se determinen.
GESTIÓN DEL IMPACTO INTERNO Y EXTERNO
EDRP El CAID está registrado en la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid como productor de residuos
peligrosos, por lo que mantiene procesos para la gestión de los mismos.
La Autoevaluación EFQM realizada en 2009 nos sirvió como aprendizaje también de nuestra responsabilidad hacia el medio ambiente y la
optimización del consumo de suministros. Como parte de su resultado, se formó un grupo de mejora que diseñó el Plan de Mejora sobre
Ahorro Energético y el Plan de Gestión de Residuos Sanitarios, que muestran los estándares que desarrollamos como aportación al
bienestar de un entorno sostenible. Está pendiente de que el departamento de Mantenimiento cuente con los fondos correspondientes.
En las remodelaciones se utilizarán materiales de última tecnología, de alto rendimiento y de bajo consumo energético, lo que
significará un ahorro en el consumo de energía eléctrica, que en algunas zonas será de hasta el 65 %. Asimismo se mejorará el nivel de
iluminación en un 48,5 %, consiguiendo una mayor uniformidad en los puestos de trabajo, mediante la instalación de:
- Pantallas y equipos de alumbrado de alto rendimiento y larga duración
- Equipos de detección asociados a múltiples sensores para control de presencia y de iluminación natural.
En lo referente a las instalaciones de tomas de corriente para equipos informáticos, se instalarán protecciones que absorben los armónicos
que producen dichos equipos, con lo que se mejorará el consumo de energías reactiva y capacitiva de la instalación, lo que también supone
un ahorro económico en energía eléctrica, así como un mejor rendimiento y mayor vida de la instalación.
Plan de gestión de residuos sanitarios
En relación a la gestión de residuos sanitarios, el Plan prevé un tratamiento especial no sólo de los objetos punzantes, sino también del
resto de residuos como guantes, algodones, botes vacíos de metadona, etc. que, aunque legalmente no exigen tratamiento especial,
pensamos que sí deben ser tratados por respeto al entorno ambiental. Para tales fines se contrata a la empresa “Initial Medical Services”.
Así mismo, contempla la formación de los distintos profesionales del CAID.
Se indica a continuación lo más relevante del mismo.
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El Plan de gestión de residuos sanitarios del CAID de Getafe pretende implantar un sistema de gestión avanzada, asegurando la higiene de
dicho centro y la protección de la salud de sus usuarios en general y, en particular, de pacientes y trabajadores, especialmente del personal
responsable de la manipulación de residuos.
Del mismo modo, el plan persigue protección del medio ambiente, amenazado por la gran cantidad de residuos producidos y por algunos
procesos de tratamiento y disposición utilizados.
Aplica a todos los residuos sanitarios, entendidos como tal todo material sanitario a partir del momento en que se desecha, porque su
utilidad o manejo clínicos se dan definitivamente por concluidos.
La gestión de residuos sanitarios consiste en la identificación y aplicación de las medidas más adecuadas, desde el punto de vista de
salud laboral, técnico, económico y ambiental, para minimizar, segregar, envasar, almacenar, transportar, tratar o disponer, todos los
residuos que se generan en un centro sanitario.
GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES
La gestión de riesgos laborales está desarrollada por el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales que efectúa la
correspondiente evaluación con entrega de informe y sugerencias de seguimiento a nivel de cada profesional.
Para proceder a la realización de cualquier tipo de actividades relacionadas con el sistema de gestión se toma en consideración: La
metodología de trabajo, Las reglas y orientaciones de seguridad y salud, La ubicación, La interacción social, Las condiciones de calor,
humedad, luz y flujo de aire, y Las condiciones de higiene, limpieza, ruido, vibraciones y contaminación.
Todo ello para permitir el cumplimiento con los requisitos de conformidad de los servicios prestados y crear una influencia positiva en la
motivación y desempeño del personal.
Cualquier impacto negativo a nivel ergonómico y de higiene que pueda tener el CAID es reportado y tratado por el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales, tal y como se recoge en el apartado 3e, “Entorno seguro y saludable para las personas. Concienciación e
implicación”, en el cual se indica que el CAID de Getafe tiene la evaluación inicial de riesgos laborales desde el año 2.001. Periódicamente
se han ido realizando las revisiones a esta evaluación por parte de los técnicos de prevención de riesgos laborales del Servicio de
Prevención Propio de la empresa, en materia de Seguridad, Ergonomía y Psicosociología aplicada e Higiene Industrial.
Libro de incidencias
Todos los incidentes (“hechos fuera de lo normal que pueden ser susceptibles de generar un accidente”) se recogen en hojas formato del
Libro de Incidencias. Se incluyen desde la caída de objetos que no producen lesión, hasta daños y averías en maquinaria e instalaciones
que pudieran generar también un accidente.
La investigación de las causas conlleva acciones necesarias para la prevención de riesgos.
AUTOPROTECCIÓN DE LOS PROFESIONALES
El CAID de Getafe cuenta con un Protocolo de autoprotección ante pacientes/clientes violentos, que trata de establecer los criterios de
evaluación de los tipos de agresión y las pautas de actuación según la tipificación de la agresión.

4d

Gestión de la tecnología para hacer realidad la estrategia

ESTRATEGIA PARA GESTIONAR LA TECNOLOGÍA. APLICACIONES.
Una de las vertientes del IV objetivo estratégico, incluido en el III Plan Estratégico del CAID, tiene que ver con la innovación
tecnológica como instrumento no sólo de mejora, sino de funcionamiento adecuado del trabajo.
Así, se han adquirido equipos informáticos para todos los/las profesionales conectados en Intranet a nivel de CAID y en 2009 se ha
desarrollado una ampliación con fibra óptica a todo el Ayuntamiento para posibilitar que todos nuestros datos estén encriptados respetando
su privacidad.
La innovación tecnológica y su aprovechamiento por todos/as los/las profesionales ha supuesto un apoyo imprescindible para la mejora del
servicio en el registro de seguimiento de procesos desarrollados por los/las clientes, en el control de indicadores y en la administración de
todo el Sistema de Gestión de Calidad.
En línea con dicha estrategia de innovación tecnológica se contrató INDRA para la mejora de la aplicación informática que apoya las
actividades y procesos del CAID de Getafe, de la cual se explican algunos detalles en 4e.
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
El CAID cuenta con la colaboración del Departamento de Informática para la puesta al día de la cartera informática y sustitución de los
ordenadores obsoletos.
El CAID de Getafe, utiliza sendos TIC, equipos de seguimiento y medición que están identificados con un código e inventariados. Para
asegurar la conformidad de los servicios que requieren el uso de dichos equipos, y que este seguimiento y medición se realiza según las
exigencias del proceso, el CAID aplica las Instrucciones Técnicas IT-01, Manejo y calibración de la bomba de dosificación de metadona, y
IT-02, Manejo de la balanza de precisión.
Existen fichas donde se definen las responsabilidades, metodología general para la recepción, identificación, calibración/ verificación, uso y
mantenimiento de los equipos. De esta manera, el control de estos dispositivos de seguimiento y medición están sometidos a la sistemática
ISO, contemplando:
Los resultados de la calibración y verificación se mantienen como registros de calidad, en los informes / certificados emitidos por las
entidades de calibración externas.
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Para el mantenimiento de la maquinaria y otros medios, se tienen en cuenta las observaciones de los fabricantes.
El Departamento de Enfermería se responsabiliza del control-seguimiento de temperatura adecuada de los frigoríficos que contienen
vacunas, medicamentos y analíticas para su conservación en óptimo estado.
Respecto a la aplicación de nuevas tecnologías TIC a nivel sanitario, el CAID las incorpora integradas sobre todo en el trabajo diario en la
elaboración y seguimiento de una base de datos para registro y control de pruebas médicas realizadas a los usuarios (analíticas de sangre,
pruebas de tuberculosis, vacunación, etc.) ; así como para control diario de la dispensación de metadona.
También se integra el manejo de hojas de cálculo para la elaboración de balances diarios, semanales y quincenales de control de opiáceos
(metadona pedida y dispensada); así como del número de usuarios del centro en programa de mantenimiento con metadona y puntos de
recogida (centro, farmacia o metabús).
La aplicación informática del CAID, AMARA, está integrada en los sistemas utilizados por el Ayuntamiento a través del departamento de
Informática, un servidor con un Plan de contingencias de Seguridad ante cualquier elemento adverso, como puede ser un incendio.
A través de la misma aplicación, el programa ”calendario” se cita al paciente con el profesional deseado y con posibilidad de apuntar
cualquier tipo de observaciones.
Diariamente se realiza dos copias de seguridad en cintas magnéticas, una copia queda en el departamento de informática y otra copia se
envía a un local de acceso restringido de la policía local.
ERP Anualmente, y a través de sugerencias de los mismos profesionales, se revisa la aplicación y se valoran posibles mejoras que serán
objeto del contrato de mantenimiento con la empresa Indra, empresa diseñadora de la aplicación y de las mejoras introducidas como por
ejemplo, la “Historia Clínica”.

4e

Gestión de la información y el conocimiento para apoyar una eficaz toma de decisiones y construir las
capacidades de la organización

INFORMACIÓN PRECISA Y SUFICIENTE. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
ED El CAID cuenta con un conjunto de informaciones y datos disponibles y accesibles a los niveles de dirección y a los profesionales, que
contienen todo lo necesario para llevar a cabo las actividades propias de cada puesto de trabajo y en función del proceso de que se trate.
Así, la Dirección y los profesionales tienen acceso a información sobre los indicadores y resultados, tanto sobre procesos asistenciales,
como relativos a otras materias, según se describe en 2b (ref. figura 2b.1).
A esto añadimos lo relativo a seguimiento presupuestario, datos sobre personas, calidad y de tipo operativo.
Este conjunto de datos e informaciones permite a los directivos, jefes y profesionales, cada uno en su nivel, mantener una visibilidad
continua de la situación de todas las áreas bajo su responsabilidad, para tomar las decisiones y acciones más adecuadas, canalizándolas a
través de los mecanismos de gestión. Dichos mecanismos se describen en varios subcriterios de esta memoria, particularmente en 1b, en
lo que se refiere a los asociados al Sistema de gestión a través de la línea de dirección y a las actividades profesionales y de comunicación
(Comité de Calidad, Reunión mensual de todo el equipo del CAID, Reuniones de Grupos de Proceso, Grupos de mejora, Grupos
Interfuncionales, etc.).
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

TIPOS DE INFORMACIÓN

RELACIÓN CON ESTRATEGIA

A esto añadimos el desarrollo de la
Sistemas de Gestión Documental
Calidad
Calidad
escrita y oral
aplicación informática mencionada en
Resultados a través de la Gestión por Procesos
4d, que apoya las actividades y Procesos. Aplicación I-Z Támite. Flujos de Procesos
Documentos de Gestión de
procesos del CAID (Amara) y
Seguimiento de objetivos
Cumplimiento de Objetivos Estratégicos
Objetivos (cuadro de mando)
diseñada “ad-hoc”·para el registro del
Protocolos de Acción No
work- flow y la gestión de los
Inconformidades
Mejora continua
Conformes, Preventivos o de
procesos de Asistencia Integral al
Mejora
Drogodependiente. Esta aplicación
Enfoque centrado en el cliente
Encuesta e informe de resultados
Satisfacción de los clientes
Objetivo estratégico de satisfacción de
ha mejorado la eficacia de las
Sistema de quejas y sugerencias
necesidades y expectativas del servicio
actividades
y
supuesto
una
Sistema organizacional
innovación en la forma de trabajar.
Análisis de grupos de mejora
Mejora continua
horizontal y por procesos
Para apoyar la Estrategia del CAID, Figura 4e.1 Tabla requisitos y estructura de información con clientes y personas
todos los profesionales tienen la
formación necesaria y suficiente para desarrollar sus funciones, así como las competencias necesarias para el desarrollo de su puesto de
trabajo y reseñadas en el Manual de Calidad del CAID. En la figura 4e.1 se ilustra la Tabla requisitos y estructura de información con
clientes y personas.
El intercambio del conocimiento desarrollado por los técnicos a través de su ejercicio profesional y de los cursos de formación y/o
coordinación, se comunica a todo el equipo del CAID en las reuniones de los equipos (ref. 3c). Todos los profesionales tienen acceso a
cualquier información interna de la organización o externa vía internet, correo electrónico, etc.
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Plan de Gestión del Conocimiento
A raíz de la Autoevaluación según el Modelo EFQM, realizada en marzo del año 2009, aparece la Gestión del Conocimiento, en el puesto
nº 2 del ranking, como una de las áreas relevantes a mejorar. Esta INTERNO
circunstancia determina la creación de una comisión para iniciar los Adquirir Formación continua:
primeros trámites en la elaboración-gestión y control de un Plan de • Información/formación de otras profesiones asociadas a nuestro trabajo
(violencia de género, menores)
Gestión del Conocimiento que satisfaga las demandas de todos los
•
Formación en investigación
trabajadores del CAID.
revistas especializadas
El plan propone la planificación, control y medición de determinadas •Crear:Suscripciones
Elaboración de materiales propios
prácticas dentro de la gestión del conocimiento hasta que queden Aplicar: Investigación orientada a analizar eficacia/eficiencia de nuestros procesos
y resultados
implantadas sistemáticamente.
La presentación de las actividades propuestas las clasificamos en:
Contexto Interno (si el objeto de la práctica son los profesionales
del CAID) y, Externo (si el objeto de la práctica no son los
profesionales del CAID).
Los principales objetivos y las acciones sobre los que se desarrolla el
plan se resumen en la figura 4e.2.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Requisitos de la documentación
Los documentos soporte del Sistema de Gestión del CAID, están
sujetos a una serie de requerimientos:

•
•
•
•

•

Coherencia con la Política de la Calidad y Objetivos de la Calidad
establecidos por la Gerencia
Correspondencia con las directrices explícitas del Manual de la Calidad
Cumplimiento con los requisitos UNE EN ISO 9001: 2008
Aptitud para el uso, comprensión, accesibilidad para asegurar de la
eficaz planificación, operación y control de los procesos y su
comprensión, en correspondencia con la competencia del personal,
pudiendo estar en cualquier formato o medio
Referencia a los registros requeridos

Almacenar: Disposición de soportes técnicos accesibles y disponibles de
almacenamiento.
Intercambiar: Transmisión de información relevante para nuestra actividad:
sesiones clínicas. Información sobre asistencia a jornadas.
Mantener e Incrementar: Planificación de nuevos conocimientos, adaptada a las
necesidades individuales.
EXTERNO
Aplicar: Contribución a la formación teórica y práctica de otros profesionales:
•
Unidad Docente MIR-PIR
•
Prácticas desde diversas Universidades (Complutense, Juan Carlos I,...).
•
Nuestro conocimiento al aumento de competencias de la ciudadanía de
Getafe (prevención, sensibilización, jornadas de puertas abiertas, notas de
presa,...).
Intercambiar:
•
Presentación de nuestros procedimientos a otras entidades del Ayto. Getafe.
•
Realizar visitas a otros centros para llevar a cabo comparativas y mejorar
competencias tanto en programas como en organización.
Difundir:
•
Presentación de nuestros resultados en congresos y jornadas científicas
(poster, comunicados,..)
•
Publicación de artículos científicos en revistas especializadas
•
Organización de jornadas tanto científicas como dirigidas al resto de la
población (puertas abiertas)
Transmitir:
•
Elaboración de memoria anual
•
Informe anual sobre gestión del conocimiento

Está establecida la metodología para el control de los documentos, Figura 4e.2 Objetivos y las acciones Plan de Gestión del conocimiento
que establece las disposiciones necesarias para: aprobar los documentos, revisar y actualizar los documentos, asegurar que se identifican
los cambios y la actualización, que las versiones pertinentes se encuentran disponibles para quienes tienen que usarlos, que permanecen
legibles y fácilmente identificables, que se identifican los documentos de origen externo en sus versiones actualizadas y se controla su
distribución, y prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se
mantengan por cualquier motivo
Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad: Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad del CAID de
Getafe, son los siguientes:
Política de la Calidad
Objetivos de la calidad (se aprueban y difunden de manera controlada, como documento independiente)
Manual de la Calidad, conteniendo los procedimientos documentados requeridos por la Norma
Fichas de procesos, (procesos clave)
Otros documentos necesarios para demostrar la conformidad con otros requisitos y la eficacia del sistema implantado, como son, a
título de ejemplo, Programas de actividades, Cuadros de Indicadores y Metas, Planificación anual del sistema de gestión de la
calidad, Lista de Documentos del Sistema, Lista de Documentación Externa (normativa legal y reglamentaria aplicable, estudios /
tratados,…)
Los documentos de origen interno y externo, no requeridos específicamente por la Norma, pero que contienen datos e información para
demostrar la conformidad con los requisitos y la eficacia del sistema implantado, son igualmente controlados para asegurar su validez y
vigencia.
Información paciente. LA HISTORIA CLÍNICA: La información que se tiene sobre el paciente y que se utiliza como base del proceso
asistencial es muy amplia. La historia clínica que arranca desde un diagnóstico, tratamiento y trazabilidad de permanencia en CAID viene
recogida en un documento de 29 páginas (diagnóstico) que representa una dificultad añadida para todos los CAID de la Comunidad ya que
se debe rellenar a lápiz y papel. Sólo en Getafe, se ha conseguido los recursos necesarios para la informatización por parte de la empresa
INDRA, un ejemplo más de la innovación del CAID.
Información externa: Existe una información del servicio a la población y de los compromisos a través de la “Carta de Servicios”.
La información y la comunicación preventiva con los/las jóvenes se realiza también a través de una página web y la Red Tuenti a la que
están adheridas las educadoras del CAID.
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Protección de la información: Los bienes propiedad del cliente, que sean entregados al CAID, por ser necesarios para prestar el servicio,
básicamente información (datos) y documentos originales, serán identificados y verificados para asegurarse que son suficientes y
adecuados para su uso o incorporación al servicio, y serán protegidos y devueltos al cliente en el momento adecuado.
Dada la naturaleza de los servicios prestados, el CAID de Getafe, ha adaptado toda su información a la LOPD (Ley orgánica de protección
de datos). El fichero de datos “AMARA” sobre datos y actividad terapéutica con los pacientes está registrado en la Agencia de Protección
de Datos de la Comunidad de Madrid y en la Agencia Española de Protección de Datos.
El CAID dispone de acceso restringido a la aplicación informática que contiene esta información, mediante códigos de usuario.
El CAID dispone de un sistema de archivo adecuado para la preservación de sus documentos, generados en el desarrollo de la prestación
de sus servicios. Se basa, esencialmente, en buenas prácticas de manipulación. Así mismo, asegura la conformidad con los requisitos del
servicio por medio de la total confidencialidad durante el desarrollo del servicio, el adecuado control y archivo de la documentación.
REDES PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE
INNOVACIÓN
ED Hemos creado ya una Red Intermunicipal de
Drogas así como un “Foro de intercambio” con algunas
Comunidades Autónomas como Galicia, Andalucía y
Cataluña.
Pensamos que, en el CAID, estamos generando un
conocimiento valioso sobre drogodependencias y nos
tenemos que acostumbrar a difundirlo, porque es un
conocimiento transferible y además público, por eso
nuestra VISIÓN es ser un Servicio Público de
Excelente Calidad y ser referencia de ello.
Un compromiso del Plan de Gestión del Conocimiento
versa sobre la investigación y comunicación en congresos
(objetivo: al menos una comunicación/póster anual).
Por dar una idea de la participación continua del CAID en
congresos, la figura 4e.3 resume las actividades desde el
año 2009.

Congreso Nacional de Socidrogalcohol. Salamanca.2009.
Realización de una ponencia titulada: “Ventajas en la aplicación del EFQM en las
gestión de un centro de drogas”.
Congreso Nacional de Socidrogalcohol. Oviedo.2010.
•
Presentación de la ponencia: “Innovación versus confort: resultados del II Plan
Estratégico en la gestión de la calidad, según el modelo EFQM.”
•
Presentación de dos comunicaciones formato poster: “Implementación y
resultados de un Programa de Incentivos en el CAID de Getafe para aumentar
la adherencia en el contexto de un modelo de calidad (EFQM) y “Evolución del
Proceso de Inserción Socio-laboral en el Centro de Atención Integral a las
Drogodependencias del Ayuntamiento de Getafe, en el contexto de un modelo
de calidad (EFQM) entre los años 2007 y 2009.
Congreso Internacional sobre avances en tratamientos psicológicos. Granada 2010.
Presentación de la ponencia: “Aplicación de un Programa de Incentivos para
aumentar la adherencia en el proceso de deshabituación a drogas”.
Congreso Iberoamericano de psicología. Oviedo.2010.
Presentación de la ponencia: “Aplicación de un Programa de Incentivos para
aumentar la adherencia en el proceso de deshabituación a drogas”.
Formación a la Asociación APRODA (Asociación de Profesionales de las
drogodependencias de Andalucía). Almería. 2010.

ERP Si nos remontamos unos años, el sistema de Congreso Nacional de Socidrogalcohol. Madrid. 2011
gestión del conocimiento ha sido objeto de mejoras muy
Presentación de dos ponencias: “La trayectoria del CAID de Getafe en la
Excelencia de la Gestión Pública” y “Aplicación de un Programa de Refuerzo
significativas, de forma continuada y progresiva.
Comunitario más Incentivos en adictos a cocaína (experiencia de 2 años).
La propia implantación del Sistema de Gestión según la
normativa ISO 9000 ya supuso una mejora a la que “Fundación Cesar Navarro”. Madrid. 2011.
Presentación de la ponencia: La realidad de las drogas hoy. La aportación del
podemos añadir otras muchas, que se han mencionado
CAID para hacer una sociedad sana.
anteriormente ya como parte de las características
propias del sistema existente, pero que constituyeron una “1er. Seminario sobre Alcohol” ponencia en Plan Nacional sobre Drogas 2012.
innovación en su día, por ejemplo, La aplicación Figura 4e.3 Participación del CAID en congresos desde el año 2009
informática AMARA, la adaptación de la información a la LOPD, la contribución a la creación de la Red Intermunicipal de Drogas, el “Foro
de intercambio” y el Plan sobre Gestión del Conocimiento.
Citamos como otro ejemplo reciente la elaboración e implantación de la Historia Clínica Única (ref. 1c) en la que el CAID fue el único
centro de la Comunidad de Madrid que tomó la iniciativa de informatizarla, aplicación que utilizará la Agencia Antidroga para extender su
implantación a los demás CAID. Actualmente se están elaborando las conclusiones de una investigación sobre la eficacia del tratamiento en
el CAID de Getafe a través del análisis del cabello.
Todo lo anteriormente expuesto, más otras iniciativas asociadas a los procesos asistenciales y preventivos, que se tratan en los subcriterios
5d y 5d fundamentalmente, ponen de manifiesto que la innovación significa para el CAID algo más que innovación tecnológica. De hecho,
hay más de innovación en el diseño y la gestión de procesos y servicios, que de tecnología, en las formas de concebir los procesos y
servicios para aportar valor a los clientes, y en la manera de implicar a otros en los servicios compartidos (Policía Local, Bomberos,
Autoridades sanitarias, empresas particulares, etc.). En el subcriterio 5a se indica, como parte de la metodología de gestión y mejora de los
procesos, cómo el CAID analiza y aplica las conclusiones sobre los resultados de los indicadores clave de los procesos para identificar y
desarrollar mejora e innovación.
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PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
5a

Los Procesos se diseñan y gestionan a fin de optimizar el valor para los grupos de interés

GESTIÓN DE LOS PROCESOS
ED En el CAID consideramos que la gestión por procesos es una herramienta clave para el cambio, en la implicación del personal y en la
mejora continua para la obtención de mejores resultados. Es, además, una herramienta imprescindible en cualquier organización que
busque la Calidad Total en sus intervenciones.
El CAID ha elaborado el “Manual de Diseño de Procesos”, revisado y aprobado por la Junta de Gobierno el 30 de octubre de 2012, para
desarrollar su sistema de gestión en apoyo a la Estrategia y al cumplimiento de la Misión y Visión del Servicio.
La metodología seguida y que ha afectado a todos los procesos del área de asistencia y del área de prevención del CAID, es la siguiente:

Figura 5ª.1 Mapa de procesos del CAID de Getafe

1. Identificación de procesos: El primer paso se centró en las dos grandes áreas de intervención, “Asistencia y Prevención”, y dentro de
ellas, en identificar las grandes áreas de actividad o “macroprocesos”. En segundo lugar se desarrolló el MAPA global de los
macroprocesos a nivel de toda la organización, como representación gráfica de los procesos que constituyen la actividad esencial del CAID
y sus interrelaciones (fig. 5a.1).
2. Inventario de procesos de la Organización: Para elaborar el Inventario de Procesos se han dividido los macroprocesos o grandes
áreas de actividad en actividades más definidas o procesos de Nivel 1. Los procesos clave constan de una ficha y tabla de seguimiento.
Se han clasificado estos procesos en 3 clases:
•

Procesos estratégicos: representan dirección, orientaciones o guías para la buena realización de los procesos clave.

•

Procesos clave u operativos: procesos esenciales del CAID, donde intervienen directamente los clientes. Son la razón de ser del servicio.

•

Procesos soporte o de apoyo: que aportan recursos sean materiales, organizativos o informativos para la realización de los procesos clave.

40

MEMORIA 2012 C.A.I.D. GETAFE
PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

5. Propietarios/gestores de los procesos: Cada
proceso de nivel 1 tiene asignado un gestor con
funciones de coordinador de los diversos
subprocesos, y de los indicadores del proceso. Son
nombrados por el Coordinador del Área. Así mismo,
cada subproceso tiene un profesional gestor,
asignado por la dirección y consensuado con todo
el equipo. En la práctica todos los profesionales son
propietarios de algún proceso de intervención.
Las funciones de los propietarios de los procesos
incluyen adoptar la responsabilidad de la Misión del
proceso, asegurar que se desarrolla como está
diseñado, gestionar los indicadores y la mejora
continua del mismo y mantenerlo debidamente al
día y documentado.
Para desarrollar la Misión y Visión del servicio, el
CAID realiza las actuaciones que se indican en la
figura 5a.2, enmarcadas en dos macroprocesos
(Asistencia y Prevención) de los que se despliegan
los demás procesos clave con su Misión.

Macroproceso Prevención CAID
Plan Estratégico Menores

ACTUACIONES
PROCESOS
Proceso de detección precoz
y tratamiento

Proceso de sensibilización,
formación y desarrollo de
competencias

OBJETIVO 0,0 –
DIVERSIÓN SIN ALCOHOL
Programa de Prevención del
Consumo de Alcohol y
Cannabis en Menores
Proceso de Atención al
Cliente que demanda
consulta

P. Historia Clínica

Macroproceso de Atención Asistencial

4. Diseñar los procedimientos de nivel 3 de los
subprocesos a través de diagramas de flujo: La
técnica del diagrama de flujo facilita el diseño de los
pasos secuenciales que deben seguir los ejecutores
de las actividades descritas, a su vez de manera
detallada y secuencial. Los procedimientos facilitan
de esta manera la normalización de procesos y su
protocolarización.

L.A.

P. Atención Sanitaria Médica

P. Atención Sanitaria
Psicológica

P. Atención Sociolaboral

P. Atención Familiar

P. Dispensación Metadona
P. Apoyo Controles
Abstinencia
Macro. de Atención
Asistencial

3. División y documentación de los procesos
clave en procesos de nivel 2 o subprocesos: El
paso siguiente desarrollado consistió en subdividir
el proceso en agrupaciones de actividades donde
se obtienen salidas intermedias que serán al mismo
tiempo entradas para el siguiente subproceso. Cada
subproceso (nivel 2) consta de 1 ficha con el
nombre del subproceso, gestor, misión, actividades,
entradas y salidas del proceso, así como
indicadores del proceso e indicadores de
resultados.

P. Derivación/Coordinación
Recursos
P. Apoyo Prestaciones
Económicas
P. Alta y Seguimiento de Alta

MISIÓN
Para conocer la situación del menor que se esté iniciando en el consumo de
cualquier droga o se encuentre en un proceso de consumo y qué factores de
protección y de riesgo tiene.
Dar respuesta a las demandas de información sobre drogas, generando en la
población actitudes más adecuadas y posibilitando un abordaje más objetivo
sobre este tema.
Aumentar los factores de protección en población escolarizada de 4 a 11/12
años (infantil y primaria) (consultas de salud, integración social, resolución de
problemas, autoestima y actitudes hacia las drogas) y para prevenir el
consumo de drogas.
Actuar global/transversalmente delegaciones municipales y asociaciones
para disminuir la prevalencia y/o retrasar el inicio del consumo a través del
ocio alternativo.
Actuaciones a partir del “botellón de menores"
Ofrecer al cliente usuario o familia que quiere una consulta con un profesional
una cita en el menor tiempo.
Escuchar la demanda de todas aquellas personas que son adictas o abusan
de drogas ilegales, con el fin de informarles, y motivar a tratamiento.
Dar la posibilidad a los profesionales para que diseñen un proceso de
intervención individualizada o diagnóstico de la familia.
Entorno y situación formativo-laboral del paciente.
Tratar la desintoxicación proporcionando apoyo farmacológico a la
abstinencia.
Realizar un seguimiento de enfermedades asociadas al consumo y
proporcionar la atención psiquiátrica necesaria.
Motivar a los usuarios para la prevención de recaídas, ayudándoles a
alcanzar un cambio de estilo de vida, así como intentando mantener el
cambio conseguido.
Adquisición de habilidades prelaborales
Utilización de recursos ocio – T. Libre
Capacitación profesional
Búsqueda de empleo
Mejora empleo
Seguimiento empleo
Asesoramiento jurídico
Apoyar a los familiares de personas con problemas adictivos en el proceso de
deshabituación
Disminuir el daño asociado al consumo de opiáceos (disminución y/o
abstinencia a opiáceos y disminución de patologías asociadas al consumo de
dichas drogas) en usuarios consumidores de opiáceos susceptibles de
tratamiento con metadona
Verificar abstinencia o consumos de usuarios del CAID en los distintos
programas
Para conseguir desintoxicar, deshabituar y/o reinsertar al paciente
susceptible de utilizar los recursos puestos a disposición por diferentes
organizaciones
Prestación de apoyo económico para aquellos usuarios con dificultades
económicas puntuales con el fin de que puedan cubrir necesidades básicas
Conceder a clientes con problemas de drogas que han realizado tratamiento
en el CAID el alta, basada en los indicadores de resultados, y hacer
seguimiento de su Inserción.

Figura 5a.2 Macroprocesos y su despliegue en

L.A.: Línea de Actividad

Cada Proceso de Nivel I, reseñado en la tabla anterior, se despliega en procesos del Nivel II, que llamamos subprocesos. Así mismo, el
“Manual de Procesos” contempla el Nivel III o los diagramas de flujo de los procedimientos.
El mismo manual contiene una ficha de cada proceso con: Misión, Propietario/a del proceso, Entradas-Salidas, Indicadores de Proceso e
Indicadores de Rendimiento.
Cada profesional posee este Manual en los procesos que le atañen, como guía, seguimiento y control. El propietario de cada proceso mide
su eficacia a través del seguimiento de consecución de indicadores.
La gestión del Sistema de Calidad corre a cargo del responsable de calidad, el Director del CAID, que con un liderazgo compartido con el
Comité de Calidad (compuesto por 8 profesionales) tiene la función de gestionar la calidad y eficacia de la organización de acuerdo a su
Misión y Visión.
6. Procesos subcontratados: Cuando se dan casos de procesos relevantes, que se gestionen subcontratados externamente, a los efectos
de la conformidad de los servicios del CAID, con los requisitos aplicables, debe asegurarse el control de los mismos en el alcance del
Sistema de Gestión: El proceso que se subcontrata es el Proceso de Atención Sanitaria Médica y una mínima parte del Proceso de
Atención Sanitaria Psicológica. Así mismo se subcontrata el Subproceso de Evaluación Sanitaria Médica y de Asesoría Jurídica.
Se asegura el control de las subcontratas a través del cumplimiento de lo descrito en las fichas de proceso y de todos los registros e
indicadores que se desarrollan desde toda la organización del CAID.
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7. Indicadores de Procesos: Los Propietarios de los procesos planifican los procesos y proponen al Comité de Calidad, para su
aprobación, indicadores y valores de referencia, (metas), que se registran y analizan, para asegurar que se cumplen los requisitos
especificados. Los citados indicadores y metas estarán relacionados, con:
•
•
•
•
•

El cumplimiento: programas, plazos, cuellos de botella (acumulación de tareas), puntos críticos (puntos de espera, decisión…)
La eficiencia: tiempos de realización, optimización recursos, rotación del material
La eficacia: grado de satisfacción de los clientes, reducción de fallos, quejas y reclamaciones
La evaluación: valoración de los resultados, grado de cumplimiento de los criterios de aceptación de los servicios, identificación de fortalezas,
debilidades y oportunidades para mejorar
La gestión: ingresos, bajas, listas de espera, formación, abastecimientos, absentismo,….

Estos indicadores, denominados de rendimiento e impulsores, para ser eficaces, deben estar correlacionados con indicadores que midan
la percepción de la satisfacción del Cliente (atributos del servicio prestado), y deben ser corregidos en función de los resultados de éstos.
8. Seguimiento medición y análisis: Se llevan a cabo Reuniones funcionales entre el Responsable de Calidad, el gestor y los ejecutores
del proceso. También se realizan reuniones, al menos mensuales, de grupos de mejora de procesos.
Los Propietarios de los procesos realizan el seguimiento y evaluación de los resultados, reportando informe al Comité de Calidad.
MANUAL DE CALIDAD
El Manual de Calidad es el documento de máximo nivel de la documentación soporte del Sistema de Gestión de la Calidad y, bien por sí
mismo, o bien a través de los procedimientos y/o documentos referenciados en su contenido, establece los compromisos transmitidos por el
CAID, en relación con los requisitos del modelo UNE EN ISO 9001: 2008 aplicables a los procesos, incluyendo actividades de gestión, la
provisión de recursos, la realización de servicios y las mediciones de su conformidad. Estos compromisos son:
•
•
•
•
•

Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y su aplicación a través de la organización.
Determinar la secuencia, sincronización e interacción de estos procesos, y los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto su operación
como su control sean eficaces.
Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.
Controlar, medir y analizar estos procesos.
Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.

ERP Desde su inicio, el sistema de Gestión por procesos del CAID ha estado sometido a mejoras, hasta su situación actual.
La autoevaluación de 2001 que se realizó aunque no se formalizó, dio como una de las áreas de mejora a acometer el desarrollo e
implantación del sistema de gestión por procesos.
Al tiempo, se realiza también el Manual de Diseño de los procesos. Así mismo, se comienzan a aplicar herramientas de mejora de la
calidad: mejora de procesos, formación en procesos, equipos de mejora, etc.
Como complemento, se realiza la primera Carta de Servicios, se implanta el primer buzón de quejas y sugerencias.
En 2006 se implanta y certifica el sistema de gestión de calidad ISO 9000 y se mantiene de acuerdo con los requisitos de la Norma UNEEN-ISO 9001:2008, "Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”.
Desde entonces, el Sistema de Gestión de la Calidad del CAID está sometido a la disciplina de seguimiento, evaluación y mejora, en
función de su aplicación práctica, las auditoría y de las experiencias de todo tipo.
Los procesos no son algo estático: mensualmente se realiza una reunión de 1,5 horas del equipo del CAID para su análisis y revisión.
Así mismo, quincenalmente se realizan reuniones funcionales de equipos ejecutores de subprocesos para su revisión y bajo la presidencia
del propietario del proceso.
El análisis de los procesos para su mejora en estas reuniones funcionales sirve como actividad de aprendizaje para el rediseño de esos
procesos y la obtención de los indicadores de rendimiento deseados.
Los cambios introducidos en los procesos se documentan y revalidan por el Comité de Calidad y se informan al resto del Equipo.

5b

Los Productos y Servicios se desarrollan para dar un valor óptimo a los clientes

El diseño de los servicios del CAID responde a sus objetivos estratégicos y, por tanto, a su misión y Visión. Está, fundamentalmente, de
acuerdo con los Objetivos estratégicos I y II, y su despliegue en Objetivos generales y en Planes-Programas, como se ve en la figura 5b.1.
INFORMACIÓN PARA ANTICIPAR E IDENTIFICAR MEJORAS
EDRP La intervención que desarrolla el servicio contiene un continuo feed-back de los clientes sobre sus necesidades y nuevas
realidades del fenómeno de las
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS GENERALES
PLANES-PROGRAMAS
drogodependencias.
Cartera de Servicios, Trato, escuchaAsí, el servicio y sus programas se I. Satisfacer las necesidades de atención y
Cobertura de la demanda de la
confianza, Atención bio-psico-social, Atención
van adaptando a dos grandes y las expectativas de las/los pacientes sobre el población.
familiar, Mantenimiento sustitutivos, Programa
servicio.
Asistencia integral y eficaz.
de asistencia a cocaína
nuevas realidades: el aumento de
demanda por consumo de cocaína y II. Garantizar que los/las adolescentes de
El CAID: referencia y coordinación en
atención
a
nuevos
clientes Getafe dispongan de programas preventivos prevención
Ver figura 5b.2 sobre el Plan y los programas
gestionar sus riesgos en relación al
adolescentes e iniciadores de para
de Prevención
Participar y adquirir factores de
consumo de alcohol y demás drogas.
protección ante las drogas
consumo de cannabis y/u otras
Figura 5b.1 Objetivos estratégicos y su despliegue en relación con el desarrollo de los Servicios
drogas.
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Además, como se ha explicado ampliamente en 2a, las necesidades y expectativas de los clientes son valoradas individualmente a través
del proceso de acogida – evaluación y analizadas por los diversos profesionales: psicólogo/a, médico/a, psiquiatra, trabajador/a social, etc.
La información que manifiestan en las consultas particulares, muestran los aspectos que ellos más valoran, como son la posibilidad de
rehabilitarse, la atención individualizada y el trato recibido. Esta visión se refuerza con las opiniones expresadas en las encuestas de
satisfacción, en que de nuevo se manifiestan los elementos más valorados están relacionados son los profesionales: el trato recibido, la
profesionalidad, la capacidad de escuchar y la atención a los problemas. A continuación figuran aspectos del servicio como limpieza,
facilidad para obtener cita, horario de atención, no tener lista de espera y atención de la consulta a la hora citada.
Por otra parte, analizamos la demanda de atención asistencial, según la evolución de la droga principal consumida por los casos nuevos
en tratamiento (referencia figura 2a.4), así como los datos relativos a población, aumento de demandas nuevas de tratamiento, personas
asistidas, y el análisis del perfil de nuestros clientes. La trayectoria histórica pone de manifiesto los cambios continuos en el consumo de
sustancias, las personas que lo hacen, los contextos donde las consumen así como la función que para ellos tiene ese consumo.
A esto añadimos los estudios de investigación epidemiológica, que nos indican los datos de prevalencia y las edades de más riesgo.
DESARROLLO Y REFUERZO DE LOS SERVICIOS. IMPLICACIÓN DE TODOS

ED Todo lo anterior nos llevó a decidir la estrategia que se dirige, por un lado a la retención que consideramos fundamental para la
consecución de los objetivos de deshabituación, para lo cual implementamos un Programa de Refuerzo a la Adherencia y, por otro, al
aumento de la prevención del inicio del consumo de drogas en la adolescencia.
De esta manera el Programa de Deshabituación a la Cocaína y el Programa de Detección e Intervención Temprana (Objetivo 0,0 –
Diversión sin alcohol) con adolescentes – menores, son los Procesos / Programas prioritarios en el Plan Estratégico.
Como se ve, mantener una respuesta de los servicios del CAID de acuerdo con las necesidades depende de la implicación de todos:
clientes, profesionales y partners. Por ejemplo, para el Programa de Deshabituación a la Cocaína se asigna 1 psicólogo nuevo, cuyo coste
es asumido por la Agencia Antidroga.
También, las conclusiones de la “Encuesta Escolar sobre Drogas de Getafe” nos marcaron la estrategia a seguir en prevención, que
significará una implicación global con una intervención transversal con otras delegaciones municipales, públicas y privadas, instaurándose
un programa “estrella”, el ya mencionado “Objetivo 0,0 – Diversión sin alcohol”.

ERP Los resultados de los indicadores de proceso y de características de los servicios, conjuntamente con las opiniones e informaciones
de los clientes, permiten al CAID mejorar de forma continua sus productos y servicios. De hecho, todo lo que se ha explicado anteriormente
tiene que ver con dicha sistemática de mejora. Por otra parte, las comparaciones a nivel nacional y de Comunidad de Madrid, sirven
también de guía al CAID para este propósito.
PREVENCIÓN
Grupos de interés: 1) Niños, menores, jóvenes; 2) Familias; 3) Comunidad: ciudadanos/as, agentes mediadores, proveedores; 4) Grupo de menores del CAID
Nivel de prevención, objetivos y ámbito
Recursos
Programas
AMBITO ESCOLAR:
“En la huerta con mis amigos” (2ºInf. a 2º Prim.)
“La aventura de la vida” (3º a 6º Prim.)
Requiere menos esfuerzo
“Protegiéndote” (2º C. infantil, 1er ciclo Sec.)
y tiempo de la audiencia.
Prevención Universal: Población general, no
“Prevención del consumo de alcohol” (2º E.S.O.)
seleccionada por su situación de riesgo ante las drogas.
Personal no
“Déjame que te cuente” (3º E.S.O.)
Objetivos: Impedir o retrasar el consumo.
necesariamente experto
“¿De qué van las drogas?...” (4º E.S.O.)
Aumentar el nº y cobertura de los Programas
en drogodependencias.
AMBITO FAMILIAR:
Preventivos.
Coste más bajo
Difusión del folleto “10 pasos para ayudar a los hijos a afrontar el desafío
Ámbito de intervención: Cualquier ámbito: escolar,
(profesorado, educadores
del alcohol y demás drogas”.
familiar, comunitario.
C.A.I.D., NINAR, ATICA,
Curso de entrenamiento para padres/madres.
ATLAS).
COMUNITARIO:
Acciones de sensibilización, información y fomento de la participación
social (agentes mediadores, familias), “+Joven Weekend” (13-16 años).
Prevención Selectiva: Subgrupos seleccionados por su
Requiere más dedicación
situación de riesgo (vulnerabilidad grupal).
AMBITO ESCOLAR:
y esfuerzo por parte de
Objetivos: Similar al anterior, pero más dirigido a
“¿De quién es la noche?”.
los participantes.
grupos de riesgo.
“Detección e intervención de menores en situación de riesgo y de
Personal con mayor
Detectar lo antes posible consumos precoces y motivar
consumo de drogas”.
formación específica
para el cambio.
“Objetivo 0,0 – Diversión sin Alcohol” (13-16 años), con objetivos de
(educadores del C.A.I.D.).
Ámbito de intervención: Grupos de riesgo (jóvenes
detección.
Coste por persona mayor.
multiproblemáticos, familias y comunidades de riesgo).
Prevención Indicada: Personas/grupos en situación de
consumo que progresa hacia el abuso o con
Requiere atención
problemáticas asociadas.
individualizada, y gran
esfuerzo a los
Objetivos: Detener la progresión del abuso de
sustancias o desórdenes relacionados.
participantes.
COMUNITARIO:
Conseguir que menores detectados pasen a
Personal muy
Atención a menores en el C.A.I.D.
seguimiento (Recursos normalizados o Atención
especializado y/o clínico
(equipo de menores del
Especializada en el CAID).
C.A.I.D.).
Ámbito de intervención: Seleccionados
específicamente por factores de riesgo individuales y
Mayores costes.
problemas de conducta.
Figura 5b.2

Procesos
DESARROLLO DE
COMPETENCIAS:
En Secundaria con los Programas
Escolares. En los casos necesarios,
se deriva a Detección.
En el ámbito familiar.
SENSIBILIZACIÓN:
Programas Comunitarios y
establecimiento de estructuras de
coordinación.

DETECCION E INTERVENCION
CON MENORES (el desarrollo de
competencias, sigue siendo una
estrategia utilizada).

INTERVENCION ESPECIALIZADA
EN EL C.A.I.D.

La Historia Nacional en la intervención preventiva, sus resultados y la investigación en Getafe, nos hace revisar nuestros programas de
prevención y rediseñar nuestro servicio y nos lleva a diseñar un Plan Estratégico para Menores (fig.5.b.3) cuyos resultados se muestran
en criterio 9. y que está totalmente focalizado en menores de 13-16 años, al ser años cruciales en el inicio de consumo de alcohol, tabaco y
cannabis (según “Encuesta Escolar).
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Figura 5b.3. Plan Estratégico de Menores tras la evaluación, revisión y perfeccionamiento del Servicio de Prevención.

PROGRAMA DE REFUERZO COMUNITARIO + INCENTIVOS EN ADICTOS A COCAÍNA (experiencia de 2 años)
Ante los resultados en abandonos de los pacientes y sus necesidades de tratamiento, creamos el nuevo “Programa de Incentivación y
Refuerzo Comunitario”, cuyos resultados se comentan en 9a.
El Programa de Refuerzo Comunitario más Terapia de Incentivos se ha mostrado como uno de los más eficaces para el tratamiento de
adicción a la cocaína, mostrada también en la investigación sobre análisis del cabello.
En base a este programa, los objetivos del estudio fueron: Aumentar la adherencia en consumidores de cocaína durante los tres primeros
meses de tratamiento, Describir la retención a los seis meses y Obtener índices de abstinencia tres y seis meses después del inicio del
tratamiento.
Material y método
El estudio se ha llevado a cabo con 122 consumidores de cocaína principalmente por vía esnifada (91%), 86,9% hombres y edad media
32,7 años (Desv. Tip. 6,8) que han participado en el Programa de Refuerzo Comunitario más Terapia de Incentivos desde el 2009. Se
compara este grupo con 100 consumidores de cocaína que realizaron tratamiento en nuestro centro durante los años 2007-2008. Se ha
llevado a cabo un análisis descriptivo de los datos mediante el programa estadístico SPSS 17.0.
Resultados y conclusiones
Tras la Terapia de Incentivos, la tasa de retención a los tres meses aumenta a un 67,8%, siendo ésta de un 54,3% a los seis meses. Los
porcentajes de abstinencia fueron del 41,8% a los tres meses y 31,4% a los seis meses.
El componente Programa de Incentivos, añadido al tratamiento cognitivo- conductual, se ha mostrado eficaz para aumentar las tasas de
retención a los tres meses en un tratamiento ambulatorio de deshabituación a cocaína. Nuestros datos van en la línea de los aportados por
otros estudios en España y Estados Unidos. Aún así, creemos que es posible llevar a cabo medidas adicionales para mejorar aún más la
adherencia al tratamiento en esta población.
EDUCACIÓN VIAL Y LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL
Otra iniciativa de mejora responde al hecho de que “terminar el Bachillerato” significa en un cierto porcentaje “regalo de motocicleta o
coche”, en edades alrededor de 17-18 años. El CAID ha respondido, en su “espíritu de prevenir”, promoviendo cursos de prevención de
accidentes (Educación vial) y la influencia del alcohol en la conducción segura, en colaboración con Policía Local, Bomberos, y
recabando la participación de personas afectadas por accidentes anteriormente que, voluntariamente han expuesto lo traumático de la
negligencia en este sentido.
IMPACTO DE LOS SERVICIOS SOBRE LA SOSTENIBILIDAD
En el subcriterio 2c se indica que la estrategia del CAID frente a la sostenibilidad se fundamenta en la adopción de un Sistema General de
Calidad basado en el Modelo EFQM, y orienta la mejora continua e innovación atendiendo a demandas de un modelo de negocio sostenible
en drogodependencias, tratando además de ser eficiente en tiempos de crisis.
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En cuanto a la sostenibilidad social, el CAID la mide fundamentalmente a través de los resultados obtenidos en asistencia y especialmente
en prevención del consumo de alcohol/cannabis en población adolescente (14-18 años).
ACTIVIDADES DE ROTACION PARA PIRES Y MIRES EN EL C.A.I.D. DE GETAFE.
En el CAID de Getafe, adscrito a la Unidad Docente acreditada de Psiquiatría y Psicología Clínica del Hospital Universitario de Getafe,
realizan sus prácticas de formación específicas en “Alcoholismo y otras adicciones” los MIR y PIR que elijan dicha formación
específica. Según la Orden SCO/2616/2008 de 1 de septiembre, la rotación MIR en adicciones tiene una duración de 2 meses.
En el caso concreto de los psicólogos especialistas en Psicología Clínica, PIR, según la Orden SAS/1620/2009 de 2 de junio, la rotación
PIR en adicciones tiene una duración de 4 meses.
Los objetivos de la rotación de los PIR y MIR en el CAID se centran en: Proporcionar conocimientos y habilidades necesarias para el
tratamiento clínico y seguimiento de los pacientes drogodependientes y Capacitar profesionalmente a los PIR y MIR en el trabajo de
especialización clínica sanitaria de las drogodependencias.
Este servicio se realiza de acuerdo con un Plan de actividades de los PIR y otro para los MIR, que el CAID ha desarrollado al efecto.

5c

Los Productos y Servicios se promocionan y ponen en el mercado eficazmente

El anuncio, promoción y conocimiento de los servicios por parte de la población responde a los objetivos estratégicos y por tanto a la
misión y Visión del CAID, como en el caso del diseño (figura 5b.1), fundamentalmente de acuerdo con los Objetivos estratégicos I y II, y su
despliegue en Objetivos generales y en Planes-Programas.
Si bien, añadimos aquí programas derivados del Objetivo Estratégico IV: la notoriedad, el compromiso y la confianza que supone el
desarrollo y mantenimiento de un Sistema de Calidad Certificada ISO 9001, y el hecho de haber apostado por el Modelo EFQM como
sistema de diagnóstico y guía hacia la excelencia, así como contar con Reconocimientos como el Sello de Excelencia Europea 500+
EFQM.
PROPUESTAS DE VALOR DEL CAID. MODELO EMPRESARIAL
ED En el subcriterio 2a se explican las distintas fuentes de información que nos manifiestan las necesidades de nuestros grupos de
interés. De entre ellos, tiene para nosotros especial relevancia la “voz del cliente” (pacientes y familiares, y adolescentes), que
comprendemos a través de entrevistas, reuniones, grupos focales, gestión de quejas, sugerencias, encuestas, un análisis exhaustivo de la
realidad actual del fenómeno de las drogodependencias y los perfiles cambiantes de los consumidores.
A esto añadimos el análisis de la demanda de atención asistencial, en función de la evolución de la droga principal consumida en los
nuevos casos en tratamiento y el análisis del entorno en el opera el CAID, y las conclusiones que provienen de nuestra investigación
epidemiológica (datos prevalencia, edades de mayor riesgo de inicio de consumo).
Sobre estas premisas, las propuestas de valor del CAID de Getafe cubren las dos necesidades principales: rehabilitación y prevención,
las que ha desarrollado para responder a la demanda, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de sus empleados en cuanto a
condiciones de empleo, formación, desarrollo, etc. y conciliando con otras guías, realidades y exigencias que provienen principalmente del
Ayuntamiento de Getafe y de la Agencia Antidroga, dentro del marco legislativo.
Las características de los servicios del CAID y todo lo relacionado con la prestación y aseguramiento de la calidad de los mismos se
desarrolla en los otros subcriterios de este criterio.
El modelo empresarial del CAID se fundamenta en una serie de componentes:
•
•
•
•

Sus profesionales y sus capacidades y competencias, según se expone en 3b y otros subcriterios.
Su perfil organizacional alineado con sus procesos, explicado en la presentación de esta memoria.
La capacidad extendida que representan sus colaboradores externos y aliados, expuesto en 1c y 4a.
El Sistema de Gestión y Dirección, con sus vertientes Sistema de Gestión por procesos, y la relativa a la dinámica de seguimiento e impulso por
parte de líderes y profesionales, según se explica en 1b y en 5a.
• Sus instalaciones, tecnologías y conocimiento, según 4c, 4d y 4d.
• La orientación estratégica y operativa, respaldada por su Plan Estratégico y de Gestión Anual, así como los presupuestos, que se mantienen y
crecen incluso en época de crisis, y las fuentes de financiación y credibilidad con los que cuenta, según se expone en 2c, d y en 4b.

Todo ello proporciona una capacidad sostenible que asegura una respuesta continua y de alta calidad a sus compromisos, atendiendo
y sobrepasando los requerimientos planteados, como lo demuestran sus resultados, y la posición de referencia que ostenta dentro de su
sector de actividad desde hace años.
PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS
ED Los servicios que ofrece el CAID están comprendidos en su 3ª Carta de Servicios expuesta al público y disponible para todos los
ciudadanos en los Centros Cívicos, Ayuntamiento y Centros de Salud.
La 3ª Carta de Servicios que edita el CAID fue aprobada en la Junta de Gobierno del 6 de octubre de 2012, y representa una renovación
importante frente a las dos anteriores.
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Fig. 5c.1. 3ª Carta de Servicios del CAID.
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Hoy día podemos asegurar que el conocimiento de nuestro servicio por parte de la población de Getafe, debido a casi 25 años de
funcionamiento y a nuestras acciones de comunicación, es bastante amplio. Los programas y servicios nuevos son dados a conocer por
medio de folletos informativos, de ruedas de prensa y de presentaciones personalizadas en centros escolares.
A esto añadimos la difusión de nuestras experiencias y prácticas, que consideramos pueden ser utilidad para otros, a través de los eventos
a los que acudimos, respondiendo siempre a lo que se nos demanda en este sentido.

ERP Tanto las propuestas de valor como los componentes del modelo empresarial cuentan con mecanismos de evaluación y mejora
continua, fundamentados en indicadores, resultados y comparaciones con referencias externas, en todo lo que estos son aplicables. Se
detallan en los distintos subcriterios en los que se desarrollan.
En cuanto a la Carta de Servicios, ya se ha comentado que fue revisada para responder a la demanda cambiante, y que se complementa
en cuanto a nuevos servicios o campañas especiales, nuevas actuaciones y muestra de resultados.

5d

Los Productos y Servicios se producen, distribuyen y gestionan

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. LA “EXPERIENCIA DEL CLIENTE”
ED La prestación de los servicios responde a los objetivos estratégicos y por tanto a la misión y Visión del CAID, fundamentalmente de
acuerdo con los Objetivos estratégicos que aparecen en la Figura 2c.2, y su despliegue en Objetivos generales y en Planes-Programas.
Para alcanzar y mantener estos objetivos, el CAID diseña el III Plan Estratégico, un Manual de Procesos y adopta los compromisos
operativizados en la Carta de Servicios.
Los servicios que presta el CAID se realizan según los procesos correspondientes, definidos en el Mapa de Procesos del Sistema de
Gestión de la Calidad, que han sido planificados y documentados en el propio Manual de la Calidad, o en el Manual de Diseño de proceso
mediante la elaboración de Fichas de Proceso, de subproceso y Fichas Técnicas, según lo que se resume en la Figura 5d.2. Dichos
procesos se agrupan en dos grandes macros: Asistencia y Prevención.
Las fichas de procesos no se revisan globalmente, sino por subprocesos, de este modo las fichas de subprocesos son revisadas por el
gestor y el ejecutor de dicho subproceso y aprobadas por el Coordinador del Área de Drogodependencias.

ERP El grado en que se cumplen los requisitos establecidos y éstos responden a las expectativas de los clientes se mide mediante los
indicadores de rendimiento y los de percepción, cuyos resultados se incluyen en 6b y 6a respectivamente.
Cuando se produce alguna implantación de un nuevo proyecto/ programa relevante, cambios importantes en la sistemática de realización
de los procesos o posibilidad de que se vea afectada la capacidad de los procesos y, en consecuencia, la eficacia y eficiencia del Sistema
de Gestión de la Calidad, la Dirección del CAID, con el apoyo de los Propietarios de los Procesos y los recursos apropiados, establecerá las
acciones necesarias, así como los objetivos de la calidad específicos, los requisitos para el servicio, las actividades de seguimiento, de
verificación y de evaluación continuada etc.
Para el correcto desarrollo de la prestación de los servicios, el CAID dispone de una serie de procesos de apoyo, que incluyen todo lo que
los profesionales necesitan para alcanzar las metas establecidas. Asimismo CAID planifica y lleva a cabo el control de los procesos de
prestación de los servicios, que son objeto de su actividad. Para ello cuenta con lo siguiente:
Disponibilidad de Fichas de Proceso documentadas para la
prestación de los servicios: FP-01 a 14.
Disponibilidad de Instrucciones Técnicas complementarias
para la prestación de los servicios : IT-01 y 02
Procesos de apoyo, necesarios para asegurar la eficaz
prestación de los servicios y consecución de los objetivos:
Gestión presupuestaria, Compra suministros, Conformación
facturas, Gestión farmacia, Gestión personal, Apoyos, Gestión
tecnología informática, Reuniones funcionales
Infraestructuras, equipos, herramientas y sistemas apropiado.
Actividades del seguimiento y medición de los procesos y
servicios
Actividades de seguimiento y medición del grado aceptación
de los servicios prestados
Auditorías internas y externas del sistema.

En lo relativo a competencias, información y grado de
delegación de los profesionales para que la experiencia del
cliente sea óptima, ya se ha explicado en el subcriterio 3b y
otros la extrema importancia que el CAID otorga a esto y la
forma en que se asegura de que el éxito reside en sus
profesionales. Así mismo, se ha explicado en 1c, 4a y 5a
cómo se trabaja con los colaboradores, haciendo la gestión y
mejora del proceso extensible a todo el ámbito de la cadena
de valor.

Documento
Nombre del proceso (y subprocesos asociados)
FICHAS PROCESOS CLAVE DE ASISTENCIA
FP-01
Primera atención al cliente que demanda consulta
FP-02
Historia Clínica
- FSP-02.1 a 02.2
FP-03
Atención sanitaria-médica:
- FSP-03.1 a 03.5
- Desintoxicación, , Apoyo farmacológico, Inmunización pasiva, Seguimiento de
enfermedades asociadas, y Atención psiquiátrica
FP-04
Atención sanitaria-psicológica:
- FSP-04.1 a 04.4
- Motivación para el cambio, Prevención de recaídas, Mantenimiento de la
abstinencia y Generalización de la abstinencia
FP-05
Atención sociolaboral:
- FSP-05.1 a 05.6
- Adquisición habilidades ocupacionales / pre-laborales, Utilización recursos ocio /
tiempo libre, Capacitación profesional, Búsqueda de empleo y mejora,
Seguimiento de empleo y Asesoría jurídica
FP-06
Atención familiar
FP-07
Dispensación de metadona
FP-08
Apoyo controles de abstinencia
FP-09
Derivación/coordinación:
- FSP-09.1 y
- Derivación/coordinación a recursos municipales y Derivación coordinación a
09.02
recursos red
FP-10; FSP-10.1
Apoyo prestaciones: Apoyo prestaciones económicas
FP-11
Alta y seguimiento alta
FICHAS PROCESOS CLAVE DE PREVENCIÓN
FP-12
Sensibilización- Formación-Desarrollo-Competencias:
- FSP-12.1 a 12.5
- Proceso de sensibilización, Ámbito escolar I. Educación infantil y primaria,
Ámbito escolar II, educación secundaria obligatoria y post obligatoria, Ámbito
comunitario y Ámbito familiar
FP-13
Detección precoz menores:
- FSP-13.1 a 13.3
- Contacto, Valoración y Motivación al cambio
FP-14
Intervención con menores:
- FSP-14.1 a 14.3
- Coordinación recursos, Mediación familiar y Tratamiento psicológico
Figura 5d.2 Fichas de procesos clave de prestación de los servicios: asistencia y prevención
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Identificación y trazabilidad
La trazabilidad es importante en los procesos del CAID. La identificación de los registros se hace, generalmente por su título y además,
cuando es necesario, por la fecha y, para su control, se utiliza el “Índice de los registros de calidad”. La identificación de los distintos
servicios prestados, en el inicio y durante todas sus fases, se mantiene por la aplicación de los siguientes criterios:
Los responsables de ejecución de los servicios prestados controlan y registran la identificación única por el título de cada programa/actividad realizada y
mantiene relación de los CLIENTES participantes (listado de usuarios).
Para cada CLIENTE se mantiene un dossier con todo su contenido, cuya identificación se realiza mediante su nombre y apellidos, nº de historia.
Informáticamente tienen un nº de expediente.
Siempre que se envíe fuera documentación (Ej. Comunidad de Madrid) no aparecen nombre y apellidos sino un código formado por dos iniciales de
cada apellido y la fecha de nacimiento.
La aplicación AMARA refleja la trazabilidad en el tratamiento de cada cliente. Las claves y contraseñas aseguran la privacidad individual.
Los distintos espacios del CAID están identificados mediante carteles en las puertas de cada uno de ellos.

Auditoria interna y externa
El CAID lleva a cabo a intervalos anuales auditorías internas y externas que se desarrolla de acuerdo con el esquema, responsabilidades y
disposiciones que se describen en su Manual de Calidad y en línea con las exigencias de la normativa ISO 9001-2008.
Seguimiento de indicadores y resultados
El CAID realiza mediciones que se utilizan para gestionar las operaciones del día a día, evaluando la eficacia de los procesos y su
adecuación para mejoras continuas o escalonadas. Para ello establece indicadores y metas en los procesos, para alcanzar los resultados
planificados. Los indicadores y metas de los objetivos de calidad se recogen en el “Cuadro de Indicadores y Metas”, (FMC01.15), y son
aprobados en el Comité de Calidad. Su seguimiento se lleva a cabo en “Seguimiento de Indicadores y Metas”, FMC01.16.
Los Propietarios de los procesos se aseguran de la recogida de la información y presentan los resultados de su análisis, en las reuniones
del Comité de la Calidad, para la toma de decisiones: Los indicadores de los procesos se encuentran recogidos en el sistema informático.
Cuando no se alcancen los resultados planificados (metas), se llevan a cabo acciones de mejora, y se hace un seguimiento de las mismas.
En las reuniones de seguimiento del Comité de la Calidad se analizan los datos obtenidos y se toman acciones en función de los
resultados. Por otra parte se realizan chequeos de atributos de los servicios a través de las encuestas de satisfacción del cliente.
Así mismo, el control del producto no conforme, la categorización de las no conformidades, incidencias o anomalías, la gestión de acciones
correctivas y/o preventivas, etc., se llevan a cabo de acuerdo con las exigencias del sistema certificado y en línea con la cultura de mejora
continua.
GESTIÓN DEL IMPACTO DE LOS SERVICIOS
ED Gestionar el impacto del servicio tiene varias acepciones en el caso del CAID:
1. El seguimiento de las personas asistidas en cuanto a su rehabilitación personal y social, y sus posibles recaídas.
2. La eficacia de las acciones de prevención de acuerdo con los objetivos planteados en el Plan de Prevención (ver figura 5b.2) y los
resultados obtenidos.
3. Prevenir cualquier impacto en la salud pública y el medio ambiente como consecuencia de las actividades del CAID.
1. El CAID realiza un seguimiento de las personas a quienes se les ha dado el alta terapéutica a través de un proceso posterior llamado
”Seguimiento del alta”, con consultas de seguimiento a 1mes- 3 meses- 6 meses- 1 año- 2 años y para comprobar el mantenimiento de los
criterios de alta sanitaria y social. El CAID está realizando una investigación en las personas de alta para comprobar la eficacia de los
procesos de tratamiento del CAID: los resultados se muestran en 9b.
2. La eficacia del Plan de Prevención se mide mediante una ”Encuesta Escolar sobre Drogas en Getafe” dirigida a la población escolar de
14-18 años, réplica exacta en contenido y metodología de la “Encuesta Estatal sobre uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas
Secundarias” (ESTUDES) que pasa cada dos años el Plan Nacional sobre Drogas, para poder así comparar los resultados obtenidos con
los datos a nivel nacional y a nivel de Comunidad de Madrid. Los excelentes resultados en cuanto menor prevalencia de consumo en los
adolescentes de Getafe y retraso en la edad de inicio del consumo se muestran en 9a.
3. Con respecto al impacto en la salud pública y el medio ambiente, en el subcriterio 4c se expone el conjunto de acciones e inversiones
realizadas para minimizar cualquier impacto negativo, a través de la disposición adecuada de residuos y el uso responsable y eficiente con
los recursos naturales. De forma muy resumida, los dos aspectos clave que caracterizan la política del CAID respecto al medio ambiente
son:
• Objetivos, actividades y evaluación del Plan de Gestión de Residuos Sanitarios del CAID (ref. 4c)
• Plan de Mejora sobre Ahorro Energético, explicado en 4c.

ERP Las acciones de seguimiento de las personas asistidas y la eficacia de las acciones de prevención son parte de los procesos
establecidos, cuya eficacia se evalúa a través de indicadores y acciones de análisis de resultados, así como el aprendizaje debido a la
investigación y experiencia propia y de otros centros.
En cuanto a la política de reducción de residuos y prevención están en continua mejora en cuanto a objetivos y logros, como se explica en
el subcriterio 4c.
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COMPARACIÓN CON REFERENCIAS EXTERNAS
ERP Como se ha indicado en varias ocasiones, el CAID está considerado como referencia dentro de su sector.
Como parte de su actividad y para asegurarse de que se mantiene a la vanguardia de las buenas prácticas, realiza actividades de análisis
comparativo con los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, especialmente con el Ayuntamiento de Alcobendas, con quien se
mantienen reuniones bimensuales de benchmarking. Además de esto, se han iniciado contactos con la Comunidad de Cataluña, Galicia y
Andalucía.
En los Criterios de Resultados se muestran la amplia gama de comparaciones de acuerdo fundamentalmente con los datos suministrados
por la Agencia Antidroga, lo que utiliza el CAID de forma continua y en correlación con sus propias experiencias para decidir qué aspectos
reforzar. Todas las conclusiones del análisis pueden contribuir en las decisiones de mejora, tanto los relativos a calidad del servicio, y
percepción del mismo, como los resultantes de la dedicación y competencia de sus profesionales y los resultados clave de los procesos
asistenciales y de prevención.

5e

Las relaciones con los clientes se gestionan y mejoran

Las relaciones con los clientes responden a los objetivos estratégicos y por tanto a la misión y Visión del CAID, fundamentalmente de
acuerdo con los Objetivos estratégicos I, II y IV y su despliegue en Objetivos generales y en Planes-Programas, como muestra la figura
2c.2.
LOS CLIENTES: SUS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
ED Como se explica en el subcriterio 2a, el CAID tiene identificados sus grupos de interés y sus principales segmentos, y cuenta con una
serie de mecanismos para la recogida y análisis de información, que le permiten comprender el ámbito de actuación general y más
específico, y poder determinar sus necesidades y expectativas (ref. figuras 2a.1 a 3). De entre ellos, considera como principal grupo de
interés sus clientes: las personas y familias con un problema de drogas.
Así mismo, son prioritarios dentro del proceso de prevención los/las adolescentes y sus familias.
Según se expone en 2a, las fuentes de información se centran principalmente en los contactos habituales de los profesionales con los
clientes, a través de entrevistas, reuniones, grupos focales, etc. Se trata por encima de todo de mantener la relación fluida y eficaz para el
tratamiento adecuado de cada caso, por lo que se fundamenta sobre la franqueza y transparencia para generar la necesaria confianza
entre el paciente/familiares y los profesionales del CAID. Pare ello, el Comité de Calidad y posteriormente el Equipo Total del CAID, valoran
las características de calidad en cada consulta para que cada encuentro con el cliente sea un encuentro satisfactorio para él.
Además existen otros medios como un sistema de quejas y sugerencias, una Encuesta de Satisfacción a clientes y familiares, grupos
focales de clientes para mejora de los servicios y especialmente el feed-back continuo sugerido a los profesionales en las consultas.
Como se ha dicho, las necesidades y expectativas son valoradas individualmente a través del proceso de la HISTORIA CLÍNICA y
analizadas por los diversos profesionales: psicólogo, médico, psiquiatra, trabajador social, etc.
INFORMACIÓN CLIENTE
ED El CAID realiza el seguimiento y medición de la información relativa a la satisfacción del cliente y otras, con respecto al cumplimiento
de sus expectativas. Las fuentes de información utilizadas, sobre la satisfacción del cliente, sin menoscabo de otras vías indirectas, (visitas
de familiares o representantes legales), incluyen:
- El resultado de encuestas del nivel de satisfacción (ref. 6a)
- Escucha de los profesionales. Sesiones terapéuticas y preparación de Historias Clínica.
- El control de las quejas y reclamaciones
- Grupos terapéuticos y grupos focales con los usuarios para escuchar y proponer mejoras (6a)
- La encuesta de percepción de Calidad, desarrollada anualmente, sirve como feedback por parte del paciente y como instrumento de
mejora.
Quejas y reclamaciones
Dada la permanente relación con los clientes y sus familiares o representantes legales, las quejas, sugerencias u observaciones realizadas
por éstos, son una fuente muy importante de información para nosotros. Se recogen en un buzón que se encuentra en la sala de espera, si
bien, pueden llegar por cualquier otra vía desde otras instancias del Ayuntamiento.
La gestión de estas quejas es desarrollada por el Coordinador del Área de Drogodependencias del C.A.I.D, que antes de 15 días, habiendo
escuchado si procede, habla personalmente con el interesado y estudia su posible solución.
En todos los casos se toman en consideración y se adoptan las soluciones más adecuadas. Cuando una queja sea fundada y relevante, se
documenta en un Parte de No Conformidad/ Reclamación. Todas las quejas/reclamaciones se registran en el formato FMC01.28.
El análisis y tratamiento de las reclamaciones recae en el Coordinador del Área de Drogodependencias del CAID, lo que se realiza de
acuerdo con el procedimiento siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recepción de la reclamación
Documentar en el “Parte de No Conformidad/ Reclamación” (Ficha FMC01.20)
Acusar recibo al cliente (excepto en la recepción verbal)
Registrar en “Control de No Conformidades/ Reclamaciones” (Ficha FMC01.21)
Análisis y tratamiento.
Comunicar al cliente la resolución.
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En general, el plazo de respuesta es antes de dos semanas. No obstante si por la naturaleza de la reclamación se supera este plazo, se tendrá
debidamente informado al interesado.
El análisis y tratamiento de las reclamaciones procedentes, sirve para: establecer las correspondientes acciones inmediatas que resuelvan los
motivos de aquéllas, proponer acciones correctivas y/o preventivas para evitar la repetición de las causas que las originaron, establecer objetivos de
calidad anuales medibles y realizar el seguimiento de los indicadores de calidad mediante el análisis de datos.

Uso responsable de los productos y servicios
Asesorar a los pacientes y familiares sobre el uso responsable de los productos utilizados en el tratamiento es parte del proceso asistencial
del CAID, como lo es prevenir a los menores y adolescentes no drogodependientes en el uso de productos nocivos como parte de su labor
de prevención.
Esto se realiza en todos los casos y muy especialmente en los que se requiere continuidad de un tratamiento, cuidado por parte de los
mismos en su domicilio, o vigilancia y realización de diagnóstico periódico. Esta práctica contribuye a reforzar la relación de confianza y
transparencia entre el CAID y los pacientes y familiares.
La implicación formativa de los familiares a través de las escuelas de padres o de “parejas”, eleva la eficacia del tratamiento mediante la
actuación conjunta de padres-parejas y CAID. La información a los padres de los pacientes del servicio de metadona se hace exhaustiva al
entregarles también a ellos un carnet de retirada de metadona. La información se realiza vía reuniones, folletos, encuentros y a través de
una disponibilidad y acogida exquisita a nivel presencial y telefónico. La página web del ayuntamiento y publicaciones diversas son otras
maneras de informar sobre los servicios del CAID.

ERP La encuesta y los procesos de recopilación y análisis de la información Cliente están sometidos las mejoras que se derivan de su
aplicación, incluyendo las acciones específicas con clientes y en los procesos.
En el ejercicio de 2008 se les pidió identificar “los cinco atributos que más valoraban como usuarios del servicio”. Los más valorados fueron
los relacionados con los atributos de calidad de la relación terapéutica. La pregunta 10 “Trato recibido” fue identificada como la más
importante por un 76% de los participantes.
Tras la autoevaluación de 2011 se decide formar equipos para desarrollar El Manual de Derechos y Deberes de los clientes y el Código de
Ética Profesional, lo que viene a reforzar los aspectos más importantes de las relaciones con los clientes. De segundo se habla en el
subcriterio 1d. El “Manual de Derechos y Deberes” consta de 3 apartados: derechos, deberes y garantía de los derechos. Existe, además,
una Comisión de Seguimiento Ético del CAID.
DERECHOS Y DEBERES DE LOS USARIOS DEL CAID DE GETAFE
El CAID de Getafe tiene establecidos, comunicados y expuestos en lugares bien visibles de la sala de espera, su conjunto de Derechos y
deberes de los usuarios de sus servicios, así como de los hechos o procesos que garantizan su cumplimiento. El texto de dicho documento
está basado en las leyes aplicables: Ley 14/1986 General de Sanidad en sus artículos 9, 10 y 11, y Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre
Drogodependencias y otros trastornos adictivos.
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6a

Percepciones

SATISFACCIÓN DE CLIENTES
El primer Objetivo Estratégico del CAID es el Grado de Satisfacción a usuarios y
familias por el servicio prestado. La Encuesta de Satisfacción, según el Cuadro de
Mando del CAID, reseñado en el III Plan Estratégico, se pasa anualmente. El
objetivo es conocer la satisfacción de los clientes-pacientes por el servicio
recibido, así como la calidad en la relación terapéutica y canalizar los inputs de
sus expectativas potenciando los mecanismos del Servicio del CAID.
La encuesta de satisfacción del CAID valora, en una escala de 0 a 10, 14 variables
extraídas del modelo SERVQUAL de Calidad del Servicio (Zeithaml, Parasuraman
y Berry). La figura 6a.1 describe la metodología de dicha encuesta y la fiabilidad
de los datos. Se realiza un análisis segmentado por tipología de cliente:
Cocainómanos, con metadona, menores y familias, y para cada una de las
características que se miden.

Características
Se compone de 14 variables de escala 0-10 y hacen relación a las
dependencias (items 1 al 5), al trato recibido (6 al 10) y a la
profesionalidad y recursos (11 al 14).
Universo: La encuesta se pasa al azar entre los pacientes que
acuden al centro en el período de mayo-junio.
Ficha técnica: Población:247, Muestra 60, Respuesta:44 – 74%
Error muestral: En caso más desfavorable p=50 y un nivel de
confianza del 95% → + 13.
No existe dispersión significativa.
Fig. 6a.1 Metodología de medida
ITEMS Encuesta de satisfacción
9. Trato recibido
10. Implicación de los profesionales
11. Confianza en los profesionales
12. Receptividad de los/las profesionales

Los datos que arrojan las encuestas anuales son valorados por el Comité de
Calidad: las puntuaciones más bajas o más significativas se debaten Fig.6a.2 Atributos de Calidad en la relación terapéutica (“trato”)
posteriormente en grupos focales con los usuarios-clientes que
VARIABLES
2008
2009
2010
2011
2012
8,00
8,17
7,80
8,4
8,5
proponen acciones correctivas o de mejora. En la figura 6a.3 se 1.Limpieza
2.Estado de conservación
8,00
7,00
7,40
7,8
8,0
incluyen los resultados.
3.Transporte y acceso
8,40
8,00
8,00
8,3
8,2
En 2007 cada paciente y familia asignaron, de esas 14 variables, 4.Horario
8,80
8,10
8,10
8,1
8,7
las que más valoraban o consideraban más importantes para el 5.Comodidad
7,50
6,60
7,00
7,4
7,6
servicio (ref. figura 6a.2). Esta valoración por parte de los 6.Tiempo de espera
8,40
7,70
7,80
7,9
7,0
9,00
8,50
8,50
8,6
9,0
clientes ha sido tenida en cuenta en los compromisos que se 7.Facilidad de obtención de cita
6,80
7,60
8,20
8,3
8,2
asumieron en la nueva Carta de Servicios, y ha sido objeto de 8.Tiempo de cada consulta
8,80
9,00
9,00
9,2
9,3
formación a los profesionales a través de un curso diseñado “ad 9. Trato recibido
10. Implicación de los profesionales
8,10
8,30
8,40
8
8,5
hoc” por expertos (“Atributos de Calidad en la Relación 11. Confianza de los profesionales
8,80
8,50
8,50
8,5
8,8
Terapéutica”) para aprender a reforzar los aspectos 12.Receptividad de los profesionales
8,50
8,50
8,80
8,5
8,8
considerados más importantes. Como consecuencia, en las 13.Recursos del Centro
6,80
7,20
7,60
7,5
7,7
7,50
7,60
7,4
7,2
encuestas de 2008,2009 y 2010 se obtiene un resultado de 14. Actividades adecuadas/programas 7,05
aumento de la puntuación en los ítems de “trato” (atributos más Fig. 6a.3 Resultados encuestas de satisfacción
valorados).
Los
resultados
de
Satisfacción global se
mantienen crecientes año a
año, sobrepasando el nivel
8 sobre 10 en 2010 (figura
6a.4). Nuestro objetivo es
que todas las medidas
tengan
resultados
superiores a 7,5, que
consideramos muy alto.

Fig. 6a.4 Satisfacción global CAID Getafe

Fig. 6a.5 Comparativa de Satisfacción global y “trato” por segmentos
en 2011

Como se puede ver la mayoría de las mediciones superan este objetivo (61 de 70, un 87%, ref. figura 6a.3), superándolo el 100% de los
atributos más valorados.
La figura 6a.5 muestra una comparativa del resultado de satisfacción global y “trato” por tipología de cliente. Los pacientes cocainómanos
son los que experimentan mayor satisfacción, seguidos de las familias, menores y los pacientes con metadona.
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En el año 2009 la puntuación más baja fue el ítem 5 “comodidad del Centro” (6,60).
Tras realizar el grupo focal correspondiente, se informa sobre el estado de la sala de
espera en cuanto a paredes e incomodidad de las sillas y se propone pintura,
cambio de asientos e imagen. En 2010 se realizan estas medidas, y como
consecuencia se aumenta la puntuación a 7.

10

8,1

8,1

8,4

8,9

8

8,5

8,7

8
6
4
2

En 2012 la Encuesta se segmenta por Grupos Relacionados por el Diagnóstico (ver
Anexo – fig.6a.6). EL GRD4, pacientes con alta utilización de recursos sanitarios, y
GRD7, pacientes menores, perciben mayor satisfacción por el servicio del CAID.
Todos puntúan más de 8.
Comparación
La comparación de estos datos con la media de otra encuesta
realizada por el Ayuntamiento de Getafe en varios servicios
muestra un alto grado de concordancia. El CAID obtiene una
media de 8,3 puntos en tercera posición con otros dos centros (fig.
6a.7).

0
GRD1 GRD2 GRD3 GRD4 GRD5 GRD6 GRD7
Satisfacción global
según
Grupos
Relacionados
por el con el
Satisfacción
global
según
grupos
relacionados
Diagnóstico
diagnóstico

Fig. 6a.6 Índice Satisfacción de programas (siglas en presentación)

Se realiza una comparativa en 2010 de aspectos que incluyen los
que más influyen en la satisfacción de los clientes. La
comparación se establece con el CAID de Alcobendas
(Ayuntamiento referencia) y otras entidades. La figura 6a.8
muestra dicha comparación, en general favorable al CAID de
Getafe en relación con Alcobendas.
Si analizamos la comparación de los atributos del “trato”
(“Atributos de Calidad en la Relación Terapéutica”) que, como se
Fig. 6a.7 Valoración media de los servicios del Ayuntamiento año 2006
ha dicho, son los más valorados por los paciente y familiares,
vemos la posición significativamente favorable del CAID Getafe frente a las referencias (figura 6a.9).
También se observa la diferencia de la media de satisfacción del CAID de Getafe con respecto a la de Alcobendas (figura 6a.10).

Fig. 6a.9 Comparativa del “trato” recibido con otras entidades
similares de la Comunidad de Madrid (2010)
Fig. 6a.8 Comparativa encuesta satisfacción CAID Getafe y CAID Alcobendas 2010

ENCUESTA ESCOLAR. SERVICIO DE PREVENCIÓN
En 2007-2008 se realiza una investigación epidemiológica y se pasa una
encuesta para la Evaluación de los Programas de Prevención.
En 2010-2011 se hace de nuevo la misma encuesta para medir los cambios
experimentados por efecto de la intervención, evaluando la efectividad de cada
programa.
Los resultados de los indicadores de proceso y de características de los
servicios, conjuntamente con las opiniones e informaciones de los clientes, están
incluidos en el subcriterio 9a, ya que consideramos estos datos resultados
estratégicos clave.
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GESTIÓN DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS
Las quejas y sugerencias son consideradas por la dirección como un
instrumento de participación de los pacientes y como herramienta de
mejora continua del servicio. La gestión de las quejas es desarrollada
por el director del CAID, que antes de 15 días, habla personalmente
con cada interesado y estudia su posible solución.

2008
1.Demanda de ayudas
3
2.Demanda Material/Recursos
10
3.Instalaciones/dependencias
2
4.Atención/Trato profesionales
8
5.Cambio de profesional
14
6.Func.deficiente de los procesos
5
7.Otros
4
TOTAL
46
Fig. 6a.11 Nº de Quejas y Sugerencias

2009
2
15
0
2
14
4
2
39

2010
2
8
1
3
10
3
3
30

2011
1
3
1
1
6
3
2
17

2012
3
3
0
0
9
1
3
19

La figura 6a.11 muestra el número de quejas-sugerencias en los
últimos cinco años. Las quejas debidas a demanda de recursos
aumentaron considerablemente en 2009 debido al aumento de la
demanda de realizar un programa para dejar de fumar. Consultado
con los implicados, se ha programado el inicio de este programa iniciado en enero de 2010 y se hace seguimiento del mismo. Como
resultado del éxito obtenido, se ha abierto una oportunidad de extensión del mismo, para atender a toda la población de Getafe.
Los cambios de profesional son la otra causa principal de queja: generalmente se atiende la sugerencia y, por “derecho” sanitario, se
concede el cambio.
Grupos focales
Se han realizado, con frecuencia trimestral, Grupos Focales con clientes sobre la organización del CAID, posibles mejoras y expectativas
de los clientes. Algunas de las mejoras experimentadas han sido fruto de estos grupos, como por ejemplo el horario de dispensación de
metadona, la instalación de una fuente automática en 2009, el aumento de información para actividades en el proceso de utilización del
tiempo libre y de ocio (se publica en SIAJ: Servicio de Información al Joven), clases y tipos de incentivos para utilizar en el Programa de
Refuerzo Comunitario.
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PROFESIONAL A MIR-PIR
Desde el mes de julio de 2010, tras la acreditación del CAID como
Unidad Docente en Adicciones para MIR-PIR, han realizado la formación
correspondiente a 5 PIR. Como profesionales en formación, se les ha
pasado las mismas encuestas que a los profesionales del CAID con el
objetivo de conocer la percepción, posibilidad de formación recibida y
organización del CAID en relación a los otros Centros de Formación en
los que anteriormente habían rotado. Han respondido las 5 PIR (100%).
El CAID concede mucha importancia a la implicación de estos PIR-MIR
como nuevo Grupo de Interés que, además, colabora excelentemente en
la mejora de la organización y, a través de sus sugerencias, está
mejorando su formación con nuevas acciones, como la realización de
comisiones clínicas con los profesionales de referencia.
Incluimos aquí (figura 6a.12) los resultados relativos a la organización en
sí misma, como escenario y apoyo a su formación, ya que nos dan una
perspectiva como clientes, mientras que los de la encuesta de evaluación
del liderazgo se incluyen en el subcriterio 7a.

6b

Fig. 6a.12 Encuesta de satisfacción profesional en MIR y PIR

Indicadores de rendimiento

CALIDAD DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
Los indicadores de calidad del servicio de asistencia que responden a las líneas de acción estratégicas se indican en la figura 6b.1 y, a
continuación, se muestran los resultados (los relativos a satisfacción se han incluido en 6a).
LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Atender la demanda asistencial de Getafe por problemas de drogas
Renovar el Contrato-Programa con los ciudadanos
Mejorar la satisfacción del cliente
Disminuir el plazo máximo de acogida/1ª consulta
Disminuir el tiempo máximo de espera en entrada en consulta
Disminuir la espera en situaciones de urgencia
Mantener la dedicación media de duración de la consulta
Conseguir un grado adecuado de satisfacción en la relación del profesional
Fig. 6b.1. Resultados de Calidad según línea estratégica de acción: asistencia

INDICADORES
Porcentaje de demanda atendida

RESULTADO
Ref. figura 6b.2
Nueva Carta de Servicios en
Edición Nueva Carta de Servicios
oct. 2011
Índice de satisfacción global
Ref. figura 6a.4
Días de espera para 1ª consulta
Mantenido en 2,5 días
Minutos de espera en consulta
Ref. figura 6b.3
Horas de espera para atención urgente
Ref. figura 6b.4
Mantenido en: Médico: 15´
Minutos de duración en consulta
T.S.: 15-30´
Ps/Pq: 30´-45´
Índice de satisfacción, trato, implicación-confianza-receptividad
Ref. figura 6a.3
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Tendencias de los últimos años
La tendencia de los últimos años en Resultados de Calidad en el servicio de asistencia
es positiva, gracias a la implementación de los agentes, especialmente en los relativos
a planificación y prestación de los servicios:
•
•
•
•

Atención del 100% de la demanda asistencial.
Disminución en el tiempo de 1ª consulta.
Disminución del tiempo máximo de espera de consulta desde 15´ a 8´.
Desarrollo e implantación de nuevos programas y esmero en la relación con
los profesionales lo que ha aumentado progresivamente la satisfacción como
se ha visto en 6a.

Demanda atendida y minutos de espera en consulta
La figura 6b.2 muestra un 100% sostenido de la demanda de atención. Además, la
organización está mejorando en la disminución del tiempo de espera en consultas (de
15 minutos en el año 2004 a 8 en 2009 y 2010, figura 6b.3) que, a su vez, se alinea
con una alta satisfacción del usuario (cercana a 8).
Días de espera para 1ª consulta y horas de espera para consultas urgentes
La disminución del número de días de espera en la primera consulta y de las horas de
espera en consultas urgentes del CAID, son objetivos considerados de gran
importancia, ya que, el paciente que acude con una urgencia necesita ser atendido lo
antes posible. Los días de espera para la primera consulta se han mantenido desde el
año 2004 hasta el 2010 entre 2 y 2,5 días. La figura 6b.4 incluye en número de horas
de espera para atención urgente, donde se observa que se ha reducido de 3 horas en
2007 y 2008 a 2 horas en 2009 y 2010.

Fig. 6b.2 Porcentaje de demanda atendida

Fig. 6b.3 Media de minutos de espera en consulta

FIDELIDAD DEL CLIENTE
La fidelidad del cliente en el CAID se mide a través del indicador que muestra el
porcentaje de retención en los programas sin producirse abandono del tratamiento.
En la figura 6b.5 se muestran los resultados del indicador de Retención en programas,
la adherencia al tratamiento y la fidelidad del cliente en relación al Servicio.
En años anteriores no logramos controlar esta variable, que incluso bajó en 2008 al
83%. Tras un estudio sobre de los pacientes y análisis el análisis de la dinámica de
abandono se concluyo que los 3 primeros meses son críticos. En función de esto,
implantamos el “Programa de Incentivación y Refuerzo Comunitario” y, como efecto,
hemos obtenido un aumento considerable en la retención (90-92%).
La adherencia al tratamiento es un Indicador de Calidad clave para el CAID, por lo que
de nuevo se comentará y se comparará en el subcriterio 9a.

Fig. 6b.4 Horas de espera atención urgente

Relevancia y utilidad (aplicable a 6a y 6b)
El conjunto de resultados que se incluyen en este criterio son ampliamente
representativos de las percepciones de los clientes y de la calidad del servicio, en
todos los aspectos que más valoran los clientes.
Muchos de los resultados relativos a clientes que se consideran clave y que se
incluyen en el Criterio 9, con comparaciones entre el CAID de Getafe y otros
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, son consecuencia directa de los
resultados incluidos en el presente subcriterio.
La segmentación se ha incluido como herramienta de diagnóstico, tratamiento y coste
total a través de la segmentación en “Grupos Relacionados por el Diagnóstico”;
están disponibles en tiempo real, ya que son parte de los procesos del CAID,
Fig. 6b.5 Retención en programas (%)
sometidos a la disciplina del sistema de gestión de los procesos y a las auditorías del
mismo.
La integridad, la segmentación y el análisis de los datos es total, atendiendo a cada caso de forma personalizada.
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Percepciones

La mayoría de las personas que integran el CAID, un total de 27, son personal laboral o funcionario dependiente de la administración local,
el Ayuntamiento de Getafe. Nueve profesionales dependen de empresas de Servicios, en especial “Grupo NINAR Sanitarios”, contratada
por el Ayuntamiento en arrendamiento de servicios.
Con ambos grupos la dirección realiza entrevistas personales donde se atienden las necesidades, expectativas y sugerencias de los
profesionales, así como grupos focales según los problemas o necesidades que surgen en el desarrollo del trabajo de éstos.
La medida de percepción de la satisfacción y clima laboral del CAID, presente en el Cuadro de Mando como resultados en las personas, se
realiza a través de de una Encuesta donde se valoran 6 variables, más dos iniciadas en 2010, cada una sobre una escala del 1 al 10.
Además los ítems se acompañan con 3 preguntas abiertas (elementos más positivos, elementos más negativos y cosas importantes a
implementar).
De acuerdo con el II Plan Estratégico, en principio se planificó la encuesta cada dos años. Así, la primera se pasó en 2007 con una alta
participación de los profesionales (86%), superada aun en 2009 (90%). En 2011 se decide pasar otra, en este caso se añade a la misma la
valoración sobre el “Plan de Comunicación Interna” y el “Plan de Mejora de Gestión del Conocimiento”, programas que se pusieron en
marcha como consecuencia de la Autoevaluación EFQM, como se indica en 3d.
Los grupos de trabajo de Comunicación Interna y Gestión del Conocimiento continúan trabajando en la mejora de estos planes.
Metodología y confianza de los datos
Como se ha dicho, la participación es muy alta: de 19 profesionales a tiempo total, responden 16 personas, un 84% de los profesionales, lo
que significa un nivel de confianza del 95%, y el supuesto donde p=50 el error muestral es de + 10, que representa prácticamente a 2
personas.
Resultados
La percepción de los empleados se muestra en la figura 7a.1, en la que se aprecia una mejora en las seis variables año a año, habiéndose
superado los objetivos diseñados en el II Plan Estratégico según el Cuadro de Mando:
• Adecuar el trabajo al SGC (Sistema General de Calidad).
• Fomentar el desarrollo profesional.
• Implicar al personal
En cuanto a la organización del trabajo, en 2007 se
sugiere mayor número de reuniones de equipo para
reforzar la comunicación y se restablece la importancia del
trabajo en equipo, aspecto que en la Autoevaluación de
marzo de 2009 se resaltará en mayor grado y por lo que
se puso en marcha un Plan de Comunicación Interna
diseñado por un grupo de mejora. Como resultado del
Plan en 2009, la Dirección realiza un curso de liderazgo
situacional (descrito en el criterio 1).
Asimismo, y para la mejora de la comunicación a través
de la red, los técnicos de informática reciben un curso de
redes sociales en 2010. Actualmente están adaptando al
CAID, un sistema de intranet basado en un modelo
americano (”RED NING”).
Los aspectos mejor valorados por los profesionales son la
disponibilidad de horario según sus necesidades, la
Fig.7a.1 Encuesta satisfacción profesional 2007-2009-2011
formación y el “empowerment”, lo que corrobora la
importancia de proporcionar a cada profesional autonomía
en el trabajo y en la toma de decisiones. Es de señalar también el aumento de la percepción del reconocimiento.
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También se observa que la satisfacción global ha aumentado en 4 décimas. En 2007 dos personas puntuaban menos de 5 puntos su
satisfacción laboral y ya en 2009 ninguna persona indica una satisfacción
inferior a 5 puntos.
Las sugerencias realizadas en grupos y en los despachos personales
muestran un buen nivel de implantación y motivación del profesional en su
trabajo, lo que también lleva a una buena satisfacción global que en 2011
aumenta considerablemente por encima de 7,5 puntos.
Comparativa encuesta de satisfacción profesional y de clima laboral
El CAID realizó una comparativa de satisfacción y clima laboral con el
Instituto de Adicciones de Madrid Salud en 2009, siguiendo una iniciativa de
benchmarking acordado por ambas partes. Los resultados de la comparativa
se incluyen en la figura 7a.2.
Se observa que las puntuaciones del CAID, en general, excepto en
comunicación (6,46), superan los de la referencia.
Las conclusiones de estos resultados, se basan en la valoración de la
satisfacción del profesional del CAID, a todos los niveles, y sobre todo, a la
confianza y transparencia de una comunicación continua en la que se sigue
trabajando a día de hoy.

Fig. 7a. 2 Comparativa satisfacción profesional y de clima
ÍTEMS
¿Hasta qué punto la colaboración y comunicación con tu jefe es
1
buena?
Sobre el eje liderazgo-personas-resultados en personas ¿crees que
2
la Dirección ha mejorado su actitud?
Sobre el eje liderazgo-cambio-estrategia y resultados clave ¿crees
3 que la Dirección gestiona, impulsa y apoya el cambio en la
organización y permite compartir conocimientos?
Sobre el eje liderazgo-clientes-productos (servicios)-resultados
¿Piensas que la Dirección interactúa con clientes y demás grupos
4 de interés para comprender sus necesidades y expectativas y se
implica en la implantación de un sistema de gestión eficaz y de
mejora continua en la organización?
Figura.7a.3 Ítems encuesta sobre medición del liderazgo 2009

EVALUACIÓN DEL LIDERAZGO 2009-2010
La Autoevaluación 2009, propone como áreas de mejora en el criterio 1 la
medición del liderazgo y la mejora de su eficacia.
El mismo año la Dirección se marca el objetivo de identificar las bases del
modelo de liderazgo idóneo para el CAID, asistiendo a una formación
específica sobre “Habilidades en la Gestión de Personas” (de Tea-Cegos), a
lo que añade la investigación sobre modelos de liderazgo, en contraste con
las sugerencias del Modelo EFQM.
Con el objetivo de tener una primera aproximación sobre la percepción de la
eficacia del liderazgo, que le sirva de base, se realiza una primera encuesta
con 4 ítems (ref. figura 7a.3) basados en la comunicación y en los 3 ejes lógicos principales, cuyo origen e impulso comienza en el
liderazgo:
a.- Liderazgo – personas – resultados en personas
b.- Liderazgo – cambio estrategia – resultados clave
c.- Liderazgo – clientes – productos (servicios) – resultados clientes

La escala de puntuación es de 1 a 10. Cada ítem incluye una pregunta abierta sobre sugerencia de Áreas de Mejora.

Figura 7a.4 Resultados encuesta sobre medición del liderazgo
2009

Figura 7a.5 Resultados encuesta sobre medición del liderazgo 2011

La encuesta fue respondida por todo el Comité de Calidad N=7 (100%).
En la figura 7a.4 se muestran las medias de cada ítem y la media en satisfacción global. Dichos resultados se analizaron en el Comité de
Calidad, donde se valoraron positivamente y se consideró que el ejercicio arrojaba conclusiones de valor. En junio de 2010, la dirección
realiza en el Club Excelencia en Gestión un curso sobre el Modelo EFQM versión 2010, cuyos nuevos planteamientos sobre todo en el
Criterio 1, también le sirven para diseñar la nueva Encuesta de Medición de Liderazgo de 2011.
La encuesta se pasa a todo el personal empleado del ayuntamiento (19 personas) durante los primeros meses de 2011. Responden 17
profesionales. Los resultados de la misma se muestran en la figura 7a.5.
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Aunque no se realiza una comparación formal ni sistemática, el
análisis de los datos en contraste con algunas referencias externas
reconocidas con niveles 500+, denota que los niveles alcanzados, en
general alrededor de 7,5 y algunos cercanos o en 8 sobre 10, son
comparables e incluso mejores que dichas referencias en este terreno.
EVALUACIÓN DEL LIDERAZGO POR MIR/PIR
Como se dijo en 6a, tras la acreditación del CAID como Unidad
Docente en Adicciones para MIR-PIR, se ha realizado la formación
correspondiente a 5 PIR a quienes se les ha pasado las mismas
encuestas que a los profesionales del CAID. La participación ha sido la
totalidad de las 5 PIR (100%). Los resultados se muestran en la figura
7a.6. Las correspondientes a clima se han incluido en 6a.
Fig. 7a.6 Encuesta de medición del liderazgo en MIR y PIR

VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN
La valoración de la formación es alta en el CAID. Se indica en la figura 7b.4, combinada con los datos de rendimiento.
Como se puede observar, 42 de las 51 valoraciones son “alta o muy alta”, frente a 9 valoraciones “media”, y ninguna valoración “baja”.

7b

Indicadores de rendimiento

LOGROS
La organización del CAID está obteniendo estos últimos años logros importantes que no se hubiesen conseguido sin la participación y la
implicación activa de sus técnicos: desde la organización se intenta el desarrollo no sólo a nivel profesional, sino a nivel personal, con la
potenciación de sus posibilidades y competencias.
Los resultados que se obtienen en los indicadores de rendimiento que se reseñan en esta memoria, ponen de manifiesto un alto nivel de
productividad de nuestros técnicos, en unas condiciones de demanda y ocupación muy altas en las actividades que realizan, como se verá
en desempeño.
La imagen global positiva que el CAID goza ante la Agencia Antidroga, Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y ante la ciudadanía de
Getafe en su buen hacer, es también un logro de sus profesionales.
La renovación de la certificación ISO 9001:2008, en septiembre de 2009 y el Sello de Excelencia Europea EFQM 500+ puntos, ha
significado un reconocimiento externo muy representativo para todo el equipo, como lo ha sido la mención honorífica en el 1er. Premio a
la Excelencia y Calidad del Servicio Público en las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid y el accésit al Premio a la
Excelencia en la Gestión Pública 2009 por AEVAL.
La organización del CAID considera que sus empleados son los verdaderos embajadores del éxito del CAID.
MOTIVACIÓN E IMPLICACIÓN
Como hemos referido anteriormente, uno de los valores de nuestros profesionales es el alto grado de implicación en el desarrollo individual
de su profesión y en el funcionamiento global del Centro. Las respuestas de los clientes en la encuesta de satisfacción (criterio 6a) sobre
escucha, trato, comprensión e implicación de los profesionales en su problemática son altamente satisfactorios, lo que denota un desarrollo
alto de las competencias necesarias para su trabajo.
Su implicación y motivación, al mismo tiempo, en el buen funcionamiento del Centro, se muestra en su participación total en reuniones
funcionales, en grupos de mejora, en sugerencias frecuentes y en el trabajo de equipo cuya necesidad manifiestan como elemento
imprescindible. Semanalmente, cada profesional, participa por lo menos en dos de estas reuniones.
Cada proceso tiene un propietario – gestor del mismo, que asume la responsabilidad del control y mejora de estos procesos, a través de la
coordinación del equipo de mejora del proceso.
El CAID tiene 11 procesos clave y 36 subprocesos, existiendo por lo tanto 36 propietarios/as de procesos. Todos los profesionales son
propietarios al menos de un proceso.
Como resultados, podemos afirmar que la participación en la mejora de los procesos se mantiene año a año en cotas cercanas al 100%.
SATISFACCIÓN. ABSENTISMO
Hemos de reseñar que el trabajo del CAID, por sus especiales características requiere una continua dedicación: el elevado número de
historias clínicas abiertas (más de 2.000), que en activo superan las 700, la frecuencia de consultas individuales y las características de
calidad de esas consultas (con menos de 10 minutos de espera, atención de urgencias antes de 3 horas y consultas individuales,
semanales o quincenales, según el proceso del cliente). Esto conlleva, a veces, una sobrecarga de trabajo, con el correspondiente riesgo
de cansancio y estrés. A pesar de esto, durante los últimos años no se han detectado numerosos casos de “absentismo” laboral lo que
corrobora la alta satisfacción indicada en 7a.
En la figura 7b.1 se incluye el número de bajas anuales totales del CAID en comparación con las del Ayuntamiento de Getafe. Para que los
2008
2009
2010
2011
Nº Empleados
datos sean comparables se utiliza el ODS Ratio, que se calcula
1.284
dividiendo los días totales de absentismo por el número de Ayuntamiento de Getafe 3.950 3.541 3.696 3.205
CAID
22
18
23
9
25
empleados. En la figura 7b.2 se muestra un ejemplo tomando como
Figura 7b.1 Nº de bajas totales de menos de 15 días por enfermedad común
referencia el año 2010.
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La figura 7b.3 muestra la comparativa de absentismo laboral entre empleados del CAID y del
Ayuntamiento de Getafe de 2007-2010.
Las conclusiones son que durante el año 2011, cada empleado del Ayuntamiento faltó una media
de 2,5 días, a diferencia del CAID, en que la media fue de 0,5 días, (5 veces menos que un
empleado del Ayuntamiento). En ambos casos se muestra una tendencia a la baja, mucho más
acusada en el CAID. ODS = 2,5 = 5 veces
0,5

ODS RATIO:

Días de Absentismo
Nº de Empleados

Ayuntamiento: 3.205 = 2,5 días
1.284
CAID : 13 = 0,5 días
25
Figura 7b.2 Ejemplo medición de absentismo

FORMACIÓN
El Ayuntamiento y la organización del CAID, en particular, consideran
importante la formación continua de sus profesionales, fomentando los
planes de formación individual. Durante los tres últimos años ha
predominado la formación en calidad y en aplicaciones informáticas,
con la participación de todos los profesionales del CAID, como se
indicó en el criterio 3b.
La evaluación positiva de esta formación se muestra por la correcta
aplicación del Modelo de Calidad EFQM e ISO 9001:2008 en el trabajo
diario de la organización. Esto muestra la eficacia de la formación de
todo el equipo.
Cada empleado ha desarrollado, como media, cada año la siguiente
formación:
• Un 10% de desarrollo personal en general
Fig. 7b.3 Comparativa índice de absentismo 200-2011
• El Plan de Formación individualizado, que consta de un 60% de
horas de formación, sugeridas según necesidades de la organización (versaron sobre calidad, informática; “Atributos de Calidad
en la relación terapéutica”; el Modelo EFQM, etc…).
• Un 30% de reciclaje profesional.
La figura 7b.4 muestra el Nº Cursos y Horas por categoría y la valoración por parte de los asistentes.
Categoría
2009
2010
Profesionales
C
H
Valoración
C
H
Dirección
Alta
2
32
Psicólogo 1
1
24
Alta
1
24
Psicólogo 2
2
28
Media
2
32
Psicólogo 3
6
48
Media
2
40
Psicólogo 4
1
60
Alta
1
60
Psicólogo 5
4
42
Alta
T. Social 1
7
80
Alta
3
44
T. Social 2
2
108
Media
3
96
T. Social 3
3
474
Alta
3
48
Aux. Admin.1
1
18
Alta
1
24
Empresas
2
830
Alta
4
872
Educadora 1
2
32
Educadora 2
2
32
Todo el Equipo
1
30
Muy Alta
1
12
Figura. 7b.4 Nº de Cursos y horas de formación por categorías
C: Nº de cursos; H: Horas aproximadas
Criterios de valoración: Muy alta, alta, media y baja

Valoración
Muy Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta

C
1
1
1
2
13
2
3
1
2
1

2011
H
Valoración
72
Media
8
119
Media
24
Alta
94
Alta
108
24
Alta
4
Alta
830
24
-

2012
C
3
2
1
1
2
3
4
6
1
3
4
-

H
8
10
24
24
36
64
44
140
48
64
40
64
-

Valoración
Muy alta
Media
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Alta
Muy alta
Muy alta
-

Adecuación de puestos
Como se explica en el subcriterio 3a, la selección de
personal se hace mediante concurso oposición u
oposición libre según la ley vigente de la
administración, formando la bolsa de empleo creada
por el Ayuntamiento, según las disciplinas
profesionales. La figura 7b.5 incluye la adecuación de
puestos pertenecientes a la plantilla del Ayuntamiento.

ADECUACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
3 Funcionarios fijos
2 Psicólogos, 1 Auxiliar administrativo, 1 Trabajador Social
3 Funcionarios interinos
1 Psicólogo, 1 Trabajadora Social, 1 Auxiliar administrativo
5 Laborales
1 Psicólogo, 1 Trabajadora Social, 2 Educadoras
7 Grupo Ninar Sanitarios 2 Médicos, 2 DUE, 1 Auxiliar de clínica, 1 Psicólogo, 1 Psiquiatra
3 Otros
1 Abogado, 1 Educadora, 1 Técnico de empleo
Figura. 7b. 5. Plantilla del Ayuntamiento de Getafe asignada al CAID

Desempeño
El Plan Estratégico contempla una evaluación de desempeño de los profesionales en cuanto a niveles estándares de actividad en atención
directa y en colaboración para la obtención de resultados clave de la organización, especialmente altas terapéuticas y adherencia al
tratamiento.
En 2009 se diseña una plantilla para evaluar el desempeño de los profesionales. Se crea en cada criterio un valor estándar.
El CAID crea el estándar por categoría profesional, y los objetivos, el valor estándar del nº de actividad y atención directa se crean por la
Agencia Antidroga.
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Se establece un borrador mediante un taller de trabajo y se comienza en 2010 a medir, realizando un registro mensual. Los resultados
obtenidos, nos han llevado a medir las variables de objetivos semestralmente, debido a la complicación que supuso medir de forma
mensual y que se llegó a la conclusión de que los resultados mensuales no añadían valor, ni eran fiables.
El seguimiento realizado a través de la Tabla de Registro de Seguimiento muestra un elevado desempeño de los profesionales del CAID
(ref. figuras 7b.5, 7b.6 y 7b.7).
Nº
Actividad
Obj.% Altas
Obj.% Adherencia
En cuanto al número de pacientes que
Profesionales
V.E.
V.E.
Pacientes
Atención Directa
(V.E. 46-50%)
(V.E. 86-90%)
atiende cada grupo de profesionales,
Tco. Social
200
210
80
98
49%
89%
llega al valor estándar. En la actividad
Psicólogo
100
120
80
82
49%
89%
directa de consulta resalta el alto
Psiquiatra
100
80
80
80
Hª abiertas
Hª abiertas
desempeño de 1 trabajadora social
Médico
300
350
80
160
Hª abiertas
89%
(126 consultas mensuales de media) y Figura. 7b. 5. Tabla de registro de seguimiento de desempeño 2009
1 psicólogo (100 consultas mensuales de media). Los objetivos estratégicos de alta y de adherencia muestran el desempeño homogéneo
de los grupos profesionales para la consecución de dichos objetivos.
El tratamiento de esta tabla es objeto de comunicación personal de la dirección con cada profesional para establecer nuevos objetivos y
mejoras si fuese el caso.
Nº pacientes
Actividad atención directa
(V.e Ps. y Psq. 100, M. 300, T.S. 200)
(v.e. ps. y psq. 80, m. 160, t.s. 96)
1. T. Soc.
202
126
2. T. Soc.
182
87
3. T. Soc.
249
80
1. Psicóloga
209
100
2. Psicóloga
51
33
3. Psicóloga
76
76
4. Psicóloga
56
88
5. Psicólogo
135
67
1. Médica
281
99
2. Médica
253
99
1. Psiquiatra
51
60
Figura. 7b. 6 Tabla de registro de seguimiento de desempeño 2010
Profesional

Obj. % altas (V.e. 46-50%)

Obj.% adherencia (V.e. 86-90%)

28,5%
26%
45%
27%
9%
25%
15%
20%
47,5%
52,45%
Historias abiertas

30,8%
20,5%
40%
10,5%
4,5%
15,8%
11,8%
48,2%
40%
51,5%
Historias abiertas

En la gestión del año 2011 nos fijamos esencialmente en la actividad directa de cada profesional como nivel de trabajo dedicado a los
clientes.
Prof.
2010
2011
Prof.
2010
1 TS
126
126
1 Ps.
100
2 TS
87
93
2 Ps.
33
3TS
80
80
3 Ps.
76
Figura 7b.7. Media mensual del nº de consultas por profesional

2011
97
41
74

Prof.
4 Ps.
5 Ps.

59

2010
88
67

2011
71
65

Prof.
1 Méd.
2 Méd.
1 Psq.

2010
99
99
60

2011
113
117
65
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RESULTADOS EN LA SOCIEDAD
8a

Percepciones

El CAID de Getafe ha definido como grupo de interés a la ciudadanía de Getafe, especialmente por la labor social que desarrolla, que ha
contribuido a mejorar la imagen que se ofrece cara al ciudadano, tanto en el aspecto asistencial como preventivo. En el 2º Objetivo del Plan
Estratégico, se valora la satisfacción por la oferta en prevención: todos los Centros Escolares y tutorías de institutos valoran muy
satisfactoriamente, entre 7,5 y 8, la intervención realizada con todo el alumnado (ver criterio 9).
La evolución de la aceptación del CAID por parte de los ciudadanos y vecinos es muy reveladora, ya que desde las protestas y
manifestaciones en contra de su ubicación, han pasado a ser colaboradores del CAID gracias al proceso desarrollado con ellos de
información y comunicación.
Tras la distribución de la Carta de Servicios en todos los barrios de Getafe a través de las asociaciones vecinales, en todos los Centros de
Salud y Centros Cívicos de la ciudad, se realizó una pequeña encuesta telefónica a 25 asociaciones de Getafe de tipo cultural, lúdico,
deportivo, de salud y juvenil: el 99% de las asociaciones conocían el CAID y todas ellas valoraban la labor social que se hacía. Las mismas
preguntas sobre conocimiento del CAID y valoración se han realizado por educadores en prácticas a 100 ciudadanos a pie de calle y el
80% conocían la existencia del CAID y más del 70% valoraban su trabajo en Getafe.
El CAID tiene una responsabilidad social corporativa como miembro responsable de la Comunidad. Esto conlleva una serie de
implicaciones directas desde donde opera, Getafe y Comunidad de Madrid.
Así, el CAID realiza una serie de acciones sociales informativas, en apoyo de la salud y bienestar de las personas a través de sus procesos
de prevención y asistencia integral al drogodependiente, acciones que a su vez responden a la Estrategia de la organización.

ACCIONES INFORMATIVAS
En los Procesos Preventivos se comunica a los Centros Escolares, en coordinación con la Delegación de Educación, sobre todos los
programas, que se desarrollan a través del “Libro Azul” y de folletos divulgativos. En el subcriterio 9a hemos hecho referencia a todos los
programas de formación en prevención realizados a nivel escolar, familiar y comunitario.
Estos procesos favorecen la información sobre la oferta en programas preventivos en Getafe, para que escolares y familias cubran sus
necesidades de formación.
Los programas nuevos se obtienen de la intervención en acontecimientos como el “Día Mundial Sin Tabaco” (31 de mayo), “Día Mundial
Contra la Droga” (26 de junio), “Día Mundial Contra el SIDA” (1 de diciembre), entre otros, y se divulgan mediante Notas de Prensa y en
Mesas Informativas que se colocan en la Plaza del
ACONTECIMIENTOS Y ACTIVIDADES ANUALES
Ayuntamiento con este fin.
Día
Mundial
contra
las Drogas, Día Mundial contra el SIDA, Día Mundial del Tabaco
Asimismo, como comunicación global, en “Ruedas de
1as.
Jornadas
de
Calidad,
Certificación Normas ISO, Formación PIR-MIR (comienzo
Prensa”, se explican los aspectos y actividades más
2010), Talleres de Prevención y Creatividad contra las Drogas, alianzas con otros
destacadas del CAID, y en la Memoria Anual del CAID.
departamentos.

Las apariciones en prensa por acciones sociales e
informativas del CAID han sido frecuentes en diversos
periódicos locales, nacionales y en revistas. De esta
manera, se divulga información sobre todos los asuntos
referentes al CAID que interesan a los ciudadanos.
El beneficio de la información sobre el problema de las
drogas y su tratamiento repercute en la sociedad y ayuda
a los ciudadanos a tomar conciencia de este fenómeno
de una manera realista. La figura 8a.1 hace referencia a
las apariciones del CAID en medios de comunicación.

PRENSA NACIONAL
Efe – Europa Press (esporádicamente)
PRENSA LOCAL, REVISTAS, RADIO Y OTROS
Buzón, Mercado, Getafe Capital, Iceberg, Getafe al Día, Boletín Ayto., “Vivimos
Getafe”, “La Calle”, “Gente”, “Getafe Live”, Crónica de Madrid” y “EmpresasComunidad”, “Visión” del Club Gestión de Calidad, Cadena SER”, Memoria anual,
Ruedas de prensa.
PÁGINAS WEB
Web: “Getafe Digital”, Getafe.es, efeservicios.com, madriddiario.es, Web Ayto. de
Getafe.
Fig. 8a1 Apariciones en medios de comunicación 2007-2011

PREMIOS, FELICITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
Anualmente, el CAID recibe felicitaciones y agradecimientos por su labor realizada, a nivel local, e incluso a nivel nacional, exponiendo la
ayuda recibida, las aportaciones y ejemplos de buenas prácticas y por ser una referencia de reconocimiento. El CAID envía mediante la red
información a las entidades que así lo demandan, se implica y les apoya manteniendo el contacto y respondiendo a sus peticiones. En la
figura 8a.2 se mencionan los Reconocimientos y Felicitaciones otorgadas al CAID desde 2006 a 2011.
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DERIVACIONES INTERINSTITUCIONALES
La Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid dispone de recursos asistenciales de nivel 2 – 3 de atención.
La coordinación y derivación a estos recursos, que forman
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS CAID
parte de una única Red Pública Asistencial y que se realizan
Certificación ISO del CAID por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
bajo la iniciativa del CAID, es esencial para la obtención de 2006 Madrid: UNE-EN-ISO 9001-2000.
En noviembre de 2007-2008 se realizan Auditorías de Seguimiento manteniendo
objetivos con nuestros clientes.
2007
Todo este despliegue de colaboraciones y derivaciones a otros
recursos sensibilizan a la sociedad en la Atención integral al
drogodependiente, ayudando también a la creación de más
puestos de trabajo.
En la figura 8a.3 se incluye el número de derivaciones a otros
recursos de la red de Agencia Antidroga de 2006 a 2011.

2008

2009

2010

la Certificación.
El 16 de diciembre de 2008 el Jurado del 1er. Premio a la Excelencia y Calidad
del Servicio Público en las Entidades Locales en la Comunidad de Madrid
concede al CAID el Diploma de “Mención Honorífica”.
En diciembre de 2008 el CAID recibe la Excelencia Europea 400+ puntos
EFQM por concesión del Club de Excelencia en Gestión.
El 19 de noviembre de 2009 se renueva la Certificación ISO 9001-2008.
Premio Nacional a la Excelencia en la Gestión Pública.
Felicitación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).
Agradecimientos de la Agencia Antidroga perteneciente a la Consejería de
Sanidad de La Comunidad de Madrid.
Entrega por el Club Excelencia en Gestión del Sello 500+ EFQM con presencia
del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y del Alcalde de
Getafe.

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Los contactos de la dirección y de sus profesionales con las
otras Delegaciones Municipales, Instituciones Sanitarias de la 2011
Comunidad, Sindicatos, Asociaciones, recursos de formación y
empleo y otras diversas instituciones, hacen contar con el CAID Fig. 8a.2 Reconocimientos y felicitaciones
DERIVACIONES A OTROS RECURSOS DE LA RED DE LA AGENCIA
para el desarrollo y coordinación de diversos programas
ANTIDROGA
interinstitucionales como el Plan de Inmigración, Plan de Mujer, AÑOS
2008
2009
2010
2011
2012
Plan de Juventud, entre otros.
U.D.H.
15
22
13
7
5
POLÍTICA DE IGUALDAD
El CAID tiene como política de igualdad, la no discriminación
entre personas, atendiendo a la demanda de todos ellos sin
diferencias de ninguna clase.
En la figura 8a.4 se muestra un ejemplo del año 2012 de
atención a 70 inmigrantes de 18 nacionalidades distintas.
INTERCAMBIO CULTURAL EUROPEO

P.A.D.
3
C.A.I.C.
9
C.T.
6
Servicio de Atención Odontológica
8
Talleres
3
P.A.T.
3
Centro Residencial
Piso Estancias Breves
C.O.S.
29
A otros CAD/CAID
3
Piso Dual
Fig. 8a.3 Derivaciones interinstitucionales 2008-2012

2
12
10
8
14
4
2
67
1
-

5
5
6
7
3
6
3
2
54
7
1

1
6
5
-9
2
--59
2
--

3
10
2
-11
4
4
-37
15
--

En mayo de 2009 el CAID participa en la Red Europea “Edge
Citties New York” de Ciudades Saludables junto a Ballerup y Nacía de Dinamarca y Suecia para intercambiar experiencias preventivas de
intervención sobre adolescentes.
Estos intercambios repercutieron en la concienciación de los profesionales del CAID sobre la
importancia y valoración de su trabajo.
En marzo de 2007 el CAID de Getafe realizó un Intercambio cultural con el Programa Europeo
“Progetto Leonardo Da Vinci” de ENGIM-ITALIA. El intercambio versó desde el Progetto Leonardo
Da Vinci como “Metodología e Buona Prassi per l´attivazione di percorsi individualizzati e
l´accoplienza di Ragazzi in rischio di disagio e inmigrati” y por parte del CAID versó sobre
“Menores y drogas”.
El análisis y prioridad de la intervención con menores nos ha conducido a diseñar el ya
mencionado programa prioritario, “Objetivo 0,0 – Diversión sin alcohol”, junto a otras
delegaciones municipales, subvencionado por el Plan Nacional sobre Drogas, implementado
desde 2010 hasta la actualidad.
El beneficio social ha redundado en el gran nº de adolescentes (más de 22.000 participantes)
como aprendizaje de alternativas de ocio y tiempo libre, frente al de consumo de alcohol.
IMAGEN GENERAL
La imagen general que el CAID ofrece en la estructura general del Ayuntamiento es altamente
positiva ya que servimos como referencia de estímulo y ejemplo para que otros departamentos
municipales inicien procesos de mejora y adquisición de sistemas de gestión de la calidad.

PAÍS

T.L.D

T.M

PDP

Argentina
Perú
Colombia
Rep.Dominicana
Polonia
Bulgaria
Marruecos
Uruguay
Ecuador
Portugal
Pto. Rico
Chile
Rumanía
Túnez
Senegal
Nigeria
Brasil
Rusia

-1
9
5
1
-6
1
6
-1
1
-1
1
-1
--

---1
1
2
8
--1
--1
--1
---

1
-3
1
3
-3
-8
---1
----1

Total
70
Fig. 8a.4 Nº Personas atendidas en 2012
TLD: Tratamiento L.D; TM: Tratamiento
con Metadona; PDP: Programa de
detección precoz.

Así mismo, en la población general, instituciones de Getafe, el resto de Ayuntamientos y Agencia
Antidroga somos referencia de Buenas Prácticas en la intervención de las drogodependencias: solicitudes de información sobre la
aplicación de la calidad en drogodependencias, referidas por los concejales y coordinadores responsables de drogas de otros municipios.
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En noviembre de 2006 organizamos, en el Hotel Hesperia de Getafe, las 1as. jornadas sobre “Buenas Prácticas en los Servicios
Municipales de Drogodependencias” dirigidas a técnicos de la Comunidad de Madrid, llegando a un alto nivel de participación: 140
técnicos de otros ayuntamientos de la
Jornadas de Buenas prácticas
Jornadas sobre “Buenas Prácticas en los Servicios Municipales de Drogodependencias”
Comunidad. En la figura 8a.5 se incluyen
Congreso “Las drogas, una realidad cambiante”, organizado por la Agencia Antidroga. Son
Jornadas Buenas Prácticas del CAID desde el
aceptadas y realizadas una comunicación “Resultados de la Gestión de Calidad en el CAID” y 3
2006
año 2006 a nivel Nacional hasta el año 2012.
pósters: “Diagrama de Flujo en la Acogida y Evaluación del Cliente”, “Tendencia de 3 años en
Las informaciones y/o resultados de programas
las Encuestas de Satisfacción del CAID” y “Que no suene la campana” (Servicio de nuevo
diseño).
tienen un eco en las redes de comunicación local
Curso de Calidad en la Prevención y Actualización de las Drogodependencias. Ponferrada
a través de prensa y televisión local a través de
2007
(León).
Notas/Ruedas de prensa.
Las conclusiones de los intercambios de las
Jornadas, dieron lugar a un aprendizaje y a la
toma de acciones de mejora, por ejemplo, el logro
de una mayor motivación a nivel del personal en
implicación laboral (encuesta de satisfacción
profesional 7a), mejoras en la implantación de
programas de retención de pacientes (2009),
mejora del programa de formación de familias
para la sensibilización de casos concretos de
drogodependencia (2011).

XXXV Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol. Coruña
Póster en el VI Congreso Internacional de Psicología Cognitivo-Conductual, desarrollado en
2008
Barcelona: “Avances en la intervención psicológica de las drogodependencias desde la
aplicación de un modelo de calidad”.
XXXVI Jornadas de Socidrogalcohol. Salamanca .Ponencia “Ventajas de la aplicación EFQM
2009
en la gestión de un Centro de Drogodependencias”
XXXVII Jornadas de Socidrogalcohol. Oviedo. “Innovación versus confort” II Plan estratégico de
2010
gestión de la Calidad EFQM.
XXXVIII Jornadas de Socidrogalcohol. Madrid. 2 Ponencias: “Nuevos avances en el tratamiento
de adicciones” y “La sostenibilidad de los centros de drogodependencias pasa por un Sistema
2011
General de Calidad”.
1as. Jornadas de Formación y Tratamiento sobre el Alcohol. Ponencia sobre efectividad de
2012
política local de Getafe en Prevención.
Fig. 8a.5 Jornadas de Buenas prácticas en Servicios de Drogodependencias

8b. Indicadores de rendimiento
La organización utiliza herramientas, canales de comunicación y coordinación y alianzas con otras organizaciones de la Comunidad para
entender y mejorar su rendimiento.
MESA DE SALUD
La Mesa Municipal de Salud compuesta por: el CAID, el Área Social, la Concejalía de Salud y Educación (por parte municipal y Salud
Pública), Atención Primaria del Área 10 de la Comunidad de Madrid, CAP y la Delegación Sur de Educación de la CAM, establecen los
canales y coordinan las actuaciones globales de “Educación en la Salud” conjuntamente en el municipio. De esta manera, se genera un
beneficio mayor en la eficacia de sus intervenciones.
LA ALIANZA A TRAVÉS DE LA AGENCIA ANTIDROGA
La colaboración con la Agencia Antidroga es imprescindible para poder llevar a cabo los objetivos del CAID, ya sea por su financiación o
por sus directrices y recursos.
La coordinación y colaboración del CAID con la Agencia Antidroga se desarrolla en las cuatro áreas fundamentales: coordinación,
prevención, asistencia y reinserción, a través de reuniones y comunicados.
La Agencia Antidroga hace posible la Red Asistencial.
El “Plan de Gestión del Conocimiento” (ver criterio 4e) ha hecho potenciar, bajo iniciativa del CAID de Getafe, la “RED
INTERMUNICIPAL DE DROGAS”, compuesta por todos los municipios de la Comunidad de Madrid que tienen programas sobre drogas: es
un espacio para el benchmarking y, para nosotros, una ocasión para sensibilizar y
Pruebas
2012
2010
2011
motivar al trabajo con Sistemas de Calidad.
sanitarias
Las alianzas con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y con el Plan
Nacional sobre Drogas (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), gracias a
sendas subvenciones, han hecho posible desde 2010, el diseño y programación del
mencionado programa preventivo “Objetivo 0,0 – Diversión sin alcohol” destinado a la
prevención del consumo de alcohol y cannabis en menores a través del ocio saludable y
la detección e intervención precoz en los espacios del “botellón de menores”.

Serologías
Mantoux
Placas
Cultivos
Baar
Hemogramas
Bioquímicas
TOTAL

183
160
162
130
103
102
86
47
49
86
47
49
68
33
35
174
177
162
174
178
164
901
745
723
Fig. 8b.1 Distribución de
pruebas complementarias

El proyecto de colaboración con el INSALUD ha mejorado la gestión de provisión
sanitaria del CAID, a través del material sanitario que suministra al Centro. Se recogen y
analizan pruebas complementarias para diagnóstico, que durante los años 2010,
2011 y 2012 sumaron un total de 901, 745 y 723 respectivamente. En la figura 8b.1 mostramos como ejemplo, las pruebas sanitarias
realizadas en 2009.
El Colegio de Farmacéuticos se encarga de la recogida y el análisis de todos los urinocontroles realizados, para el control de la
abstinencia.
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
La Escuela de Enfermería de la Universidad Rey Juan Carlos I de Alcorcón y el CAID del Ayuntamiento de Getafe mantienen desde el
año 2006 un convenio para la realización de prácticas de sus alumnos de enfermería: 12 alumnos al año, 10 horas de prácticas por alumno.
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De la misma manera, se ha mantenido un convenio de prácticas para alumnos de la Universidad de Comillas de Madrid en trabajos
sociales.
La Universidad Complutense, en su cátedra de Sociología, especialidad de Psicología Social, firma con el Ayuntamiento de Getafe, Área
Social, un Convenio para la realización de prácticas de 1-2 de sus alumnos. Así mismo, también existe convenio con la Universidad
Autónoma.
Estos convenios aportan un beneficio a la sociedad, mediante la formación de universitarios y de personal especializado, en el ámbito de
las drogodependencias, asegurando así, una atención más cualificada a los pacientes, en el futuro.
IMPLICACIÓN DE INSTITUCIONES MUNICIPALES EN PREVENCIÓN
Se realiza una colaboración con la iniciativa social para
LÍNEA ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN
INDICADORES
RESULTADOS
Nº de asociaciones en
apoyar programas preventivos. Actualmente, son 4 Mejorar la coordinación con la iniciativa
2-4 Asociaciones
social en programas preventivos
colaboración
asociaciones (AGAS, ATLAS, AGEPAD, Asociación
Nº de programas
“Objetivo 0,0 – Diversión
Aumentar el presupuesto de apoyo a
Murialdo), 5 Departamentos Municipales y 4 asociaciones programas preventivos de asociaciones
subvencionados
sin alcohol”
juveniles en “Objetivo 0,0 – Diversión sin alcohol”, las
sin ánimo de lucro
Presupuesto subvenciones
12.000-18.000 €
asociaciones que realizan y/o colaboran en programas de Fig. 8b .1 Resultados de Calidad según líneas estratégicas de acción
prevención. Durante el año 2010 se concedieron 18.000 €
en subvenciones a estas asociaciones.
Los indicadores de calidad de implicación de Instituciones Municipales en Prevención, que responden a las líneas de acción estratégicas,
se incluyen en la figura 8b.1.
ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
El CAID de Getafe progresivamente, y especialmente tras las Autoevaluaciones desarrolladas al inicio de 2009 y de 2011, es consciente de
su compromiso con el entorno y el desarrollo sostenible, en especial en su vertiente social.
Un Grupo de Mejora formado por 4 profesionales y con la colaboración del Departamento de Mantenimiento y Gestión Ambiental, han
diseñado el “Plan de Ahorro Energético”, que se estima un ahorro en energía del 62%, contemplada como futura inversión y el “Plan de
Gestión de Residuos Sanitarios”, que arrancó en 2010 (se desarrolla con más detalle en 4c).
COORDINACIÓN AMBIENTAL
La buena coordinación con LYMA, empresa municipal de limpieza, así como con la Delegación de Mantenimiento para preservar y
conservar las dependencias del CAID en óptimas condiciones de higiene y limpieza, se traduce en la alta valoración de los clientes
(encuesta de Satisfacción 6a).
Capacidad contenedores
Medida (Kg)
2010
2011
2012
La estrecha colaboración del Área
(4º trimestre)
X de Atención Primaria contribuye Contenedor amarillo: 7 kg
azul: 48 kg
Papel
325
1274
1336
al desarrollo de actividades por Contenedor
Material biocontaminados
Plásticos
---25
22
parte de esta entidad para la (bolsas verdes): 3.5 kg.
Material punzante
---18,5
30
eliminación de residuos sanitarios Material punzante: 3 kg
Material Biocontaminado
91,9
296,5
308
según la normativa de gestión Fig. 8b.4 Tratamiento de residuos sanitarios
ambiental actual.
Actualmente, con la colaboración de la empresa Initial, se lleva a cabo un Plan de Gestión de Residuos Sanitarios.
El “Plan de Gestión de Residuos Biosanitarios” contempla, no sólo las medidas estrictamente legales (recogida y tratamiento de
objetos punzantes), sino también el tratamiento de todos los residuos sanitarios, lo que la ley todavía no exige, y que pueden ser
perjudiciales para el medio ambiente (botes de metadona, algodones, guantes de látex, residuos biológicos del organismo potencialmente
contaminantes),
(Se desarrolla con más detalle en 4c).
La figura 8b.4 recoge las cantidades de material reciclado desde comienzos del Plan, en octubre de 2010.
SOSTENIBILIDAD SOCIAL
A través del Plan Estratégico de Prevención hacemos de Getafe un municipio más saludable (2c y 9a).
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RESULTADOS CLAVE
9a

Resultados Estratégicos Clave

MEDIDAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
2008
En nuestra organización, servicio social público y
Agencia Antidroga
589.054
gratuito, el cumplimiento de los presupuestos
Plan Nacional sobre Drogas
---Ayuntamiento de Getafe
492.794
anuales de gastos va dirigido a la obtención de
TOTAL (€)
1.081.848
resultados de rendimiento NO económicos,
Figura 9a.1 Financiación CAID Getafe
aunque en tiempos como los actuales, de crisis,
somos más sensibles a la necesidad de ahorro de costes, sin
56
54
menoscabar la calidad sanitaria ofrecida, lo que permite acometer nuevas
54,7
52
iniciativas.

2009
597.301
---619.524
1.216.825

2011
620.141
78.410
539.969
1.238.521

50,9

49,2

50

45,6

45,3

44

50,8

50

49,1

48
46

2012
635.025
118.166
538.217
1.291.408

55

54,4

50

Financiación del CAID. Sostenibilidad económica
La figura 9a.1 refleja las aportaciones de la Agencia Antidroga y del
Ayuntamiento al presupuesto anual del CAID. En el año 2010 se
consigue financiación a través del plan Nacional sobre Drogas como
nueva alianza en la línea de actividad de la prevención, aportando mayor
financiación cada año, del 5% al 9%, porcentaje que el Ayuntamiento, a
su vez, ahorra, mientras que la Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid aporta prácticamente el 50% del coste en drogodependencias
según se refleja en la figura 9a.2.

2010
602.079
60.351
734.849
1.336.928

45

42
40
2007

2008

2009

2010

Agencia Antidroga

2011

2012

Ayuntamiento de Getafe

Figura 9a.2 Distribución de Financiación CAID

RESULTADOS ESTRATÉGICOS EN EL MACROPROCESO ASISTENCIAL
La identificación y el diseño de los procesos y su mejora continua en las reuniones funcionales, proporciona un mayor rendimiento en la
asistencia, existiendo básicamente el mismo número de profesionales.
Registro de entradas y salidas
La figura 9a.3, muestra el registro de entradas y salidas de pacientes en el CAID y el registro de sus movimientos. Se puede observar que
año tras año, el número de pacientes que permanecen en tratamiento aumenta, con los mismos recursos y a excelentes niveles de calidad
y percepción, lo que significa una mayor productividad, generando así un ahorro de costes (subcriterio 9b).
ENTRADAS

SALIDAS

Año

Usuarios
1ºmes

Nueva

Reingreso

Alta terap.

Alta volunt.

Abandono

Expulsión

2008
2009
2010
2011
2012

----579
617
717

151
134
158
159
155

102
62
84
85
87

42
45
57
51
58

35
26
35
17
24

68
56
48
7
7

0
0
0
0
0

Otros

Derivaciones
definitivas

Permanecen en
tratamiento a 31 de
Diciembre

35
18
16
34
20

29
23
48
36
80

542
580
617
717
766

Fig. 9a.3 Entradas y Salidas 2008-2012

En la figura 9a.3 muestra se el porcentaje anual de entradas en relación a salidas del CAID del año 2008 a 2012, superando los objetivos
planteados en todos ellos (permanencia en tratamiento > 500).
Procesos de atención sanitaria médica y psicológica
En la figura 9a.4 y 9a.5 se muestran los resultados de los indicadores de calidad de Atención sanitaria médica y psicológica, que responden
a las líneas estratégicas de acción de los mismos.
OBJETIVO
INDICADORES
Atender a los pacientes con trastornos duales
Porcentaje de pacientes atendidos con trastornos duales
Asesorar jurídicamente a clientes con causas judiciales
Porcentaje de clientes atendidos
Optimizar los recursos humanos en el Programa de Cocaína
Nº de usuarios en PAC
Fig. 9a.4 Resultados clave de las Líneas Estratégicas de Atención Médica y Psicológica
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II Plan Estratégico sobre Drogas
OBJETIVO
INDICADORES
Mantener la atención asistencial sin lista de espera (100%)
Porcentaje de demanda atendida
Aumentar el nº de personas asistidas en el CAID mensual (550) y
Nº de personas que se mantienen en programa al mes y al año
anualmente (650)
9a.5 Resultados Clave de las Líneas estratégicas de acción II Plan estratégico

RESULTADOS
Se mantiene en 100%
Referencia fig. 9a.9

Los objetivos globales planteados por el CAID, según el II Plan Estratégico sobre
Drogas, como rendimiento de la organización y los resultados obtenidos se
reflejan en los resultados bajo los siguientes epígrafes:
1. Demanda atendida y nº de pacientes atendidos
2. Altas de tratamiento
3. Adherencia al tratamiento
4. Cobertura de la población en prevención. Comparación
5. Detección e intervención con menores (programa prioritario)
Los tres primeros corresponden al Macroproceso Asistencial y se desarrollan a
continuación, y los otros dos en el apartado siguiente: Macroproceso de prevención.
1. Demanda atendida y nº de pacientes atendidos
Nuestra organización sanitaria, desde que se implementara el Plan Estratégico
según el Modelo EFQM, ofrece una atención de calidad, de acuerdo con
nuestra MISIÓN.
Un objetivo primordial es mantener la atención asistencial al 100% sin listas de
espera, respondiendo a toda la ciudadanía que solicita ayuda por problemas
de drogas.
El rendimiento de nuestra organización en cuanto a personas asistidas ha
crecido desde 512 personas en 2004 a 783 en 2010 (ref. fig.9a.9),
consecuencia de la motivación e implicación de los profesionales (criterio 3) y
de la mejora de los procesos (criterio 5). La capacidad organizativa que
desarrolla el CAID en innovación y aprendizaje muestra cómo da lugar a un
aumento de la capacidad asistencial con prácticamente los mismos recursos
profesionales.

Fig. 9a.9 Nº de personas atendidas anualmente

CAID
2006
2007
2008
2009
2010
Getafe
651
655
720
748
783
Móstoles
587
598
607
381
Alcalá
586
593
647
675
691
Leganés
467
485
520
503
513
Fuenlabrada
409
363
383
479
475
Torrejón
364
406
441
507
494
Parla
345
334
337
402
368
Alcorcón
301
315
316
359
365
Alcobendas
299
328
373
451
511
Coslada
264
233
258
240
269
C.Villalba
427
425
S.Sebastián
263
352
Fig. 9a 10 Evolución nº de pacientes atendidos en diversos
CAID de la Comunidad de Madrid

2011
837
621
615
531
540
451
333
359
533
287
476
364

Comparación: A través de las Memorias de la Agencia Antidroga podemos comparar Getafe con otros municipios de la Comunidad de
Madrid, algunos de mayor número de habitantes que Getafe. La figura 9a.10 muestra el número de personas asistidas en Getafe,
comparadas con otros municipios madrileños, debido a los factores del
mencionado aprendizaje continuo en la organización y la confianza que trasmite a
los presuntos pacientes.
2. Altas de tratamiento
OBJETIVO
Mejorar el porcentaje de
altas del CAID (46,5%)

INDICADOR
% de altas terapéuticas

2009

RESULTADOS
2010
2011

2012

50%

60%

82%

73%

La finalidad principal de nuestra organización es “rehabilitar a personas con
problemas de drogas”. Fruto de la Política y Estrategia, el CAID de Getafe
mantiene un buen porcentaje en cuanto a altas desde que se aplica el 1er. Plan
Estratégico. Mediante el indicador “Porcentaje de altas en relación a salidas”,
medimos las altas en relación con las salidas. Nuestro objetivo es aumentar
un punto porcentual el resultado de altas globales.
El aumento de altas entre 2009 y 2012 es debido al “Programa de
Incentivación y Refuerzo Comunitario” para mantener la adherencia, que
como consecuencia aumenta también en altas terapéuticas.
Comparación: El CAID realiza comparaciones de las altas en tratamientos
con otros municipios de la Comunidad de Madrid. Los datos se extraen de las
Memorias de la Agencia. Getafe se encuentra todos los años en el listón más
alto. (ref.fig .9a.11)
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Fig. 9a.4. % de altas terapéuticas

CAID
2006
2007
2008
2009
2010
Getafe
41
46
47
50
60
Móstoles
16
15
37
36
Alcalá
40
41
45
38
58
Leganés
40
48
47
40
53
Fuenlabrada
26
36
37
27
33
Torrejón
18
22
43
9
24
Parla
31
41
39
33
24
Alcorcón
33
33
49
38
40
Alcobendas
27
25
40
50
61
Coslada
45
33
44
49
32
C.Villalba
42
36
40
33
28
S.Sebastián
32
19
34
21
37
Fig. 9a 11 Comparativa de altas terapéuticas con otros
municipios de la Comunidad de Madrid (%)

2011
73
60
63
41
35
26
26
30
32
23
38
61
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3. Adherencia al tratamiento
CAID
2007
2008
2009
2010
Getafe
86
83
90
92
Móstoles
74
75
93
75
Alcalá
79
80
66
69
Leganés
74
81
63
78
Fuenlabrada
71
77
40
44
Torrejón
64
76
43
76
Parla
72
79
51
79
Alcorcón
70
84
55
63
Alcobendas
79
79
84
85
Coslada
71
80
78
28
C. Villalba
68
82
42
46
S. Sebastián
62
75
40
69
Tabla 9a. 13 Comparativa de adherencia en programas

Fig. 9a.12 Retención en los programas (%)
OBJETIVO
Mejorar en un 2% la adherencia al
tratamiento

INDICADOR
FÓRMULA

2009

% de retención en los programas

90%

RESULTADOS
2010 2011
92%

96%

2012
97%

2011
96
84
71
55
50
34
60
54
50
40
37
90

En la figura 9a.12 se observa que la retención en los
programas de nuestros de nuestros pacientes aumenta cada
año, lo que consideramos altamente positivo para su salud.

Comparación: en la comparación con otros municipios
podemos observar el mayor grado de adherencia a lo largo de los años en el CAID de Getafe (ref.fig .9a.13)

RESULTADOS CLAVE DE LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN
Los resultados en el Programa de
OBJETIVOS
INDICADORES
Prevención en cuanto a cobertura de
Nº
de
programas
(cobertura cursos)
población se mantienen o crecen Aumentar el nº y cobertura de los programas
preventivos
ligeramente según los objetivos planificados
Cobertura de población
en el criterio 2.
Detectar lo antes posible consumos precoces
Nº de menores en riesgo detectados
La figura 9a.14 muestra los resultados de los
Conseguir que los menores detectados en
Porcentaje de menores detectados en
indicadores de calidad que responden a la
consumo pasen a seguimiento
proceso de seguimiento
línea estratégica en los procesos de Fig. 9a.14 Resultados clave en la Línea Estratégica de Prevención
prevención.

RESULTADOS
Se mantiene un 90%92%
Referencia fig.9a.15
Referencia fig. 9a.17 y
9a.18 y 9a.19
Referencia fig. 9a.19

4. Cobertura de la población en prevención.
La cobertura poblacional está siendo superada año tras año. Es desde 2010, con el
inicio del programa de ocio y tiempo libre alternativo del consumo de alcohol,
“Objetivo 0,0 – Diversión sin Alcohol”, cuando la participación se eleva muy
significativamente.
MUNICIPIOS
Getafe
Alcalá
Alcobendas
Alcorcón
Villalba
Coslada
Fuenlabrada
Leganés
Madrid
Móstoles
Parla

CENTROS
14
7
4
9
4
11
10
7
6
9
2

ALUMNOS
1.193
210
178
425
153
1.001
267
118
926
269
128

PROFES.
36
12
6
14
4
28
24
9
32
6
5

Fig. 9a.15 Cobertura de población alternativa ocio

Comparación
Como ejemplo se muestra en el programa de prevención del consumo de
alcohol (Fig.9a.16) de 2º de ESO. Getafe cubre, casi en su totalidad, los
institutos y alumnos de la localidad, superando al resto de municipios con
semejante número de habitantes.

Figura 9a 16 Participación en programa de Prevención del Alcohol

5. Detección e intervención con menores (programa prioritario)
El programa de detección precoz e intervención con menores denominado “Que no suene la campana”, (referencia figs. 9a.17, 9a.18 y
9a.19) se considera estratégicamente prioritario y muestra tendencias positivasen sus resultados:
• en contactos con menores en riesgo que pasa de 1595 en 2008 a 2.860 en 2012.
• en menores detectados, que prácticamente se duplican resultados, de 67 a 100 menores.
• en porcentaje que realizan seguimiento, que pasa del 40% en 2008 al 70% en 2012.
Este programa de prevención nos ha hecho diseñar un buen proceso (criterio 5) de contacto, motivación y seguimiento, de manera que
cada año aumenta el rendimiento que se muestra a través del porcentaje de menores en seguimiento. El análisis y prioridad de la
intervención con menores nos ha conducido a diseñar otro programa prioritario, “Objetivo 0,0 – Diversión sin Alcohol”, junto a otras
delegaciones municipales, subvencionado por el Plan Nacional sobre Drogas e implantado desde 2010. El beneficio social ha redundado en
el gran nº de adolescentes (+20.000 cada año) como aprendizaje de alternativa de ocio y tiempo libre al consumo de alcohol (ref. figura
9a.19). El resultado de esta tendencia gradualmente creciente es debido al continuo análisis y seguimiento de mejora en los subprocesos
correspondientes.
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Fig. 9a.18 Nº de menores detectados

Fig. 9a.17 Nº de menores en riesgo

Fig. 9a.19 Menores detectados normalizados, en
proceso de seguimiento (%)

Número de menores atendidos en cada CAID con diagnóstico de abuso
y/o dependencia.
Comparativa: (Memoria Agencia Antidroga Comunidad de Madrid)
La figura 9a.20 muestra la evolución creciente de menores atendidos en
Getafe con relación a los diversos municipios de Madrid, debido al programa
prioritario adaptado a menores y financiado actualmente con recursos y a
alianzas con la FEMP y el Plan Nacional sobre Drogas. El grado de éxito de
estos tres indicadores en relación a la Comunidad de Madrid y a nivel
nacional, muestran unos resultados clave en prevención, consecuencia de la
estrategia del CAID (criterio 2), desarrollada y desplegada en sus programas y
procesos eficientes (criterio 5).

CAID
2006
2007
2008
2009
2010
Getafe
19
37
60
126
59
Móstoles
8
13
19
12
7
Alcalá
2
11
5
7
22
Leganés
3
6
24
14
27
Fuenlabrada
13
24
23
15
5
Parla
4
4
15
35
10
Alcorcón
13
14
15
13
30
Alcobendas
21
14
22
21
9
Coslada
14
9
7
8
12
C.Villalba
47
34
S.Sebastián
23
18
Figura 9a.20 Comparativa nº de menores atendidos/as en
cada CAID con diagnóstico de abuso y/o dependencia.

2011
43
14
7
13
74
16
18
26
12
70
21

RESULTADOS EN PREVENCIÓN: PREVALENCIAS DE CONSUMO, EDAD DE INICIO E INFORMACIÓN SOBRE DROGAS
Comparaciones a nivel nacional y Comunidad de Madrid
Mostramos a continuación los resultados de la “Encuesta escolar sobre drogas en Getafe”, realizada por la empresa Ática de Servicios
de Salud durante 2007-08 y 2010-11, utilizando la misma encuesta y la misma metodología empleadas en la Encuesta Nacional del
Ministerio de Sanidad y de la Comunidad de Madrid. Este estudio tiene como objetivo estimar la prevalencia del consumo en la población
escolar (14-18 años) y su edad e información sobre drogas. El objetivo es comparar la situación del municipio de Getafe con el resto de la
Comunidad de Madrid y el resto de España.
Analizamos esencialmente tres importantes indicadores:
• la prevalencia del consumo (Figura 9a.21)
• la edad de inicio (Figura 9a. 22)
• la información que los escolares tienen sobre drogas (Figura 9. 23)
LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN EN PREVENCIÓN

OBJETIVO

INDICADOR

RESULTADO

Prevalencia en Getafe inferior a 3 puntos en
Getafe > 3 puntos menos que en España y Comunidad de % prevalencia en
relación a la media nacional y autonómica en el
Madrid
encuesta escolar
consumo de alcohol en la población adolescente..
Edad de inicio inferior.
Inicio posterior a la Comunidad de Madrid
Edad de inicio
Estar suficiente/perfectamente informado sobre
drogas

España

Tabaco
Alcohol
Cannabis
Cocaína
Éxtasis
Anfetaminas
Alucinógenos
S .volátiles
Tranquilizantes
Heroína

08

10

44,6
81,2
35,2
5,1
2,7
3,6
4,1
2,7
9,4
0,9

39,8
75,1
33
3,9
2,5
2,8
3,5
2,3
10,4
1

Estar >90% suficiente/perfectamente informado

España: 63,3%
Madrid: 58,7%
Getafe: 46,9%
España: 13,7 años
Madrid: 13,8 años
Getafe: 14,8 años
España: 77,2%
Madrid: 85,9%
Getafe: 92,7%

% información

Tabla 1. PREVALENCIA S EN EL CONSUMO DE DROGAS ENTRE ESTUDIANTES DE 14 A18 AÑOS
Consumo Alguna vez
Consumo último año
(Experimental)
(Reciente)
Madrid
Getafe
España
Madrid
Getafe
España
08
44
77,8
35,8
5,1
2,9
3,5
4,7
3,3
9,3
1

Consumo último mes
(Actual)
Madrid

(Fig.9a.21)

(Fig.9a.22)

(Fig.9a.23)

Getafe

10

08

10

08

10

08

10

08

10

08

10

08

10

08

10

41,5
73,2
35,3
3,2
2,5
1,9
4,2
2,9
10,6
1,1

47,1
75,2
34,2
4,2
2,2
2,7
3,2
3
4,7
0,7

41,1
74,7
29,4
2
1,5
2
3,7
2,9
4,1
0,2

38,1
72,9
30,5
3,6
1,9
2,5
2,7
1,6
5,7
0,7

32,4
73,6
26,4
2,6
1,7
1,5
2,1
1,2
5,6
0,6

38
68,7
31,7
3,6
2
2,1
2,9
2
6
1

34,3
71,4
28
2
1,9
1,2
2,3
1,4
5,7
0,8

34,5
69,6
26,3
2,7
1,5
1,9
1,8
1,3
2,9
0,1

32,3
68
24,6
1,3
1
0,6
2,8
1,5
3
0,1

32,4
58,5
20,1
2
1,1
1,2
1,2
0,9
2,9
0,6

26,2
63
17,2
1,5
1,0
0,9
1,0
0,8
3
0,5

32,8
52,1
21,7
2,1
1,2
1,1
1,4
1,3
2,9
0,8

27,2
58,7
17,5
1,4
1,1
0,9
1,2
1
2,9
0,6

30,2
50,2
17,5
1,1
0,5
0,8
0,7
0,9
2,1
0,1

26,8
46,9
17,7
0,9
0,5
0,2
1,5
0,9
1,1
0

Figura 9a.21. Prevalencia del consumo de drogas entre estudiantes de 14-
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Las conclusiones de ambas encuestas se resumen a
continuación:
5. Datos prevalencia: el riesgo mayor está entre 14 y 15
años. De aquí se decide el Plan de prevención en
Institutos.

SUSTANCIA

GETAFE
2007-08 2010-11
Tabaco
13,3
13,6
Alcohol
14
13,9
Cannabis
14,7
14,8
Cocaína
15,5
15,6
Éxtasis
15,4
15,4
Speed-anfetaminas
15,9
15,4
Sustancias volátiles
12
Tranquilizantes sin receta
14,9
15,4
Figura 9a .22 Edad de inicio al consumo de drogas

6.

Los escolares adolescentes de Getafe tienen menor
prevalencia de consumo de drogas que los escolares a
nivel nacional y de la Comunidad de Madrid

7.

La prevalencia del consumo de alcohol es de 46,9 puntos porcentuales en
Getafe, mientras que en la Comunidad de Madrid asciende al 52,1% y a nivel
nacional llega al 63%.

8.

Los escolares adolescentes de Getafe están suficiente/perfectamente
informados, (evolución del 91,1 a 92,7%), sobre el consumo de drogas y los
efectos y problemas asociados, situándose este porcentaje por encima del
obtenido en la Comunidad de Madrid y a nivel nacional, (datos 2007: 91,1%
frente al 85,9% de la Comunidad de Madrid).

9.

La edad de inicio de consumo es ligeramente más tarde en los adolescentes
de Getafe que en la población global de la Comunidad de Madrid.

9b

COM. MADRID
2007-08
2010-11
13,2
13,2
13,7
13,7
14,5
14,6
15,3
15,1
15,3
14,8
15,6
15,2
13,6
13,5
15,1

Figura 9a .23 Percepción grado de información sobre drogas

Indicadores Clave de Rendimiento

RESULTADOS ECONÓMICOS
Gastos del CAID
El presupuesto del CAID durante los últimos 4 años ha
ido creciendo, superando siempre el millón de Euros.
Todos los años se han ejecutado los presupuestos
asignados.
El coste distribuido por área, se refleja la figura 9b.1.

2009
Macroprocesos de prevención
282.848
Macroproceso de asistencia
880.658
Área de gestión
53.319
TOTAL
1.216.825
Tabla 9b.1 Coste distribuido por áreas (euros)

2010
395.480
887.703
53.745
1.336.928

2011
413.641
757.134,96
67.745
1.238.520,96

2012
453.397
794.431,19
43.580
1.291.408,19

RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO DEL CAID.
Índice de eficiencia en asistencia (ratio coste/usuario)
El coste por usuario se calcula con la fórmula:
Coste Macroproceso de asistencia
Nº de personas atendidas
Ej. 2012:

794.431,18 = 874,92 €
908

El coste por usuario presenta una tendencia significativa a la baja, muy
fundamentalmente en 2010 con respecto a 2009, debido al aumento de número de
Fig. 9b.2 Índice de Eficiencia en asistencia (euros)
plazas cubiertas por las entradas de pacientes, esto provoca un ahorro de coste
por paciente (ref. figura 9b.2). La figura representa la evolución del coste
paciente/año, considerando el presupuesto municipal dedicado a asistencia, es decir, la aportación municipal al programa más la aportación
del convenio con la Agencia Antidroga.
Eficiencia del CAID: Coste por paciente. Comparaciones
Según las cifras de los convenios de la Agencia Antidroga podemos
tratamiento de un paciente toxicómano. La figura 9b.3 muestra
cómo en Getafe el coste medio paciente/año es de los menores de
toda la Comunidad de Madrid, manteniéndose entre las tres primeras
posiciones, comparable a la referencia Alcobendas. La tabla representa
la comparación del coste paciente/año de los municipios de la
Comunidad de Madrid con los datos de la cantidad aportada en los
convenios por la Agencia Antidroga sin considerar la aportación
municipal añadida.
Por otra parte, como se ve, el CAID de Getafe disminuye el coste de
tratamiento cada año. Esto es consecuencia de la continua
reorganización del centro y el aumento de la eficiencia de sus
procesos. Así, con el presupuesto que cuenta, puede atender a mayor
número de pacientes, e incluso aumentar la actividad de prevención.
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comparar los costes que comporta en cada ayuntamiento el
COSTE PACIENTE/AÑO EN LOS CAID DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CAID LOCALIDAD
2008
2009
2010
2011
Alcalá de Henares
728
708
697
806
Alcobendas
623
837
744
734
Alcorcón
1268
1269
1.258
1315
Collado Villalba
969
950
962
884
Coslada
1317
1436
1291
1245
Fuenlabrada
1107
898
913
826
Getafe
818
799
769
741
Leganés
1059
1110
1097
1107
Móstoles
1916
1436
1219
---Parla
997
848
933
1060
San Sebastián de Los Reyes
1206
1181
880
885
Torrejón de Ardoz
1242
1095
1133
1276

Figura 9b.3 Tabla comparación coste paciente/año en municipios CAID
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Proceso de atención socio-laboral
Uno de los objetivos del proceso es mejorar el nº de los clientes que consiguen empleo o mejora. Su resultado se mide mediante el
indicador de porcentaje de clientes con empleo. En la figura 9b.4 se observa una tendencia ligeramente positiva desde el año 2008 hasta
el 2012.
Otro de los objetivos es
aumentar el número de clientes
que no abandonan y siguen el
proceso de búsqueda de empleo.
Su resultado se mide con el
indicador de porcentaje en
búsqueda activa de empleo,
que ha aumentado de forma muy
significativa en los dos últimos
años, debido también al aumento
generalizado del desempleo en
el país.(ref.fig 9a.5).
OTROS RESULTADOS
Uno de los objetivos más importantes
del CAID en los últimos años es
Implantar en la organización un
Sistema de Calidad ISO para posterior
Certificación de “Normas ISO 9001” y
su ampliación a la gestión de la
excelencia mediante la implantación
de iniciativas que provienen de la
Autoevaluación EFQM. La figura 9b.4
muestra el progreso en el
cumplimiento de este objetivo.

Fig. 9b.4 Porcentaje de clientes con empleo

Fig. 9a.5 Porcentaje de búsqueda activa de empleo
2004: 1er. Plan Estratégico
2005: Implantación

Objetivo

Implantar en la organización un
Sistema de Calidad ISO para posterior
Certificación de “Normas ISO 9001”EFQM

2006: UNE-EN-ISO 9001:2000 por la CCI de Madrid
2007: Auditoría Seguimiento 1
2008:Sello 400+ EFQM y II Plan Estratégico
Auditoría Seguimiento. 2
2009: Autoevaluación EFQM y Renovación
ISO 9001-2008

Indicador

Integración ISO y EFQM Certificación

2010: Auditoría Seguimiento 2
2011: Sello 500+ EFQM
2012: Renovación ISO 9001

Figura 9b.4 Cumplimiento gestión de la Excelencia

Por otra parte, el cambio en innovación tecnológica abre nuevos campos de
intervención. Desde el año 2006 todo el personal dispone de ordenadores, y
desde 2007 de acceso a programas informáticos para facilitar el rendimiento de
su trabajo (Az-Amara, Red NING…).

Objetivo

Impulsar sistemas de mejora en innovación tecnológica
Porcentaje de profesionales con ordenador
Nº de prof. con ordenador x100
Nº de profesionales
Indicador
Porcentaje de procesos en aplicación informática
Nº de prc. en aplic. inform.X100
Nº de procesos
Figura 9b.5 Innovación tecnológica

INVESTIGACIÓN:
La organización del CAID ha impulsado, ante la ausencia de investigación nacional sobre la eficacia de tratamientos en
drogodependencias, la realización de un estudio retrospectivo de seguimiento sobre la eficacia del tratamiento de la dependencia de
cocaína, principal droga que motiva el tratamiento en el CAID de Getafe, con la medida del consumo de drogas a través del análisis del
cabello.
Entre las conclusiones de la investigación, presentadas en el mes de enero de 2013, se muestra que el resultado más relevante de la
investigación, y su objetivo principal en cuanto a valoración de la eficacia del tratamiento del CAID de Getafe en consumidores de cocaína
mediante análisis de muestras de pelo al año de la intervención, es que el 90% de los pacientes que finalizan el programa con alta
terapéutica se encuentran abstinentes, frente al 33,3% de los pacientes con alta voluntaria o que habían abandonado el programa, que
mantienen el consumo.
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ANEXO: RELACIÓN DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS EMPLEADOS
Para facilitar su comprensión, en la mayoría de los criterios de “Agentes” se han indicado con letras de cabecera los párrafos
que, en general, reponden a los conceptos REDER: E: enfoque; D: despliegue; ERP: evaluación, revisión y perfeccionamiento.
1. AAPP: Administraciones Públicas.
2. AEVAL: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.
3. APRODA: Asociación de Profesionales de Drogodependencias de Andalucía.
4. CAID: Centro de Atención Integral a las Drogodependencias.
5. DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (modelo de análisis).
6. DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
7. E.B.E.P.: Estatuto Básico del Empleado Público
8. FMC: Fichas de Registro en Formato Manual de Calidad
9. FP: Fichas de Proceso (en Manual de Calidad)
10. FSP: Fichas de Subprocesos (en Manual de Calidad)
11. GRD: Grupos Relacionados por el Diagnóstico como segmentación del colectivo de drogodependientes en el III Plan
Estratégico:
• GRD1: pacientes normalizados.
• GRD2: pacientes normalizados en recaída.
• GRD3: pacientes crónicos.
• GRD4: pacientes con alta utilización de recursos sanitarios.
• GRD5: pacientes con patología dual.
• GRD6: pacientes menores.
• GRD7: pacientes con alta necesidad de recursos sociales.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

IT: Ficha de Instrucción Técnica
LOPD: Ley Orgánica de Protección de Datos
MIR: Médico Interno Residente
ODS: Operational Data Store (contenedor de datos operacionales que ayudan a la toma de decisiones)
O.C.Ca.: Opiáceos, Cocaína y Cannabis
PIR: Psicólogo Interno Residente
SRVQUAL: “Service Quality” – Modelo Zeithaml, Parasuraman y Berry para la medición de la Calidad del Servicio
TICS: Tecnologías de la Información y de la Comunicación
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