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La integración o incorporación sociolaboral de las personas en edad productiva ha supuesto 
en los últimos años una cuestión de alcance prioritario en nuestra sociedad. En el marco de 
las políticas europeas, españolas y  autonómicas, se están desarrollando medidas que van 
dirigidas expresamente a los colectivos desfavorecidos, excluidos o en riesgo de exclusión, 
entre los que se encuentran los drogodependientes en proceso de rehabilitación.  
 
En consonancia con estas políticas, los sucesivos Planes sobre Drogas de Castilla y León 
han otorgado creciente relevancia a las actuaciones encaminadas a alcanzar este objetivo, y 
así el actual V Plan Regional sobre Drogas 2005-2008 establece como criterios prioritarios 
de integración social, la interdependencia, globalidad e individualización de las actuaciones 
como principios a tener en cuenta en la intervención con la población drogodependiente.  
 
La integración sociolaboral debe entenderse como un proceso que facilita la incorporación 
social y laboral de la persona, teniendo en cuenta que ambos aspectos, “social” y “laboral”, 
no se pueden plantear de forma independiente. Se trata de un proceso dinámico, con avan-
ces y retrocesos, e individual, en el que no pueden establecerse a priori metas equivalentes 
para la totalidad del colectivo drogodependiente. Exige una intervención integral, en la que 
es preciso desarrollar actuaciones que incidan tanto sobre los distintos planos de la perso-
na (individual, familiar, educativo, recreativo, social, jurídico-penal, laboral, etc.), como so-
bre las causas que en su entorno social generan las situaciones de riesgo o exclusión, agra-
vado por la propia drogodependencia, que añade como elemento clave el deterioro de la 
salud o capacidad psicofísica. 
 
En Castilla y León, el abordaje de la integración sociolaboral de personas con problemas de 
drogodependencias, se realiza desde gran variedad de recursos. Esta circunstancia provoca 
diferencias en las intervenciones realizadas, así como importantes variaciones en las actua-
ciones desarrolladas por los diferentes Planes Locales sobre Drogas en las distintas provin-
cias de la Comunidad. Por otro lado, aunque los Programas y Proyectos destinados a este 
fin, ofrecen una atención a la formación de los drogodependientes (Talleres Prelaborales, 
Cursos de Formación Ocupacional, etc.), se requerirían otras posibles actuaciones en esta 
área, también necesarias para conseguir alcanzar un adecuado desarrollo integral en este 
proceso. 
 
Con la elaboración de esta Guía se pretende establecer un modelo global de integra-
ción de drogodependientes de referencia a nivel regional. Está dirigida a profe-
sionales de todos los niveles asistenciales que trabajan en el proceso de asistencia e 
integración sociolaboral de este colectivo en la Comunidad de Castilla y León. 
 
Su finalidad es mejorar los procesos de intervención, ofreciendo un modelo de actuación 
común en el que, partiendo del conocimiento de las necesidades individuales de cada dro-
godependiente implicado en este proceso, se protocolicen actuaciones, y se establezcan los 
mecanismos de coordinación que permitan conocer las posibles deficiencias y necesidades 
del sistema a contemplar dentro de las líneas de mejora de las Entidades Públicas y privadas 
que trabajan en este ámbito. Este modelo de actuación servirá asimismo como elemento de 
formación para las personas que comienzan a desarrollar su labor en la organización. 
 
En los últimos años estamos asistiendo a la progresiva implantación de la cultura de la cali-
dad en las organizaciones privadas y públicas y también en las organizaciones sin ánimo de 
lucro, a través de diferentes herramientas metodológicas, con un claro objetivo de mejora 
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continua. En este modelo se utiliza como herramienta la metodología de gestión por pro-
cesos, marcando las diferentes líneas de actuación a desarrollar desde el inicio del trata-
miento, con el fin de evitar que se produzca una variabilidad excesiva, ajena a las propias 
diferencias existentes entre cada drogodependiente, que dé lugar a ineficiencias. 
 
Esta guía de procesos ha sido elaborada por un equipo de trabajo formado por profesiona-
les representantes de las diferentes entidades, tanto públicas como privadas sin ánimo de 
lucro, que desarrollan su actividad en el campo de la integración sociolaboral de drogode-
pendientes en Castilla y León, asesorado por un especialista en gestión de procesos. El gru-
po se ha reunido regularmente durante 6 meses con el fin de compartir y consensuar las 
visiones y prácticas de sus respectivas organizaciones, para elaborar un conjunto común de 
criterios y orientaciones que sirvan de base a esta Guía de Integración Sociolaboral del 
Drogodependiente, de forma que sea una referencia común para la comunidad profesional 
sobre la que ir estableciendo estándares de intervención compartidos adaptados a cada 
área asistencial por las Corporaciones Locales. 
 
La aplicación efectiva de la “Guía de profesionales para la gestión de procesos de 
integración sociolaboral de drogodependientes” en Castilla y León, constituye un 
reto y una importante oportunidad de mejora y garantía de cara a los resultados, contribu-
yendo a enriquecer y facilitar la tarea de los profesionales y propiciando altos niveles de 
eficiencia en el desarrollo de sus funciones. 
 
Objetivo general: 
 
Facilitar a los profesionales un instrumento de trabajo, que suponga una mejora de la inter-
vención en la integración sociolaboral del drogodependiente, evitando la variabilidad deriva-
da de la diversidad de entidades, recursos y programas dirigidos a la asistencia e integración 
de este colectivo en Castilla y León. 
 
Objetivos específicos: 
 
• Identificar el mapa del proceso de integración sociolaboral del colectivo drogodependien-

te en Castilla y León. 
• Ayudar a  sistematizar el trabajo de los profesionales. 
• Ofrecer una visión general de lo que supone un proceso de integración sociolaboral, in-

cluyendo las distintas áreas que lo componen. 
• Establecer un modelo de actuación que asegure la continuidad asistencial y la coordina-

ción entre los profesionales de la Comunidad y las Entidades, públicas o privadas, de las 
que dependen. 

• Mejorar la efectividad y la eficiencia del proceso de integración sociolaboral, constituyen-
do un referente para su evaluación a través de indicadores fiables. 

• Identificar puntos de mejora en los procesos de intervención dirigidos a  la integración 
sociolaboral de las personas con problemas de drogodependencia. 

• Aumentar el nivel de satisfacción de las personas implicadas en el proceso de integración 
sociolaboral. 

• Disponer de más información para la toma de decisiones. 
• Identificar los recursos necesarios para la consecución de los objetivos marcados. 
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MISIÓN/RAZÓN DE SER DEL PROCESO 
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El proceso de integración sociolaboral de drogodependientes, a desarrollar de forma coor-
dinada por las Entidades Públicas y Privadas de Castilla y León, tiene como misión conseguir 
un aumento significativo de los niveles de empleabilidad y autonomía  de estas personas, 
potenciando sus propias capacidades sociales, laborales y personales en relación directa con 
otros procesos de intervención sociosanitarios.  
 
Se pretende definir y ordenar el itinerario de integración del drogodependiente en función 
de sus necesidades y a través de los recursos que las diferentes Entidades ponen a su dispo-
sición en su área local de referencia, para lo que se desarrollarán guías específicas de actua-
ción en cada una de ellas. 
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MAPA DEL PROCESO 
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3. MAPA DEL PROCESO 
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Conjunto de actividades encaminadas a satisfacer las necesidades, intereses y expectativas 
de integración sociolaboral de las personas con problemas de drogodependencia en Castilla 
y León, a través de la realización de un adecuado diagnóstico de la situación laboral, la ela-
boración de un plan de intervención personalizado de calidad, y el establecimiento de un 
modelo de actuación que asegure la continuidad asistencial y la coordinación entre los pro-
fesionales de la Comunidad y las Entidades Públicas o Privadas involucradas en el proceso. 
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4.2 LÍMITES DEL PROCESO 

2.A LÍMITE INICIAL 

2.B LÍMITE FINAL 

2.C  LÍMITES MARGINALES 

 Drogodependiente en tratamiento o exdrogodependiente que acude a nuestro servicio 
con necesidades sociales y/o formativo-laborales, con motivación para realizar un proce-
so de integración sociolaboral. 

 Drogodependiente en tratamiento o exdrogodependiente incorporado a una situación 
sociolaboral normalizada, que tras un año de seguimiento, continúa esa situación. 

 
 No existencia de necesidad real de asistencia en este campo. 
 Presencia de un trastorno mental en fase no estabilizada. 
 Baja o nula implicación que dificulta la elaboración de un itinerario personalizado de   
integración sociolaboral. 
 Existencia de criterios de dependencia según CIE-10. 
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4.3 PUERTAS DE ENTRADA Y SALIDA 

3.A PUERTA DE ENTRADA 

3.B PUERTA DE SALIDA 

Haber alcanzado el nivel de autonomía referido. 
Abandono voluntario. 
Fallecimiento. 
Derivación a otros recursos. 
Ingreso en Centro Penitenciario. 

 

Iniciativa propia. 
Derivación de Servicios Sanitarios (Centro de Salud, Atención Especializada). 
Servicios Sociales (CEAS, Penitenciarios). 
Administración General. 
Centros de la Red de Atención a Drogodependientes. 
Sindicatos. 
Páginas Web de Entidades que trabajan en el ámbito de la Integración Sociolaboral 
de Drogodependientes. 
Otros usuarios. 
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4.4 DESTINATARIOS. NECESIDADES. EXPECTATIVAS 

1.- USUARIOS 
 

Accesibilidad 
 

• Que la incorporación sea con la mayor brevedad posible. 
• Que me atiendan con amabilidad en la entrevista inicial. 
• Que no sean muchas las personas que me tienen que ver para incorporarme. 
• Evitar entrevistas interrogatorio. 

 
Comunicación- comprensión del lenguaje 

 
• Que se acepte bien mi condición social. 
• Que no afecte mi nivel cultural en el desarrollo del proceso. 
• Que se me escuche. 
• Que se guarde la confidencialidad. 
• Que se me explique tanto el programa como las normas de forma clara y comprensible. 
• Que se me dedique tiempo. 
• Que no se utilicen palabras excesivamente técnicas, sino un lenguaje claro y sencillo. 

 
Tangibilidad (entorno) 

 
• Que tenga buenas condiciones de higiene y limpieza. 
• Calidad en las comidas, o en los servicios prestados en su caso. 
• Que esté ubicado en un lugar donde pueda acudir andando. 
• Que tenga un lugar para el ocio. 
• Entorno que reúna condiciones de seguridad. 

 
Competencia 

 
• Que los profesionales que me atiendan estén preparados. 
• Que el trato sea profesional. 
• Unidad de criterio entre los distintos profesionales. 
• Que haya un profesional de referencia. 
• Funcionamiento coordinado de los diferentes profesionales y servicios. 

 
Cortesía en el trato 

 
• Trato respetuoso, amable y personalizado. 
• Trato exento de juicio hacia mi trayectoria personal. 
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Capacidad de respuesta 
 

• Que encuentre enseguida una respuesta para que la decisión tomada no se debilite. 
• Que se solucionen mis necesidades básicas. 
• Que haya flexibilidad ante las situaciones planteadas, no regirse exclusivamente por 

las normas. 
• Que me ofrezcan garantías de recuperación, si mi proceso es bueno, con ejemplos. 
• Que la integración sea lo más completa posible, incluyendo la ayuda en la búsqueda 

de empleo. 
• Capacidad de adaptación de los profesionales a las demandas realizadas por los 

usuarios. 
 

2.- FAMILIARES 
 

Accesibilidad 
 

• Que la incorporación sea rápida para que no haya lugar al desánimo. 
• Que sea gratuito. 
• Que se informe de la evolución. 
• Que se me trate con amabilidad y respeto. 
• Fácil acceso para poder hablar con los profesionales. 
• Teléfono de contacto con profesional de referencia para resolver dudas. 
• Que pueda participar en el proceso sin que la implicación sea muy elevada.  
 

Comunicación- comprensión del lenguaje 
 

• Que entiendan la situación por la que está pasando la persona drogodependiente. 
• Que acepten la posible situación familiar de falta de entendimiento entre sus miembros. 
• Que los profesionales muestren capacidad de escucha activa, empatía cordialidad y 

sensibilidad. 
• Que el lenguaje sea claro, sencillo y comprensible. 
• Que los profesionales me ofrezcan ánimo, consuelo y apoyo emocional. 
 

Tangibilidad ( entorno) 
 

• Fácil accesibilidad, en el sentido que no sea necesario acompañar al usuario al Centro. 
• Buenas condiciones de limpieza de higiene. 
• Que el entorno sea lo más agradable posible para que se haga llevadero el proceso 

día a día. 
• Que los informes, folletos, fichas...,sean sencillos y comprensibles. 
• Calidad en la comida, u otros servicios prestados. 
• Entorno que reúna condiciones de seguridad. 

 
Competencia 

 
• Profesionales cualificados. 
• Que ayuden a mi familiar. 
• Que salga con trabajo. 
• Que haya coordinación entre los diferentes profesionales y servicios. 
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Cortesía en el trato 

 
• Entendimiento del problema familiar. 
• Amabilidad en las entrevistas. 
• Que las citas no hagan perder mucho tiempo. 
• Que  presten atención psicológica y emocional al cuidador. 

 
Capacidad de respuesta 

 
• Que  sepan responder con prontitud a las demandas planteadas. 
• Que las respuestas no se demoren en exceso. 
• Que trabajen con flexibilidad, adecuándose a las demandas. 
• Que el diseño del proceso haga posible que la  integración  sea total (empleo). 
 

 
3.- PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 
 
3.1 PROFESIONALES DE DROGODEPENDENCIAS. 
 

Expectativas respecto a recursos y valores humanos 
 

• Coordinación y comunicación fluida entre profesionales. 
• Apoyo del equipo en la intervención. 
• Formación y entrenamiento en habilidades y estrategias de acogida y comunicación 

para mejorar la relación con el usuario y la familia. 
• Entrenamiento en resolución de conflictos y situaciones violentas. 
• Contar con una red de servicios sociales y formativo-laborales, en los que apoyar la 

intervención. 
• Porcentaje de éxito moderadamente elevado. 
• Que el trabajo sea motivador y evaluable. 
• Que el programa de intervención sea integral, de calidad y permita la consecución 

del éxito. 
• Ser útil, crear buena relación con los usuarios y sus familias y servirles de apoyo 

emocional. 
 

Expectativas respecto a recursos y otros factores 
 

• Contar con herramientas que faciliten la intervención ( guías, protocolos...) en integra-
ción sociolaboral. 

• Recibir un buen informe de derivación. 
• Tener claro el mapa del proceso. 
• Creación de un sistema de registro común, que pueda ser informatizado y permita 

el cálculo de indicadores de evaluación. 
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3.2 PROFESIONALES DE SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS 
 

Expectativas respecto a recursos y valores humanos 
 

• Ser considerados parte importante en el proceso. 
• Ser informados de la evolución de los casos. 
• Que se aumenten los recursos sociales en número y cuantía. 
• Que exista  estructuras de coordinación que garanticen el seguimiento de los procesos. 
• Que los especialistas sean competentes y tengan capacidad de trabajo en equipos 

interdisciplinares. 
• Contar con apoyo de asociaciones sociales, voluntariado. 

 
Expectativas respecto a recursos y otros factores 

 
• Mantener reuniones de revisión de casos. 
• Que haya una metodología en la gestión de casos. 
• Que se protocolice la intervención en niveles , tanto de diagnóstico, contrato de 

intervención, como seguimiento. 
• Que la información sea de ida y vuelta. 

FUENTE: Entrevistas realizadas a drogodependientes del Centro de Día de Atención Integral a Drogodependientes de Cáritas Diocesana de Sala-
manca, y Guía de diseño y mejora continua de  Procesos Asistenciales de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 



28 

Comisionado Regional para la Droga.  
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León 

Gestión de Procesos de Integración Sociolaboral de Drogodependientes 

4.5  ACTIVIDADES DEL PROCESO 
  ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA 

ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA PROFESIONALES 

 1 ACOGIDA DE LA  
PERSONA 

Creación de un clima de comu-
nicación que favorezca la moti-
vación del participante hacia el 
proceso de integración sociola-
boral. 

ANEXO 1: 
PROTOCOLO DE 
ACOGIDA 

Profesionales con alguna de las 
siguientes titulaciones: 

• Licenciatura en Psicología o 
Psicopedagogía. 

• Diplomatura en Trabajo 
Social o en Educación Social. 

Profesionales con cualificación 
adecuada. 

 2 
RECOPILACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN 
IDENTIFICATIVA 

Obtener copias de diferentes 
documentos de filiación intere-
santes para conocer datos. 

ANEXO 2:  
DOCUMENTACIÓN 
IDENTIFICATIVA 

 3 DIAGNÓSTICO  
SOCIOLABORAL 

Determinar la situación sociola-
boral actual de la persona e 
identificar las áreas de interven-
ción más prioritarias. 

ANEXO 3: 
CUESTIONARIO 
HISTORIA SOCIAL 
ANEXO 4: 
CUESTIONARIO  
EuropASI 
ANEXO 5: 
HOJA OBSERVACIÓN  
CONDUCTUAL 

 4 
COMPROBACIÓN 
CRITERIOS DE 
INCLUSIÓN 

Evaluar si la persona reúne en 
este momento las condiciones 
idóneas para iniciar el proceso 
de integración sociolaboral. 

ANEXO 6:  
PROTOCOLO  
CRITERIOS  
INCLUSIÓN 

Equipo técnico compuesto por 
profesionales de diversas espe-
cialidades: 

• Licenciatura en Psicología o 
Psicopedagogía. 

• Licenciatura en Medicina. 

• Diplomatura en Trabajo 
Social o en Educación Social. 
Ocasionalmente profesionales 
de la Abogacía. 

 5 
FIRMA DEL  
CONSENTIMIENTO 
DE USO DE LA 
INFORMACIÓN 

Conseguir la autorización para 
utilizar los datos obtenidos en el 
diagnóstico por los profesiona-
les. 

ANEXO 7:  
DOCUMENTO DE 
CONSENTIMIENTO 
DE USO 
DE LA INFORMACIÓN 

Profesionales con alguna de las 
siguientes titulaciones: 

• Licenciatura en Psicología o 
Psicopedagogía. 

• Diplomatura en Trabajo 
Social o en Educación Social. 

Profesionales con cualificación 
adecuada. 

 6 
REALIZACIÓN DE  
ENTREVISTAS   
ADICIONALES 

Ampliar o profundizar en la 
información recogida en la His-
toria Social. 

  

 7 
ESTUDIO DE  
INFORMES  
EXTERNOS 

Integrar información provenien-
te de estudios anteriores y 
evitar duplicidades en el requeri-
miento de información. 

  

 8 
ELABORACIÓN DEL  
INFORME 
DIAGNÓSTICO 

Dejar constancia e Informar con 
precisión a otros profesionales 
participantes en fases posterio-
res, de la situación actual de la 
persona en las variables sociola-
borales estudiadas. 

ANEXO 8: 
TABLA DE PERFILES 
SOCIOLABORALES 
ANEXO 9: 
INFORME 
DIAGNÓSTICO 

 9 
ELABORACIÓN  
DEL PLAN DE  
INTERVENCIÓN 

Formalizar un plan de actuación 
que establezca el calendario de 
actuaciones a realizar. 

ANEXO 10: 
PLAN DE 
INTERVENCIÓN 
PERSONAL 

 10 
ENTREVISTA DE 
NEGOCIACIÓN  
DE ACUERDO 

Introducción de posibles modifi-
caciones al Plan de Intervención 
según su grado de aceptación, y 
motivar a la persona a iniciar el 
proceso de integración sociola-
boral. 

ANEXO 11: 
PROTOCOLO DE 
NEGOCIACIÓN 

 11 
FIRMA DEL  
CONTRATO DE 
INSERCIÓN 

Crear un compromiso formal y 
psicológico con las acciones a 
desarrollar. 

ANEXO 12: 
MODELO DE 
CONTRATO DE 
INSERCIÓN 

 12 SEGUIMIENTO 

Establecer un calendario de 
seguimiento y registros de evo-
lución en el Plan de Interven-
ción. 

ANEXO 13: 
FICHAS DE 
SEGUIMIENTO 

13 EVALUACIÓN DE 
SATISFACCIÓN 

Conocer el grado de cumpli-
miento de expectativas e identi-
ficar puntos de mejora en el 
proceso. 

ANEXO 14: 
ENCUESTA DE  
SATISFACCIÓN 



29 

Comisionado Regional para la Droga.  
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León 

Gestión de Procesos de Integración Sociolaboral de Drogodependientes 

4.6 REPRESENTACIÓN GRÁFICA/ALGORITMOS 

ALGORITMO 1: ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO 

 

ALGORITMO 2: ELABORACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 
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ALGORITMO I: ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO 

ENTREVISTA DE  
ACOGIDA 

¿DIAGNÓSTICO 
ANTERIOR <6MESES? 

ENTRADA DE LA  
PERSONA EN EL 

 SISTEMA 

SALIDA DEL  
PROCESO 

COMUNICACIÓN DEL  
DIAGNÓSTICO 

INFORME  
DERIVACIÓN 

CUESTIONARIO 
HISTORIA  

SOCIOLABORAL 

RECOPILACIÓN 
DOCUMENTOS 

IDENTIFICATIVOS 

ENTREVISTA DIAGNÓSTICO 
SOCIOLABORAL 

REALIZACIÓN  
ENTREVISTAS  
ADICIONALES 

ESTUDIO  INFORMES 
EXTERNOS 

ELABORACIÓN INFORME 
DIAGNÓSTICO 

¿CUMPLE CRITERIOS 
DE  INCLUSIÓN? 

¿TENEMOS  SUFICIEN-
TE INFORMACIÓN? 

INFORME  
DIAGNÓSTICO 

DOCUMENTO  
CONSENTIMIENTO  

USO INFORMACIÓN 

FIRMA DEL  
CONSENTIMIENTO 

USO INFORMACIÓN 

Ax 1 

Ax 2 

NO 

SI 

Ax 4 
Ax 5 

SI 

Ax 7 

SI 

NO 

Ax 8 
Ax 9 

Ax 6 

NO 

Ax 3 

Ax 0 

Ax (nº): Llamada sobre la existencia de uno o varios anexos con un documento de referencia sobre la actividad. 
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ALGORITMO II: PLAN DE INTERVENCIÓN 

ELABORACIÓN 
PLAN INTERVENCIÓN 

RECEPCIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO 

SITUACIÓN 
NORMALIZADA 

DOCUMENTO PLAN 
DE INTERVENCIÓN 

ENTREVISTA NEGOCIACIÓN 
DEL ACUERDO 

SEGUIMIENTO 

EVALUACIÓN DE  
SATISFACCIÓN 

¿HAY ACUERDO? 

DOCUMENTO  
CONTRATO 

FIRMA DEL  
CONTRATO DE 

INTEGRACIÓN LABORAL 

Ax 10 

SI 

Ax 12 

Ax 13 

NO ELABORACIÓN PLAN 
ALTERNATIVO 

AREA 
CONSUMO 

DE  
DROGAS 

AREA 
SALUD 

AREA  
VIVIENDA 

Y SITUACIÓN 
ECONÓMICA 

AREA  
RECURSOS 

PERSONALES/ 
PSICOLÓGICOS 

AREA RED 
SOCIAL Y  
FAMILIAR 

AREA 
FORMACIÓN 

Y EMPLEO 

AREA 
LEGAL Ó 
JURÍDICA 

AREA 
OCUPACIÓN 
TIEMPO LIBRE 

Ax 14 

Ax 11 

INFORME DE 
SALIDA  

Ax 15 

Ax (nº): Llamada sobre la existencia de uno o varios anexos con un documento de referencia sobre la actividad. 
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 Duración media del proceso en Nº de días.  
 Nº de días desde la entrada en el proceso hasta la firma del contrato de integración so-
ciolaboral. 
 Nº de personas que son atendidas en los tiempos estándar / Nº de personas atendidas. 
 Nº de casos que son registrados de acuerdo a los procedimientos normalizados / Nº 
personas atendidas. 
 Nº de pérdidas por descoordinación entre niveles asistenciales / Nº de personas atendidas. 
 Porcentaje de altas por categorías: alta por cumplimiento de objetivos, altas forzosas 
(prisión, enfermedad, fallecimiento), abandono, expulsión o derivación a otros recursos. 
 Nº de personas que alcanzan una mejora de nivel en variables de integración sociolabo-
ral (según tabla de perfiles Anexo 8). 
 Nº de personas que consiguen empleo / Nº de personas participantes en el proceso. 
 Nº de personas que se mantienen en el empleo más de 6 meses / Nº de personas incor-
poradas a un puesto.  
 Nº de personas que completan la duración del contrato suscrito/Nº de personas incor-
poradas a un puesto. 

 Grado de satisfacción de los usuarios durante el proceso y al final del mismo en los si-
guientes aspectos: 

 

 Porcentaje de profesionales con formación específica en materia de habilidades sociales, 
orientación social y laboral. 
 Porcentaje de profesionales que realizan acciones de formación continuada en materias 
relacionadas con la integración sociolaboral.  

4.7  INDICADORES DE EVALUACIÓN  

RESPECTO AL PROCESO 

RESPECTO A LOS  USUARIOS 

RESPECTO A LOS PROFESIONALES 

 Comunicación y escucha. 
 Dedicación de tiempo suficiente. 
 Recepción de información. 
 Trato y amabilidad. 
 Profesionalidad de los Técnicos. 

 Coordinación asistencial. 
 Atención emocional y psicológica. 
 Tiempos y demoras. 
 Canales de sugerencias y quejas. 
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 Nº de cursos de formación profesional ocupacional realizados y nº de drogodependien-
tes participantes: 

• Cursos específicos para drogodependientes. 
• Cursos destinados a colectivos en riesgo de exclusión. 
• Cursos normalizados. 

 
  Nº de cursos de formación prelaboral  realizados y nº de drogodependientes participantes: 

• Cursos específicos para drogodependientes. 
• Cursos destinados a colectivos en riesgo de exclusión. 
• Cursos normalizados. 

 
 Nº de Escuelas taller o Talleres de Empleo desarrollados y nº de drogodependientes   
participantes. 

 
 Nº de drogodependientes admitidos en Empresas de Inserción/Nº de drogodependientes 
potencialmente beneficiarios. 

 
 Nº de plazas residenciales de apoyo a la integración sociolaboral y Nº de drogodepen-
dientes atendidos en ellas/Nº de drogodependientes con necesidad de apoyo residencial. 

 
 
 

RESPECTO A LOS RECURSOS 
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Profesional o unidad 
generadora del 
documento 

Documento 
generado 

Profesional o 
unidad receptora 
del documento 

Requisitos/
características 
de calidad del 
documento 

Recursos asistenciales  
generales o específicos. 

Informe de  
derivación para  
Intervención  
Sociolaboral (ISL). 

Responsable ISL que 
inicia el proceso. 

Datos de filiación del  
drogodependiente y 
motivo de solicitud. 

Responsable ISL que inicia  
el proceso. 

Historia  
Sociolaboral. 

Profesionales  
asistenciales de  
drogodependencias  
o ISL. 

Cumplimentada en todos 
sus apartados. 
Actualizada (Inferior a 6 
meses). 

Centro Asistencial para 
drogodependientes. 

Cuestionario  
EuropASI. 

Cumplimentado  
de forma sucesiva  
por los diferentes  
Profesionales. 

Cumplimentado por todos 
los profesionales  
intervinientes. 
Evaluación del perfil de 
gravedad. 

Responsable ISL que inicia  
el proceso. 

Consentimiento  
de uso de la  
Información. 

Paciente. Cumplimento de la  
normativa legal. 

Responsable ISL que inicia  
el proceso. 

Informe diagnóstico 
por Áreas de 
intervención. 

Profesionales  
asistenciales que 
intervienen o 
continúan la ISL. 

Valoración de todas las 
áreas. 

Responsable ISL que inicia  
el proceso. 

Plan Personalizado 
de Intervención. 

Profesionales  
asistenciales que  
intervienen o  
continúan la ISL. 

Ejecución y resultados 
evaluables. 

Responsable ISL. Hoja de  
Seguimiento. 

Profesionales  
asistenciales de  
Drogodependencias 
 o ISL. 

Actualizada. 

Responsable ISL. Informe de Salida. 

Profesionales  
asistenciales de  
drogodependencias  
o ISL. 
Autoridad judicial en 
su caso. 

Descripción  
intervenciones realizadas  
y su resultado. 
Motivo de salida. 

4.8  CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DE LOS DOCUMENTOS  
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5 
AJUSTE DE TIEMPOS DE ACUERDO A 

CRITERIOS DE CALIDAD 

5  
AJUSTE DE TIEMPOS DE ACUERDO  

A CRITERIOS DE CALIDAD 
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Desde que una persona decide incorporarse al 
proceso, hasta que se inicia la intervención. 3 semanas 

Desde la entrevista de acogida, hasta la realización 
del cuestionario de diagnóstico. 3 días 

Desde la primera entrevista, hasta la elaboración 
del informe de diagnóstico. 10 días y tres encuentros 
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6  
RESPONSABLE DEL PROCESO 
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Se entiende por responsable (o propietario) del proceso al profesional con mayor grado de 
actividad o impacto en el proceso. En la Red de asistencia al drogodependiente este papel 
es desarrollado por los profesionales y técnicos responsables de integración socio-
laboral de Entidades Públicas y Privadas. 
 
Las principales funciones del responsable del proceso serán: 

• Asegurar que el proceso se desarrolla como está diseñado. 
• Buscar la participación y compromiso de todos los implicados. 
• Garantizar el control y mejora continua del proceso. 
• Comprobar que el servicio satisface las necesidades del usuario. 

 
Dentro de éstos, debe destacarse el papel dinamizador de estas actuaciones a nivel local y 
provincial a desarrollar por los Técnicos responsables de los Planes Locales sobre Drogas,      
dentro de las Comisiones Locales de Coordinación contempladas en la Ley 3/2007, de 7 de 
Marzo de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y 
León. 
 
Asimismo y con objeto de supervisar anualmente el desarrollo y la mejora continua del 
proceso, se considera importante la creación una comisión liderada por el Comisionado 
Regional para la Droga, en la que se encuentren representadas todas las entidades implica-
das en la integración sociolaboral de drogodependientes. 
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7 
 FICHA DEL PROCESO 
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FICHA DEL PROCESO 

TIPO DE PROCESO • Proceso  sociosanitario. 

TÍTULO DEL PROCESO • Proceso de apoyo a la integración sociolaboral de 
drogodependientes. 

PROPIETARIO 
• Profesional o técnico responsable de integración 

sociolaboral de las Entidades Públicas o Privadas 
participantes en el proceso. 

MISIÓN 

• Aumentar los niveles de empleabilidad y autono-
mía de los drogodependientes, potenciando sus 
propias capacidades sociales, laborales y persona-
les en relación directa con otros procesos de in-
tervención sociosanitarios. 

LÍMITES DEL PROCESO 

LÍMITE INICIAL 

• Drogodependiente en tratamiento o exdrogode-
pendiente que acude al Servicio, con motivación 
para realizar un proceso de integración sociolabo-
ral. 

LÍMITE FINAL 

• Drogodependiente en tratamiento o exdrogode-
pendiente incorporado a una situación normalizada 
general, que tras un año de seguimiento, continua 
en esa situación normalizada. 

PUERTA DE ENTRADA 

• Iniciativa propia. 
• Derivación de los Servicios Sanitarios. 
• Servicios Sociales. 
• Otros. 

PUERTA DE SALIDA 

• Haber alcanzado el nivel de autonomía y normali-
zación socio-laboral referido. 

• Abandono voluntario. 
• Fallecimiento. 
• Derivación a otros recursos. 
• Ingreso en Centro Penitenciario. 

PUERTAS DE ENTRADA Y SALIDA 
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REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES 

• Que la incorporación se produzca a la mayor brevedad posible. 
• Trato amable, escucha activa, confidencialidad y lenguaje comprensible. 
• Entorno con buenas condiciones higiénicas, calidad en las comidas y de fácil acceso. 
• Capacitación, unidad de criterio y coordinación entre los distintos profesionales y servi-

cios que intervienen en el proceso. 
•  Motivación, apoyo psicológico y integración lo más completa posible, incluyendo la ayuda 

en la búsqueda de empleo. 

INDICADORES DE MEDIDA 

 Nº de personas que alcanzan una mejora de nivel en variables de integración sociolabo-
ral (según tabla de perfiles Anexo 8). 
 Nº de personas que consiguen empleo / Nº de personas participantes en el proceso. 
 Nº de personas que se mantienen en el empleo más de 6 meses / Nº de personas incor-
poras a un puesto.  
 Nº de personas que finalizan el proceso (altas terapéuticas) / Nº de personas que inician 
el proceso. 
 Nº de recaídas por descoordinación entre niveles asistenciales / Nº de personas atendidas. 
 Nº de personas que son atendidas en los tiempos estándar / Nº de personas atendidas. 
 Nº de casos que son registrados de acuerdo a los procedimientos normalizados / Nº 
personas atendidas. 

PROFESIONALES PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

Profesionales con las siguientes titulaciones: 
• Licenciatura en Psicología. 
• Licenciatura en Psicopedagogía. 
• Licenciatura en Medicina. 
• Licenciatura en Derecho. 
• Diplomatura en Trabajo Social. 
• Diplomatura en Educación Social. 
• Otros profesionales con cualificación adecuada. 
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8 
ANEXOS 
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INFORME DE DERIVACIÓN PARA INTERVENCIÓN SOCIOLABORAL 
 
PROTOCOLO DE ACOGIDA 
 
DOCUMENTACIÓN IDENTIFICATIVA 
 
CUESTIONARIO: HISTORIA SOCIOLABORAL 
 
CUESTIONARIO: EuropASI 
 
HOJA DE OBSERVACIÓN CONDUCTUAL 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 
 
CONSENTIMIENTO DE USO DE LA INFORMACIÓN 
 
TABLA DE PERFILES DE SITUACIÓN SOCIOLABORAL 
 
INFORME DIAGNÓSTICO 
 
PLAN DE INTERVENCIÓN PERSONAL 
 
PROTOCOLO DE ENTREVISTA DE NEGOCIACIÓN 
 
CONTRATO DE INTEGRACIÓN 
 
HOJA DE SEGUIMIENTO 
 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
 
INFORME SOCIOLABORAL DE SALIDA 

ANEXO 0.— 
 
ANEXO 1.—  
 
ANEXO 2.—  
 
ANEXO 3.— 
  
ANEXO 4.— 
  
ANEXO 5.—  
 
ANEXO 6.—  
 
ANEXO 7.—  
 
ANEXO 8.—  
 
ANEXO 9.—  
 
ANEXO 10.— 
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ANEXO 12.— 
 
ANEXO 13.—  
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ANEXO 0:  INFORME DE DERIVACIÓN PARA INTERVENCIÓN  
SOCIOLABORAL 
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ANEXO 1:  PROTOCOLO DE ACOGIDA 

Actuación Objetivos Desarrollo 

Recepción del 
demandante 

• Establecer una 
buena relación. 

 
 
• Crear un clima 

de confianza. 

• Saludo afectuoso,( recibir una sonrisa sincera ayu-
da a sentirse acogido). 

• Levantarse para recibirle. 
• Apretón de manos firme. 
• Contacto ocular directo. 
• Mensajes en primera persona. 
• Atención a la comunicación verbal y no verbal. 
• Presentación adecuada del profesional. 
• Escucha breve de la demanda. 
  
"Nunca hay una segunda oportunidad para 
provocar una buena primera impresión”. 

Explicación de 
los pasos de la 
entrevista 

• Explicar       
brevemente  
los objetivos  
de la entrevista. 

  
 
  
• Exponer un 

breve esquema 
de la misma. 

  
  

• Mensajes en primera persona. 
• Lenguaje asequible y adaptado a la otra persona. 
• Tono de voz tranquilo, volumen adecuado y silen-

cios breves para que el otro pueda intervenir. 
• Contacto ocular directo pero no constante para 

no intimidar al interlocutor. 
• Atención a la comunicación verbal y no verbal. 
  
( Todos los puntos anteriores se tendrán en 
cuenta durante toda la entrevista). 
  
Información del desarrollo de la entrevista con los 
siguientes pasos: 
• Conocernos: 

• La demanda, las necesidades... 
• El programa, funciones, capacidad de coordi-

narnos... 
• Comentar las dudas. 
•  Llegar a un acuerdo. 
• Esta información ayuda al demandante a situarse y  

a relajarse al conocer lo que sucederá a continua-
ción. 

• Es fundamental que garanticemos la confidenciali-
dad y discreción de toda la entrevista. 
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Escucha del  
demandante. 

• Consolidar     
el clima de     
confianza. 

 
• Recoger los 

datos necesa-
rios para la  
primera toma 
de decisión. 

• Atentos a la escucha activa. 
• Devolviendo que hemos escuchado. 
• Ayudando al otro a manifestar necesidades. 
  
La recogida precisa de datos, si bien es im-
portante y fundamental para el resto del pro-
ceso, en un primer momento de la acogida 
no es prioritario. 

Presentación de 
la organización 
y la oferta de 
actividad 

• Presentar el 
programa, su 
equipo, sus  
funciones y  
actividades. 

• Información sobre el funcionamiento del centro. 
  
 Esta información puede estar estandarizada, 
pudiéndose entregar al final de la entrevista 
por escrito. 

Aclaración de 
dudas 

• Comentar to-
dos aquellos 
aspectos que 
no han sido 
aclarados en la 
fase anterior. 

 Es aconsejable que el entrevistador conteste: 
  
• Con sinceridad. 
• Claramente, sin abusar de tecnicismos o frases 

hechas. 
• Evitando monosílabos. 
• No dando contestaciones tan largas que acaparen 

la conversación.  

Toma de una 
decisión  
consensuada 

 
• Resumir lo que 

se ha trabajado 
en la entrevista. 

  
• Ofrecer una 

primera   
orientación   
de la  futura          
intervención. 

 

Es conveniente utilizar un lenguaje: 
  
• Claro. 
• Preciso y sencillo. 
• Sincero. 
• Sin juicios subjetivos. 
• Recogiendo la demanda. 
• Gráfico y descriptivo: que genere imágenes     

mentales.  

Terminación de 
la entrevista 

• Finalizar la   
intervención   
en un tono       
positivo. 

La entrevista se terminará siempre en un tono posi-
tivo, independientemente de si se va a hacer una 
intervención más amplia o no. 
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Documentación a solicitar al inicio del proceso: 
 

• Fotocopia del DNI, pasaporte o N.I.E. (Nº de Identificación de Extranjero). 

• Fotocopia de la tarjeta de la seguridad social. 

• Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo. 

• Fotocopia de la vida laboral actualizada. 

• Fotocopia del carnet de conducir.  

• Currículum vitae (en disquette o papel). 

• Una fotografía. 

 
 

ANEXO 2: DOCUMENTACIÓN IDENTIFICATIVA 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO DE HISTORIA SOCIOLABORAL 
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RECOMENDACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO 
DE HISTORIA SOCIOLABORAL: 
 
Se trata de un instrumento denso que recopila una importante cantidad de información necesa-
ria para el inicio de nuestra labor como técnicos en orientación e integración sociolaboral. 
Plantear la entrevista en una única sesión, es además de cansado para ambas partes, infructuoso 
ya que no se profundizará en los datos relevantes. Aconsejamos dividirla en tres partes: 
 
1ª Cita: Datos personales y familiares, vivienda y situación económica, situación judicial, 
salud y drogodependencias y ocupación del tiempo libre. 
 
2ª Cita: Entrevista ocupacional: datos formativos y laborales 
 
3ª Cita: Elaboración para el proyecto personal. 
 
Entre las tres citas transcurrirán un máximo de diez días. 
 
DESARROLLO: 
 
1ª Cita:  
 
 Datos de identificación personal: 

Necesitaremos recopilar cierta documentación como: DNI o NIE, Nº Seguridad Social, fo-
tografía, carné de conducir (si procede), certificado de minusvalía o informes médicos (si 
procede). 
En esta entrevista solicitaremos la documentación precisa para la siguiente fase, es decir: 
tarjeta de demandante de empleo, de mejora de empleo o de formación del ECYL, Certifi-
cado de Vida Laboral (o al menos, haberlo solicitado), y Currículum Vitae. 
 
 Puerta de entrada: 

En este apartado observaremos si la persona participante ha sido derivada de otro disposi-
tivo o acude por iniciativa propia, identificando la fuente donde conoció el servicio. 
Igualmente identificaremos la demanda, tanto explícita (acceso a un puesto de trabajo, for-
mación profesional ocupacional, etc.) como implícita (acompañamiento en la búsqueda de 
trabajo, apoyo psico-social, etc). 
 
 Situación familiar: 

Breve referencia a la unidad familiar (genograma) y al tipo de relaciones entre sus miem-
bros. 
 
 Situación jurídica y administrativa: 

En relación con su situación administrativa y jurídica (causas pendientes, libertad condicio-
nal, etc.). 
 
 Vivienda: 

Se trata de un aspecto importante a la hora de elaborar un itinerario personalizado de inte-
gración, que puede llegar a condicionar todo el proceso. Se preguntará sobre el régimen de 
pertenencia, nº de habitaciones, nº de personas que habitan la vivienda y valoración de la 
habitabilidad. En observaciones se hará referencia con mayor detalle de las características 
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de la vivienda, carencias, etc. 
Será necesaria mención especial en caso de que su residencia sea albergue municipal o pen-
siones dependientes de servicios sociales, ya que esto condicionará en gran medida el resto 
de nuestra intervención y será imprescindible aumentar la coordinación y el seguimiento 
con otros recursos. 
 
 Situación económica: 

Se distinguirá entre los ingresos obtenidos por la persona participante de los obtenidos por 
la unidad familiar. Es importante incluir la referencia de la administración de ingreso y las 
posibles partidas comprometidas (pago de deudas, gastos fijos...). 
 
 Situación sanitaria: 

En medida de lo posible esta información se complementará con informes sanitarios. Siem-
pre se indicará el diagnóstico. 
 
 Drogodependencia: 

Se hará referencia al diagnóstico, droga principal de consumo o politoxicomanía en su caso, 
tratamiento actual (metadona, libre de drogas en fase de desintoxicación o deshabituación 
con naltrexona, tratamiento de alcohol con colme o antabus, ansiolítico, hipnótico, trata-
miento para cocaína...). En medida de lo posible esta información se complementará con 
informes emitidos por los dispositivos de tratamiento. 
 
 Ocupación del tiempo libre: 

Este apartado se ocupa de identificar las posibles carencias en la ocupación saludable del 
tiempo libre. 
 
2ª Cita:  
 
Centrada en la formación y experiencia laboral del usuario, revisaremos conjuntamente el 
currículum vítae (de acuerdo al informe de vida laboral  si es posible) e indagaremos sobre 
los mecanismos de búsqueda de formación y empleo que utiliza habitualmente, sobre los 
motivos de su inactividad o sobre la incapacidad (si la hubiere) de mantenimiento de em-
pleo. 
 
También se tendrán en cuenta los intereses y expectativas que sobre su futuro laboral ten-
ga la persona participante. 
 
3ª Cita:  
 
Es quizá la entrevista más complicada ya que hemos de negociar con el participante su itine-
rario, lo que supone que previamente tengamos configurada una serie de acciones a      
desarrollar. La información recogida con anterioridad nos facilitará la valoración de la inten-
sificación de nuestra acción por áreas de intervención. Se marcarán objetivos a corto, me-
dio y largo plazo por cada una de las áreas de intervención, los mismos serán consensuados 
y recogidos en el acuerdo-contrato del Itinerario Personalizado de Integración Sociolaboral. 
 
Finalizará con la firma del acuerdo-contrato del Itinerario Personalizado de Integración   
Sociolaboral. 
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ANEXO 4: CUESTIONARIO EuropASI 
Cuestionario EuropASI: Índice Europeo de Gravedad de la Adicción 
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Mirada: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Expresión: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Sonrisas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Postura: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Gesto       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Volumen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Fluidez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Tiempo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Claridad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Contenido: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Humor: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
* Valórese de 1 a 10 (marcándose con un círculo) según el siguiente criterio: se identificará 

OBSERVACIÓN CONDUCTUAL DEL USUARIO DURANTE LA  
ENTREVISTA: * 

Observación directa del entrevistador. Actitud, sanciones, contraste de infor-
mación, necesidad real frente a necesidad sentida, posicionamiento ante su si-
tuación... 
  
  
  
  
  
  
  
  

ANEXO 5: HOJA DE OBSERVACIÓN CONDUCTUAL 
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Para la admisión en el Programa de Integración Sociolaboral se debe cumplir al 
menos el criterio 1 y uno del resto de criterios (2- 5): 
  
1. Ser diagnosticado con trastorno por dependencia o abuso de drogas (DSM-IV-TR, CIE-

10). Estar en tratamiento o haber finalizado un programa de tratamiento y estar motiva-
do para iniciar el programa de integración sociolaboral. 

 
2. Necesidad de apoyo psicológico (déficit de habilidades sociales, déficit cognitivo, déficit 

de memoria, baja autoestima). 
 
3. Necesidad de apoyo social (soledad, aislamiento social, sin techo, desempleo de larga 

duración, deterioro o desarraigo familiar, dependencia perjudicial de la familia de ori-
gen...). 

 
4. Necesidad de apoyo en las relaciones laborales con pérdidas frecuentes de empleos, ab-

sentismo laboral, accidentes de trabajo, inestabilidad laboral como consecuencia de su 
drogodependencia. 

 
5. Deterioro físico (enfermedades relacionadas con su drogodependencia). 
 
 
 

 
 
 
1. Trastornos psiquiátricos graves e incapacitantes. 
 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN EN EL PROGRAMA DE  
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL 

ANEXO 6: CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE ADMISION EN EL PROGRAMA DE  
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL 



68 

Comisionado Regional para la Droga.  
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León 

Gestión de Procesos de Integración Sociolaboral de Drogodependientes 

MODELO DE DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO PARA EL  
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 
 
D./Dª..................................................................................................................................mayor de edad, 
con DNI nº………………………...............en cumplimento del artículo 11 de la LO 15/1999,         
de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 
 
AUTORIZO al Servicio de Integración Sociolaboral........................................... a que mis da-
tos de carácter personal, sean incorporados y actualizados en las bases de datos de este 
programa. En concreto, autorizo a recabar información respecto a mi proceso, así como a 
la elaboración de informes para presentación judicial. 
Asimismo, autorizo la comunicación de mis datos a profesionales de otras instituciones, 
entidades y servicios que formen parte de mi proceso de integración  sociolaboral, a efec-
tos de consecución de los objetivos marcados en dicho proceso. 
Manifiesto conocer que en cualquier momento puedo consultar, rectificar, cancelar y/o 
oponerme al tratamiento o cesión de mis datos. 
 
 
 
 
 
En .......................................a...............de.......................... de 200.. 

ANEXO 7: CONSENTIMIENTO DE USO DE LA INFORMACIÓN 
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ANEXO 8: TABLA DE PERFILES DE SITUACIÓN SOCIOLABORAL 

  PERFIL 1 PERFIL 2 PERFIL 3 

CARACTERÍS- 
TICAS  
GENERALES 

• No son los usuarios de la red 
de Servicios Sociales, si los 
utilizan serán Servicios Socia-
les normalizados. 

• Independencia relativa 
con respecto a la red de 
servicios. 

• Precariedad y vulnerabi-
lidad. 

• Subsistencia: Demanda 
de cobertura de necesi-
dades básicas. 

• Usuario permanente de 
recursos. 

OBJETIVO 
 BÁSICO 

• Mantenimiento y promoción. 
• Apoyo en el proceso de inte-

gración. 

• Prevenir el retroceso al 
Nivel 3 y apoyar el 
avance al Nivel 1. 

• Garantizar atención 
básica y condición de 
vida digna. 

• Estabilizar los procesos 
de intervención. 

• Objetivos a medio plazo. 

• Garantizar una atención 
básica y unas condicio-
nes de vida mínimamen-
te dignas. 

• Reducir riesgo. 
• Itinerario + intensivo 

con mayor apoyo y se-
guimiento. 

• Objetivos a priori a más 
largo plazo. 

ACCIONES A 
DESARROLLAR 

• Orientación, información y 
seguimiento. 

• La red social y familiar 
área prioritaria a inter-
venir y reforzar. 

• Acompañamiento per-
sonalizado a cada parti-
cipante. 

• Refuerzo de habilidades 
personales. 

• Análisis de necesidades 
y potencialidades. 

• Reforzar recursos per-
sonales: formación pre-
laboral. 

• Actividades grupales. 
• Restaurar contactos 

familiares y diversifica-
ción de la red social. 

SALUD 

• Buena situación clínica y segui-
miento médico adecuado en 
casos necesarios. (VIH, hepati-
tis, depresión....). 

• Diagnóstico de enfer-
medades físicas y psíqui-
cas en tratamiento. 

• Altibajos en tratamien-
tos médicos por recaí-
das en el consumo. 

• Relativo reconocimien-
to de las enfermedades. 

• Fuera de atención sani-
taria primaria, situación 
de grave deterioro físi-
co y psicológico, minus-
valía. 

• Frecuentes ingresos 
hospitalarios. 

• Tratamientos de meta-
dona de bajo umbral. 

CONSUMO DE 
DROGAS 

• Tratamientos consolidados 
con abstinencia de consumo 
de al menos 6 meses. 

• No interiorizada la idea 
de no consumo aunque 
con patrones de consu-
mo distintos, desciende 
heroína y cocaína, pero 
aumenta el consumo de 
alcohol y benzodiazepi-
nas. 

• Consumo activo y ele-
vado de una o varias 
sustancias. 

• Conductas de alto ries-
go: sobredosis, transmi-
sión de enfermedades, 
etc. 
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  PERFIL 1 PERFIL 2 PERFIL 3 

VIVIENDA Y  
SITUACIÓN 
ECONÓMICA 

• Alojamientos estables. 
• Con ingresos estables aunque 

no sean propios. 
• Capacidad de administración. 

• Vivienda proveniente de 
r e cu r so s  p rop i o s 
(domicilio familiar, habi-
taciones alquiladas, pen-
siones, ...) aunque son 
inestables. 

• Con frecuencia sin   
recursos, y de existir 
(familiares, subsidios de 
desempleo, excarcela-
ción, PNC, IMI,...), mala 
administración y endeu-
damiento. 

• Procedencia irregular 
organizada. 

• Trabajos precarios y en 
economía sumergida. 

• Personas sin hogar. 
• Casas abandonadas, 

locales ..., en general 
infraviviendas. 

• Usuarios de albergues. 
• Procedencia irregular: 

mendicidad no organiza-
das, delincuencia, pros-
titución. 

• Preceptores de PNC. 
• Sin capacidad de admi-

nistración. 

OCUPACIÓN 
DEL TIEMPO 
LIBRE 

• Manejo de tiempo libre co-
rrecto con intereses por   
explorar nuevos campos de 
ocio. 

 

• Dificultades de utiliza-
ción sana del tiempo 
libre; se encuentran 
desubicados. 

• No es una prioridad; el 
tiempo libre se ocupa 
en la realización de acti-
vidades de superviven-
cia o vinculadas al man-
tenimiento del consumo 
de drogas. 

RED SOCIAL Y 
FAMILIAR 

• Buena red social y familiar con 
apoyo adecuado. 

• Capacidad de asunción de 
normas de convivencia y res-
ponsabilidades  (higiene, hora-
rios, cooperación ...). 

• Desarraigo social, fami-
liar y comunitario. 

• Relaciones frágiles con 
posibilidad de interven-
ción. 

• Acompañamiento fami-
liar frente apoyo: mayor 
presión que en otros 
niveles. 

• Relaciones sociales de-
ntro del ambiente de 
consumo que favorece 
la mala utilización del 
tiempo libre. 

• Mayor estabilidad en las 
parejas. 

• Desarraigo social, fami-
liar y comunitario. 

• Relaciones familiares 
inexistentes salvo con-
tactos  puntuales utilita-
ristas. 

• Redes de riesgo que 
favorecen el manteni-
miento de actitudes 
marginales. 

RECURSOS 
PERSONALES Y 
PSICOLÓGICOS 

• Habilidades sociales y labora-
les adecuadas. 

• Motivado para la realización 
del tratamiento y modificación 
de conducta con esperanza en 
el futuro. 

• Cierta recuperación de 
habilidades sociales la-
borales que de salud 
(mayor tolerancia a la 
frustración, a la crítica, 
higiene personal, etc.) 

• Dependencia emocio-
nal. 

• Pérdida de confianza en 
la recuperación, resis-
tencia al cambio. 

• Falta de habilidades so-
ciales, laborales y de 
salud (baja autoestima, 
baja tolerancia a la frus-
tración y desesperanza, 
sentimiento de soledad, 
búsqueda de satisfacción 
inmediata). 

• Vacío emocional que 
deriva a relaciones de 
abuso y/o dependencia. 

• Baja motivación de cam-
bio. 
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  PERFIL 1 PERFIL 2 PERFIL 3 

SITUACIÓN  
LEGAL O  
JURÍDICA 

• Pueden tener condenas        
cumplidas. 

• Causas judiciales pen-
dientes, en algunos ca-
sos con condenas         
cumplidas. 

• Con causas judiciales, 
con condenas cumplidas. 

• Indocumentados. 

FORMACIÓN Y 
EMPLEO 

• Se plantea mejorar vital, espe-
cializaciones, dispuestos a 
dedicar tiempo y esfuerzos a 
su proceso de integración. 

• Experiencia laboral previa, 
más estable. 

• Buen Currículum Vitae. 

• Pobre Currículum Vitae 
y experiencia laboral  

• diversificada, pero con 
contratos precarios 
(catálogo de activida-
des). 

• Valor instrumental del 
empleo. 

• Aspiraciones poco  
realistas. 

• Paro de larga duración. 
• Bajo nivel de estudios y 

sin capacitación profe-
sional. 

• Trabajos esporádicos 
sin cualificación profe-
sional. 
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Marcar con una X la casilla en la que se sitúa la persona en cada área de inter-
vención (según tabla de perfiles del anexo 8) 
 
Nivel 0: no precisa intervención                       Nivel 3 : intervención intensa 

HOJA RESUMEN DE DIAGNÓSTICO POR AREAS DE INTERVENCIÓN 

AREA NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

SALUD      

CONSUMO DE 
DROGAS     

VIVIENDA Y 
SITUACIÓN 
ECONÓMICA 
 

    

OCUPACIÓN 
DEL TIEMPO 
LIBRE 

    

RED SOCIAL Y 
FAMILIAR     

RECURSOS 
PERSONALES Y  
PSCIOLÓGICOS 

    

SITUACIÓN  
LEGAL O  
JURÍDICA 

    

FORMACIÓN Y 
EMPLEO     

ANEXO 9: INFORME DIAGNÓSTICO 
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SALUD 

A corto plazo: 

A medio plazo: 

A largo plazo: 

CONSUMO DE  

DROGAS 

A corto plazo: 

A medio plazo: 

A largo plazo: 

VIVIENDA Y  

SITUACIÓN  

ECONÓMICA 

A corto plazo: 

A medio plazo: 

A largo plazo: 

OCUPACIÓN DEL 

TIEMPO LIBRE 

A corto plazo: 

A medio plazo: 

A largo plazo: 

RED SOCIAL Y  

FAMILIAR 

A corto plazo: 

A medio plazo: 

A largo plazo: 

RECURSOS  

PERSONALES Y  

PSICOLÓGICOS 

A corto plazo: 

A medio plazo 

A largo plazo: 

SITUACIÓN  

LEGAL O  

JURIDICA 

A corto plazo: 

A medio plazo: 

A largo plazo: 

FORMACIÓN/

EMPLEO 

A corto plazo: 

A medio plazo: 

A largo plazo: 

ANEXO 10: PLAN DE INTERVENCIÓN PERSONAL 
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ANEXO 11: PROTOCOLO DE NEGOCIACIÓN 
Actuación Objetivos Desarrollo 

Recepción del 
demandante 

• Consolidar 
buena relación. 

 
 
• Mantener un  

clima de     
confianza. 

Son válidas las orientaciones del protocolo de acogi-
da, el primer paso siempre es recibir al demandante. 
• Saludo afectuoso,( recibir una sonrisa sincera ayu-

da a sentirse acogido). 
• Levantarse para recibirle. 
• Apretón de manos firme. 
• Contacto ocular directo. 
• Mensajes en primera persona. 
• Atención a la comunicación verbal y no verbal. 
• Escucha breve de las novedades en la situación del 

demandante. 

Explicación de 
los pasos de la 
entrevista 

 
• Explicar      

brevemente  
los objetivos  
de la entrevista. 

 
  
  
  
 
• Exponer un 

breve esquema 
de la misma. 

Orientaciones Protocolo de Acogida, incluida reco-
mendación entre paréntesis: 
   
• Escucha activa sobre situación actual del interesa-

do (orientaciones Protocolo de Acogida). 
• Información de nuestra propuesta de intervención. 
• Diálogo sobre dudas y sugerencias. 
• Inclusión de sugerencias  o nuevo plan de inter-

vención. 
• Decisión del acuerdo: 

• Decisión consensuada: acuerdo. 
• Decisión no consensuada: nueva propuesta o 

valorar derivación a otro recurso más acorde 
a sus demandas. 

Presentación   
de nuestra         
propuesta de  
intervención 

 
• Responder a 

las expectativas 
del interesado.  

  
• Favorecer la   

adhesión al   
programa de  
intervención. 

 
• Potenciar que   

el usuario sea    
el protagonista 
de su proceso  
de integración. 

  
 
  

• La propuesta que presentemos debe incluir la de-
manda y adaptarse a la misma (aunque hayamos 
hecho un plan de intervención más amplio). 

• Llamar propuesta a nuestra oferta de intervención, 
ya que es necesaria la intervención del interesado 
para poder denominarla plan de intervención.  

• La información es bidireccional, no un monólogo 
que imposibilite intervenciones o sugerencias. 

• Es preferible no utilizar demasiados conceptos por 
unidad de tiempo.  

• Un lenguaje excesivamente técnico puede desper-
sonalizar la propuesta y restar protagonismo al 
interesado.  

• Si existen distintos problemas es adecuado dife-
renciarlos y presentar una propuesta (o itinerario) 
progresiva de intervención.  

•  Dejar espacios para el silencio o para las interrup-
ciones del demandante. 
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Dialogar sobre   
las dudas y            
sugerencias 

• Conseguir la 
máxima partici-
pación posible 
del interesado   
en su itinerario 
de integración. 

  
  
  
 
  
  
• Intercambiar  

opiniones o   
reconvertir 
ideas. 

• Con criterios de escucha activa: 
• Devolviendo que hemos escuchado. 
• Ayudando al otro a manifestar necesidades. 
• Contestando con sinceridad, sin tecnicismos, sin 

acaparar el diálogo… de forma clara y precisa. 
• Devolviendo protagonismo al interesado. 

  
• Si existen diferencias es conveniente recordar: 

• “Sin comunicación no hay negociación. Esta última 
es un proceso de comunicación con el cual se busca 
respaldar el propósito de obtener una decisión con-
junta”.    WILLIAM URY. 

• En un diálogo  uno se enfrenta con  problemas 
o diferencias de puntos de vista, no con perso-
nas. 

• Enunciar de forma concreta las diferencias y las 
partes en común. 

• Concretar lo máximo posible los objetivos de la 
intervención. 

  
• Determinar los objetivos que se quieren alcanzar, 

ya que pueden existir de corto, medio o largo pla-
zo, así como de distintos tipos de exigencia. 

• Es importante alcanzar diferentes alternativas 
que permitan elegir opciones valoradas. 
Ofrecer alternativas puede marcar la di-
ferencia entre cerrar o no un  acuerdo. 

  
• En una propuesta de intervención este es un mo-

mento crucial para sentar las bases de la im-
plicación del interesado. Aunque pueda resultar 
cansado es un momento a cuidar porque va a ser 
el eje sobre el que gire el posible acuerdo de inter-
vención. 
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Incluir             
sugerencias 

• Llegar a un 
acuerdo de  
intervención 
acorde con       
los objetivos 
marcados entre 
ambas partes. 

  
• Conseguir una 

propuesta con 
la máxima    
implicación   
del interesado. 

• Resumir lo que hemos dialogado, comprobando 
que el resumen coincide con lo acordado. 

• Incluir sugerencias en nueva propuesta o confec-
cionar otra propuesta (siempre acorde con los ob-
jetivos de intervención). 

• Si la propuesta no es clara podemos optar por un 
paréntesis y emplazarnos para otro momento 
para dejarnos un espacio para reflexionar. 

  
Si no podemos dar respuesta a la demanda 

• podemos emplazarnos para otro momento o 
implicarnos con el interesado en la búsqueda de 
otro recurso más acorde a su demanda (ésta 
forma de actuación facilita futuras intervencio-
nes si son necesarias). 

• Devolver que lo que no se ha logrado es un 
acuerdo en la propuesta de intervención. Esta-
blecer una buena relación profesional entre téc-
nico y demandante como base de futuras inter-
venciones ( siempre es más fácil volver a un re-
curso donde nos hemos sentido escuchados y 
comprendidos aunque no se haya dado respues-
ta a nuestra demanda). 

Cerrar acuerdo 

• Plasmar por 
escrito el plan 
de intervención 
acordado. 

Acuerdo 
• Acorde con los objetivos. 
• Claro y operativo. 
• Realista. 
• Delimitación precisa de derechos y deberes. 
• Reparto de tareas y responsabilidades concreto. 
• Evaluable. 

Terminación de 
la entrevista 

• Finalizar la   
intervención  
en un tono  
positivo. 

La entrevista se terminará siempre en un tono posi-
tivo, independientemente de si se ha llegado o no a 
un acuerdo de intervención. 
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La persona que firma el presente documento se compromete a iniciar y llevar a cabo su 
proceso de integración sociolaboral consistente en: 
 

 
 
Por consiguiente, se compromete a: 
• Presentarse en el lugar, fecha y hora que se le cite. 
• Participar y realizar las actividades y acciones que se le planteen. 
• Respetar el funcionamiento del centro y al resto de participantes de las diferentes accio-

nes y actividades. 
• Comunicar con antelación si no va a poder presentarse a alguna de las entrevistas o de las 

sesiones previstas. 
• Comunicar su abandono del itinerario de integración previsto, indicando la causa. 
 
El Servicio Integrado de Empleo se compromete a: 
• Respetar la confidencialidad de los datos del participante. 
• Dar los servicios establecidos en el Plan Operativo (orientación, formación e intermedia-

ción). 
• Tener en cuenta las opiniones de los participantes. 
• Informar de su situación en el Itinerario de Integración Sociolaboral. 
• Hacer un seguimiento individualizado de las acciones. 
 
Nombre y Apellidos  

N.I.E./ D.N.I 

Domicilio 

Teléfono de contacto 

_____________a ______de____________________de 20__ 

Firma del orientador       Firma del participante 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE CONTRATO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL / ITINERARIO 
PERSONALIZADO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL 

ANEXO 12: CONTRATO DE INTEGRACIÓN 
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ANEXO 13: HOJA DE SEGUIMIENTO 
APELLIDOS/NOMBRE: 

  Fecha: Fecha: Fecha: 

SALUD 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
Observaciones:  Observaciones:   Observaciones:   

CONSUMO DE  
DROGAS 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
Observaciones:  Observaciones:  Observaciones:  

VIVIENDA Y  
SITUACIÓN 
ECONÓMICA 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
Observaciones:  Observaciones:  Observaciones:  

OCUPACIÓN 
DEL TIEMPO  
LIBRE 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
Observaciones:  Observaciones:  Observaciones:  

RED SOCIAL Y 
FAMILIAR 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
Observaciones:  Observaciones:  Observaciones:  

RECURSOS  
PERSONALES Y 
PSICOLÓGICOS 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
Observaciones:  Observaciones:  Observaciones:  

SITUACIÓN 
LEGAL Ó  
JURÍDICA 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
Observaciones:  Observaciones:  Observaciones:  

FORMACIÓN Y 
EMPLEO 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
Observaciones:  Observaciones:  Observaciones:  

* Calificar de 0 a 3 utilizando como referencia el Anexo 8: “Tabla de perfiles”. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE  
INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL 

 
Nº de Historia......... .................................................Fecha de Incorporación......................................  
Fecha de Alta ............................................................Edad...........................Sexo..................................... 
 
 
Por favor, lee estas instrucciones antes de completar el cuestionario. Si tienes, alguna difi-
cultad, pide ayuda a un miembro del equipo. 
 
Estamos muy interesados en conocer tus puntos de vista sobre el proceso de Integración 
Sociolaboral que has seguido en nuestro Servicio. Tras leer cada una de las preguntas que 
siguen, marca con una señal (x)  la respuesta que consideres que coincide más con tu  opi-
nión sobre ese tema. La valoración más alta es “10”, la menor “ 1”, NP: NO PROCEDE . 
Tus opiniones son confidenciales y solamente serán conocidas por nuestro personal de eva-
luación y tienen como objetivo valorar la calidad de nuestro programa, para poder mejorar-
lo continuamente. 
   
Cuando hayas completado el cuestionario, por favor, introdúcelo en el sobre suministrado 
y lo entregas a un miembro del equipo. Asimismo, el cuestionario, dispone de un espacio 
en blanco para escribir cualquier comentario que quieras aportarnos, sobre cómo piensas 
que ha ido tu proceso, o aclarar alguna de tus respuestas, o para aportar información sobre 
otros aspectos que no queden recogidos en este cuestionario y  también sobre cómo no-
sotros podríamos mejorar nuestra intervención. 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En............................................a ........de..........de   20__  

ANEXO 14: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
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VALORACIÓN GLOBAL 

El proceso de trabajo me ha resultado útil 
para mi integración sociolaboral. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

El tiempo de duración del proceso  
ha sido el adecuado. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

El técnico disponía de suficientes  
conocimientos y habilidades y ha sido  
claro en su atención. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

El material y la información facilitada  
han sido suficientes. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

Las instalaciones y locales donde se realiza la 
actividad son los adecuados. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

La evaluación global de la acción  
es satisfactoria. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

Mis expectativas iniciales han sido satisfechas 
adecuadamente. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

¿QUÉ OPINIÓN TIENES DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS? 

Acogida y explicación del proceso. 
Entrevista inicial. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

Entrevistas de evaluación sociolaboral. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

Entrevistas individuales y familiares. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

Documento de firma del uso  
de la información. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

Plan de intervención en su conjunto. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

Intervención a nivel de salud. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

Intervención a nivel de consumo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

Intervención a nivel de vivienda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

Intervención a nivel de ingresos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

Intervención a nivel de red social y familiar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

Intervención a nivel de recursos  
personales y psicológicos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

Intervención a nivel legal o jurídico. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

Intervención a nivel de formación y empleo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

Capacidad de negociación del técnico  
respecto al plan de intervención. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

Facilidad para facilitar mi participación  
en el proceso. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP 

OBSERVACIONES: ¿Qué te gustaría que mejorásemos? 
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ANEXO 15: INFORME SOCIOLABORAL DE SALIDA 
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10 
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ACTIVIDAD 
Es la agrupación de tareas para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de activida-
des da como resultado un subproceso o un proceso. 

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD 
Especificaciones  o cualidades que deben cumplir los productos/servicios/procesos, 
par ser capaces de satisfacer las necesidades de los clientes. 

DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO 
Definición clara y práctica del proceso a través de las funciones que realiza. 

DESTINATARIOS DEL PROCESO 
Quienes reciben o son usuarios de los productos y/o servicios que se obtienen del 
proceso. Personas o estructuras organizativas sobre los que la salida del proceso tie-
ne impacto (y, por tanto, van a exigir que todo haya funcionado correctamente). 

EXPECTATIVAS DE LOS DESTINATARIOS 
Es lo que esperan del servicio que van a recibir. 

GESTIÓN POR PROCESOS 
Sistema de gestión enmarcado en los principios de Calidad Total, que pretende facili-
tar a los profesionales el conocimiento de aquellos aspectos que hay que mejorar y 
las herramientas para lograrlo. 
 
La gestión por procesos implica “reordenar los flujos de trabajo de forma que aumen-
ten la satisfacción del cliente y faciliten las tareas de los profesionales”. 
 
La gestión por procesos es un modelo de gestión que entiende a la organización co-
mo un conjunto de procesos globales orientados a la consecución de la calidad total y 
al a satisfacción del cliente, frente a la concepción clásica de la organización como una 
serie de departamentos con funciones específicas. 

LIMITE INICIAL 
Momento de entrada del usuario en el proceso. Se establece la actividad que pone en 
marcha el proceso. 

LÍMITE FINAL 
Momento de salida del usuario del proceso. Se establece la actividad que da por con-
cluido el proceso. 

LÍMITES MARGINALES 
Constituidos por aquellas actividades que, aún estando relacionadas con el proceso, 
no se van a gestionar dentro del mismo. 

MISIÓN DEL PROCESO 
Descripción de la razón de ser del proceso: que, para qué y para quién. 

PROCEDIMIENTO 
Conjunto de instrucciones que hacen referencia a cómo se deben realizar una serie 
de tareas para conseguir un objetivo. 

PUERTA DE ENTRADA EN EL PROCESO 
Entendiendo como tal la vía de llegada del usuario al proceso. 

PUERTA DE SALIDA DEL PROCESO 
Entendiendo como tal la vía de salida del usuario del proceso. 

PROCESO 
Organización lógica de personas, materiales, energía, equipos y procedimientos en 
actividades de trabajo, diseñadas para generar un resultado específico. 
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PROCESO ASISTENCIAL 
Conjunto de actividades asistenciales interrelacionadas, necesarias para conseguir el 
objetivo de satisfacer las necesidades de salud del usuario. 

RESPONSABLE DEL PROCESO 
Es el profesional que va a tener encomendada la responsabilidad de la gestión y mejo-
ra del proceso. 

 

 
DEPENDENCIA  

Grupo de síntomas fisiológicos, cognitivos y conductuales ligados al consumo repeti-
do y prioritario de una determinada sustancia psicoactiva (dependencias tóxicas), y/o 
a un comportamiento desadaptativo, persistente y recurrente que altera la continui-
dad de la vida personal, familiar y/o profesional (dependencias no tóxicas), a pesar de 
los problemas asociados a ello y en detrimento del funcionamiento del sujeto en di-
versos ámbitos (psicológico, laboral, familiar, social…). En el caso de las dependencias 
tóxicas, puede existir tolerancia, abstinencia, dependencia física y/o consumo compul-
sivo.  

 
DROGA 

Sustancia psicoactiva susceptible de generar alteraciones en el comportamiento, per-
cepciones, emociones y/o cogniciones, así como de generar procesos de abuso y/o 
dependencia.  

 
EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 

Equipo compuesto por varios profesionales especialistas en varias áreas de actuación 
relacionadas con los tratamientos. 

 
FAMILIA 

Conjunto de personas ligadas por lazos de consanguinidad, alianza o filiación, organi-
zados en roles fijos, que pueden convivir o no bajo el mismo techo pero a los que 
habitualmente une una vinculación afectiva.  
 

INTEGRACIÓN SOCIAL. 
La integración social se entiende como la mejora del grado de autonomía personal y 
de participación social del individuo en su entorno, como sujeto de derechos y debe-
res. Exige, por un lado una intervención integral que incida en los distintos planos de 
la persona (salud, consumo, vivienda, ingresos, red social y familiar, recursos persona-
les y psicológicos, situación legal o jurídica y la formación y el empleo. y por otro, una 
actuación sobre el entorno social que ha excluido al drogodependiente y que tiene la 
responsabilidad de articular los medios necesarios para facilitarle el acceso. 

PROCESO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE 
DROGODEPENDIENTES 



91 

Comisionado Regional para la Droga.  
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León 

Gestión de Procesos de Integración Sociolaboral de Drogodependientes 

 

NORMALIZAR   
Proceso por el que se pretende estimular la participación activa de la persona como 
sujeto de derecho y deberes sociales. El proceso de normalización pretende conse-
guir la autonomía personal de cada individuo en su capacidad de decidir por sí mismo 
frente a las cuestiones claves que conciernen a su vida. Dependiendo de la situación 
de cada usuario , se podrá trabajar con el objetivo de insertar, integrar o incorporar, 
y en la medida de lo posible, fomentar su participación activa en la sociedad.  

 
RED ASISTENCIAL 

Engloba los circuitos de derivación y las vías de ingreso, así como los diferentes re-
cursos planificados, diseñados y puestos en marcha que inciden en los distintos aspec-
tos a tratar en materia de dependencias e integración sociolaboral. 

 
USUARIO  

Persona que inicia un proceso para conseguir su integración sociolaboral. 
 



portada.FH11   Wed May 30 20:34:14 2007      Página 1     

Composición

C M Y CM MY CY CMY K

�������	
����������
�
������������
������������
��������������
�������
�����������������������������������������������������
�
���
����������
�
�����������������
��������������������
�������������������������������
����������

������������������������
�	������ �
����������������������
���!��
�������� �����������
���	����� ������������
�������������������
��
����
	�����������������
�������
��������������

�������������������������������������������"��������
��#
	������$�������
������������
	����
��������
������������ ����������������������������
�����%�
�������&����������������������'�"����(�	�������
��#
	���)**+,)**-
��������������
���
����
�
���
����������	
��������������������
������������
	����������������������%����������������������������
��������������
����������
����������
������������������������
	������������

��������	
���������




