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6. Introducción 
 
Las Organizaciones No‐Gubernamentales sin ánimo de lucro que desarrollan actividad profesional en el 
ámbito  de  la  asistencia  socio‐sanitaria  en  materia  de  drogas  en  Asturias  (ONG´s  sobre  drogas) 
implementan  servicios o programas  asistenciales de desintoxicación, deshabituación,  rehabilitación  e 
incorporación social, de reducción del daño y de disminución del riesgo. 
 
Los servicios socio‐asistenciales de desintoxicación, deshabituación, rehabilitación e incorporación social 
se prestan en régimen residencial o en régimen no residencial, según las características particulares de la 
persona atendida (perfil psicológico y social, droga consumida, etc.) y en este sentido se distingue entre 
los conocidos usualmente como «comunidades  terapéuticas» y  los  recursos ambulatorios a  los que el 
paciente acude para cumplir el plan terapéutico personalizado establecido por el equipo profesional, sin 
abandonar  su  residencia  habitual.  A  caballo  entre  los  recursos  residenciales  y  los  ambulatorios  se 
encontrarían los centros de día, a los que la persona acude en horario diurno a realizar el tratamiento de 
rehabilitación y deshabituación y/o el trabajo de incorporación social. 
 
Como paso siguiente en este largo y complejo proceso en nuestra Comunidad Autónoma encontramos 
los pisos de  incorporación social que ofrecen, en  régimen de alojamiento normalizado, un espacio de 
convivencia donde las personas sin recursos económicos y sin apoyo social trabajan su integración social 
y laboral acompañados por profesionales del ámbito socioeducativo. 
 
Por  último,  en  los  recursos  que  prestan  servicios  de  reducción  del  daño  y  disminución  del  riesgo 
podemos distinguir entre aquellos a  los que  los usuarios acuden para  recibir el  servicio  y  los que, al 
revés,  son  los  recursos  los que  se  acercan  a  las personas  allí donde  se  encuentran  (en  la  calle o  en 
lugares preestablecidos). 
 
En este somero repaso por las actividades asistenciales que prestan las ONG´s que trabajan en el ámbito 
de las drogodependencias en Asturias podemos comprobar la amplia oferta de recursos necesaria para 
satisfacer  las  necesidades  asistenciales  de  las  personas  con  problemas  de  consumo  de  drogas, 
diversidad reflejada en la pluralidad y complejidad de tareas que desempeñan las ONG, en la exigente 
labor que llevan a cabo sus profesionales y en el valioso servicio que prestan a la comunidad, pese a 
todo  lo  cual  se  trata  de  un  ámbito  de  actividad  profesional  poco  documentado.  La  causa  de  este 
desconocimiento  quizás  se  encuentre  en  que  además  de  tratarse  de  recursos  socio‐asistenciales 
especializados (y en consecuencia minoritarios) no son prestados directamente por la Administración (ni 
central ni autonómica),  sino a  través de entidades  sin ánimo de  lucro bajo  la  fórmula de concierto o 
subvención,  lo que  los  sitúa en  cierta manera en  la «periferia» del  servicio público, disminuyendo  su 
visibilidad a todos los niveles, también en el profesional. 
 
Por  ese motivo,  uno  de  los  objetivos1  de  este  Informe  es  sacar  a  la  luz,  dar  a  conocer,  la  actividad 
profesional de  las entidades  sin ánimo de  lucro de Asturias que  colaboran  con  la Administración del 
Principado de Asturias en la prestación de servicios socio‐asistenciales (desintoxicación, deshabituación, 
rehabilitación, reducción del daño, disminución del riesgo,  integración social y mínima exigencia) en el 
ámbito de las drogodependencias. 
 
Que se trate de un ámbito de actividad profesional poco conocido no quiere decir que quepa esperar 
descubrimientos  insospechados en cuanto a  los perfiles o  las características profesionales existentes o 
requeridas  respecto  a otros  servicios  socio‐asistenciales.  Sin embargo  y  como es natural,  los perfiles 
profesionales de este  subsector presentan  rasgos o  características particulares que  responden a  las 
peculiaridades  y  necesidades  de  la  población  atendida  y  sus  problemas  asociados,  al  converger 
aspectos biológicos, psicológicos (de trastornos de la conducta vinculados al uso de drogas) y sociales (a 
nivel micro, meso y macro). 
 
Es  desde  este  punto  de  vista,  el  de  las  particularidades  o  rasgos  característicos  de  los  perfiles 
profesionales del sector de  la atención socio‐sanitaria en materia de drogas en Asturias, desde el que 

                                                 
1 Para una explicación detallada  de los mismos ver más adelante el apartado Base Teórica del Análisis del Puesto de 
Trabajo. 
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consideramos  relevante  «levantar  un mapa»,  cartografiar  tanto  las  ocupaciones  como  los  empleos 
realmente  existentes  con  el  objetivo  final  de  disponer  de  una  visión  global  del  conjunto  de  las 
ocupaciones  de  este  sector  de  actividad  como  de  conocer  cada  uno  de  los  empleos,  de  sus 
características diferenciales  tanto  respecto  a  las ocupaciones  genéricas  (recogidas  en  la Clasificación 
Nacional  de  Ocupaciones,2  en  adelante  CNO  2011)  como  a  las  específicas  de  otros  ámbitos  de  la 
actividad socio‐sanitaria. A qué actividades y funciones se dedican en el día a día los diferentes puestos 
de trabajo, cuales son las competencias tanto genéricas como específicas, así como la formación tanto 
contratada como requerida para cada ocupación, teniendo como referencia (siempre que esto ha sido 
posible)  las  funciones  descritas  para  esas  mismas  ocupaciones  en  la  CNO  2011,  completando  la 
información con  los requisitos complementarios y  la categoría profesional a  la que se adscribe dicha 
ocupación. 
 
Con esta  información se ha elaborado una ficha por cada ocupación, con  la pretensión de que tengan 
utilidad práctica desde una doble perspectiva; 
 

- Como herramienta de Organización Interna, en la medida en que sirva para reflexionar sobre 
los  perfiles  profesionales  de  sus  respectivas  entidades,  como  referencia  para  compararlos, 
elaborarlos o adaptarlos a su contexto y características organizativas. 

 
- Como  herramienta  de  Orientación  laboral  para  los  y  las  profesionales  interesados  en 

desarrollar su carrera laboral en éste ámbito de actividad socio‐sanitaria, en la medida en que 
la  información  de  cada  ocupación  (funciones  y  actividades,  competencias  genéricas  y 
específicas  y  formación  complementaria  requerida), pueda  serles  útil  para  orientar  su  perfil 
profesional a las necesidades de cada puesto. 

 
7. Nota metodológica 
 
La  fuente  de  información  han  sido  organizaciones  que  llevan  a  cabo  actividades  asistenciales,  de 
incorporación social, de reducción del daño y de disminución del riesgo para la población afectada por 
el  consumo  de  drogas  en  nuestra  comunidad  autónoma  y  que  trabajan  o  colaboran  con  la 
Administración del Principado de Asturias a través de la Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas –
UCPD‐ del  Servicio de Promoción de  la  Salud  y Participación perteneciente  a  la Dirección General de 
Salud Pública. De las entidades y/o programas se ha obtenido información mediante dos herramientas; 
 

I. La  Memoria  Anual  de  Actividades  de  cada  entidad  según  el  modelo  de  la  Unidad  de 
Coordinación del Plan de Drogas de Asturias, de las que se han obtenido datos relativos a las 
ocupaciones,  el  nº  de  personas  contratadas  en  cada  una  de  ellas,  las  titulaciones  tanto 
contratadas  como  requeridas  en  cada  ocupación  (con  el  objeto  de  detectar  el  grado  de 
congruencia o adecuación entre ambas),  la categoría profesional a  la que está adscrita esa 
ocupación  y  el  tipo de  contrato  y de  jornada  laboral  (ver Anexo  I).  Esto permitió  recoger 
información de carácter cuantitativo con la que realizar un análisis descriptivo univariado y 
bivariado  mediante  tablas  y  gráficos  sobre  las  ocupaciones  (ordenadas  por  ámbitos  de 
Ocupación) y los empleos existentes. 
 
El lapso temporal contemplado han sido los cuatro años van desde 2010 (primer año en que 
se  incluyó en  las Memorias anuales una  tabla para  recoger  la  información  señalada) hasta 
2013. Las 14 entidades y/o programas de los que se ha obtenido información a partir de las 
memorias anuales son las siguientes: 

 
 

                                                 
2 La Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011 (CNO‐11) es un sistema para la organización y agregación de datos 
relativos a  la ocupación que garantiza el  tratamiento uniforme de  los datos estadísticos sobre ocupaciones en el 
ámbito nacional y su comparabilidad internacional y comunitaria. Los criterios de clasificación utilizados son el tipo 
de trabajo realizado y las competencias. 
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ENTIDAD  CARACTERÍSTICAS  WEB/e‐mail 

Amigos Contra la 
Droga 

Centro de Día ambulatorio para la 
deshabituación e incorporación social. 
Año de inicio de actividades 1991 (creada 
en 1989). Ubicación Avilés. 

www.acdaviles.org 

Adsis 

Centro de Día ambulatorio para la 
deshabituación e incorporación social 
promovido por el movimiento de 
comunidades cristianas ADSIS, de ámbito 
nacional. Año de inicio de las actividades 
1996. Ubicación, Gijón. 

www.fundacionadsis.org 

ARAIS 

Centro terapéutico dedicado a la 
desintoxicación, deshabituación, 
rehabilitación y reinserción social de 
personas en situación de adicción, 
modalidad residencial, semiabierta y 
ambulatoria. Año de inicio de las 
actividades, 1991. Ubicación, Pravia. 

www.arais.org 

Buenos Amigos 

Centro de Día para la deshabituación e 
incorporación social vinculado a la 
Asociación “Buenos Amigos” (1998). Año 
de inicio de las actividades, 2000. 
Ubicación, Mieres. 

E‐mail: centrodiaamigos@hotmail.com

Cáritas «La Santina» 

Comunidad terapéutica para el 
tratamiento del alcoholismo promovida 
por Cáritas Interparroquial de Gijón. 
Ubicación, Gijón. 

www.caritasasturias.org 

Cáritas CEA 
Centro de mínima exigencia, destinado a 
la atención de población que se 
encuentre en la calle. Ubicación, Oviedo. 

www.caritasasturias.org 

Colectivo «Nacai» 

Asociación para la ayuda a 
drogodependientes. Año de inicio de las 
actividades, 2000. Programas: reducción 
del daño en la calle e incorporación 
social.  

E‐mail: colectivonacai@hotmail.com 

Cruz Roja METABUS 
Oviedo, Gijón, 
Langreo. 

Unidad Móvil de Dispensación de 
Metadona. Programa de acercamiento de 
reducción de daño. 

www.cruzroja‐asturias.org 

Cruz Roja «Indro» 

Programa de prevención sobre las drogas, 
sus efectos y riesgos mediante 
voluntariado de jóvenes que informan en 
los espacios de ocio de Avilés. 

www.cruzrojaaviles.es/droga.html 

Centro de 
Adicciones «El 
Valle» 

Centro terapéutico dedicado a la 
desintoxicación, rehabilitación e 
incorporación social de personas que 
sufren adicción de drogas y/o juego en 
régimen residencial, semi‐residencial y 
ambulatorio. Fundada en 1986. 
Ubicación, Tuñón, Santo Adriano. 

http://aptas.es/ 

Fundación Instituto 
SPIRAL 

Organización que desde 1978 se dedica al 
tratamiento del el alcoholismo, las 
toxicomanías y la salud mental, para la 
que se dispone de diferentes centros de 
tipo ambulatorio y residencial donde se 
llevan a cabo programas y tratamientos 
de desintoxicación, rehabilitación, 
inserción social, etc. en adicciones. 
Ubicación, Madrid, Oviedo y Vañes 
(Palencia). 

http://www.fispiral.com.es/ 

Milsoles 
Centro de Día del Programa Innuit de la 
Fundación Siloé, de reducción del daño y 

www.fundacionsiloe.org/milsoles 
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exigencia adaptada, dirigido a personas 
en situación de exclusión social. En 
funcionamiento desde 1999. Ubicación, 
Gijón. 

Proyecto Hombre 

Fundación «Centro Español de 
Solidaridad Principado de Asturias» ‐
C.E.S.P.A.‐ creada en 1987 con el fin de 
desarrollar los programas de prevención, 
desintoxicación, deshabituación e 
incorporación social de Proyecto Hombre 
de Asturias. Ubicación, Gijón, Candás, 
Oviedo, Avilés y Mieres. 

www.proyectohombreastur.org 

Asociación Servicio 
Interdisciplinar de 
Atención a las 
Drogodependencias 
S.I.A.D. 

Fundada en 1.987, en Asturias lleva a 
cabo el programa de Intervención con 
Drogodependientes con Problemas 
Judiciales encaminada a que las personas 
afectadas por el consumo abusivo de 
drogas y, que delinquen puedan llegar a 
desarrollar una vida saludable y 
socialmente normalizada. Ubicación, 
Madrid, Asturias. 

http://www.asociacionsiad.com/ 

 
 

II. Fichas de Ocupación (ver Anexo II), enviadas a las entidades para que completaran las fichas 
descriptivas de cada ocupación según su organigrama. Estas ficha‐tipo se acompañaron con 
información sobre  las características del  informe que se pretendía  llevar a cabo; objetivos, 
metodología, marco teórico y conceptos, plazos de entrega, modo de cumplimentación, etc., 
manteniendo un  canal de  comunicación  abierto para  cualquier duda o  aclaración que  se 
tuviera al respecto. 

 
 
Entidades y/o programas que colaboraron a través de las Fichas de las Ocupaciones: 
 

ENTIDAD 

Amigos Contra la Droga 

ARAIS 

Cáritas 

Centro de Adicciones «El Valle» 
Fundación Instituto SPIRAL 

Proyecto Hombre 

 
 
Es importante señalar que alguna de estas entidades ya contaban con Fichas de Definición y Descripción 
del Puesto de Trabajo  (DDPT)  como  instrumento de análisis de  la estructura  funcional  interna y de 
definición  funcional de  sus perfiles profesionales, en  casi  todos  los  casos elaboradas dentro de una 
estrategia  interna  de  calidad  del  servicio,  que  serían  trasladadas  a  la  Ficha  Tipo  en  el  proceso  de 
elaboración de las correspondientes a cada puesto de trabajo. 
 
El periodo de recogida de información se estableció inicialmente entre el 1 de abril y el 30 de junio de 
2013,  con posterioridad prorrogado hasta el 30 de  septiembre  a petición de  varias de  las entidades 
participantes. En el segundo semestre de ese año la Unidad de Coordinación del Plan de Drogas se vio 
apremiada  por  el  proceso  de  corrección  e  incorporación  de  alegaciones  al  borrador  de  la  Ley  de 
Atención Integral en Materia de Drogas del Principado de Asturias (actualmente a la espera de iniciar el 
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trámite parlamentario)  lo que nos obligó   a posponer el proceso de análisis y  redacción del  informe. 
Afortunadamente esta circunstancia permitió  incorporar  las  fichas de  las ocupaciones de una entidad 
que por diversos incidentes no había podido enviar sus fichas en el tiempo establecido. 
 
 
3. Base Teórica del Análisis del Puesto de Trabajo 
 
3.1. Racionalización de la Gestión de los Recursos Humanos 
 
El  análisis  del  puesto  de  trabajo  nace  y  se  desarrolla  originalmente  en  el  ámbito  de  los  primeros 
esbozos de  la teoría de  las organizaciones empresariales, conocido como Organización Científica del 
Trabajo  (Frederick W. Taylor, 1911)3, basada en el análisis  racional del desempeño en el puesto de 
trabajo como vía para mejorar el rendimiento. Este modelo teórico, aunque primitivo, supuso el primer 
paso en el proceso de reflexión y racionalización de la Gestión de los Recursos Humanos sustituyendo 
la  intuición y/o  la  tradición por el diseño de estrategias y  la planificación. Esta primera aproximación 
sería posteriormente enriquecida con la incorporación de los factores psicológico y sociales a partir de 
la investigación llevada a cabo por Elton Mayo para la compañía Western Electric (Chicago 1927‐1932)4, 
cuyas  conclusiones  abrirían  una  nueva  dimensión  en  el  desarrollo  de  la  gestión  profesional  de  los 
recursos humanos dando  lugar a una nueva corriente de pensamiento, conocida como Escuela de  las 
Relaciones Humanas. 
 
Las tendencias actuales de  la Gestión de  los Recursos Humanos se dirigen hacia enfoques sistemáticos 
prácticos, multidisciplinarios y participativos, que consideran el Análisis y Descripción de los Puestos de 
Trabajo  (ADPT)  como una herramienta básica para  el  establecimiento de  toda política de  recursos 
humanos pues casi todos las actividades desarrolladas en este área se basan de uno u otro modo en la 
información que proporciona este procedimiento. 
 
La  gestión  profesionalizada  de  los  recursos  humanos  pasa  del  entorno  empresarial‐privado  al 
administrativo‐público  en  las  últimas  décadas  del  s.  XX,  al  calor  de  varios  fenómenos  de  amplio 
espectro y mutuamente  relacionados; por un  lado debido a  la  influencia de  las  teorías y modelos de 
gestión de la escuela económica neoliberal opuesta al modelo social de gestión pública que devendría 
en la década de los 80 en la conocida como Nueva Gestión Pública sustentada en «ideas basadas en la 
economía de mercado, la competencia y la orientación al cliente» (Guerrero Orozco, O. 2009)5. 
 
Por  otro  lado,  y  presionado  por  los  cambios  que  como  veremos más  adelante  han  ocurrido  en  el 
contexto socio‐histórico de finales de siglo, desde la propia administración pública se inicia un proceso 
de mejora  y  actualización  del  funcionamiento  que  genera  cambios  resumidos  bajo  el  concepto  de 
gobernanza  (término  acuñado  en  el  ámbito  teórico  de  la  Ciencia  Política6)  cuyos  ejes  o  principios 
rectores son eficacia, calidad, cesión de competencias tanto hacia arriba (p. ej. la Unión Europea) como 
hacia abajo (descentralización territorial) y muy especialmente trabajo en red, como cambio en la forma 
de  relacionarse  con  los  actores  sociales  relevantes  en  las  políticas  públicas  y  aliados  naturales  del 
gobierno  (ONG's,  voluntariado,  etc.)  que  pasa  del modelo  jerárquico  al  de  «red»,  en  lo  que  se  ha 
denominado «redes de interacción público‐privado‐civil a lo largo del eje local/global»7. 
 
Por último y como hemos apuntado en el párrafo anterior,  la  incorporación de  los nuevos modelos de 
gestión de los RR. HH. a la administración pública tiene que ver también con la exigencia de adaptación 
a  los  cambios  ocurridos  en  el  contexto  social  y  tecnológico  de  finales  de  siglo  en  los  países 
occidentales, caracterizado por la irrupción y expansión progresiva de las tecnologías de la información 

                                                 
3 Wikipedia, voz «Taylorismo». 
4 Wikipedia, voz «Elton Mayo». 
5 Guerrero Orozco, O: «El fin de la Nueva Gerencia Pública» en file:///D:/PERSONAL/Dialnet‐
ElFinDeLaNuevaGerenciaPublica‐3329699.pdf 
6 Tecnologías de Gestión Pública en el Desarrollo de las Organizaciones http://www.unl.edu.ec/juridica/wp‐
content/uploads/2010/03/M%C3%B3dulo‐4‐Las‐Tecnolog%C3%ADas‐de‐Gesti%C3%B3n‐P%C3%BAblica‐en‐el‐
Desarrollo‐de‐las‐Organizacionesx.pdf 
7 Wikipedia, voz «Gobernanza». 
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en  sociedades  educadas  que,  gracias  a  la  ubicuidad  y  accesibilidad  de  tales  tecnologías,  han 
aumentado exponencialmente la demanda de más participación, colaboración, agilidad, información y 
transparencia. 
 

Estos  fenómenos  que  explican  la  incorporación  de  los modelos  de  gestión  de  los  recursos  humanos 
propios  de  la  empresa  privada  al  ámbito  de  la  administración  pública  explican  también  en  buena 
medida  su  incorporación  a  las  organizaciones  pertenecientes  al  conocido  como  «tercer  sector» 
formado por las organizaciones con personalidad jurídica e inscritas en un registro público que no tienen 
ánimo de lucro (y, por lo tanto, reinvierten sus beneficios en la propia actividad) y que son de titularidad 
privada.8 

 
 
4. Conceptos 
 
4.1. Análisis y Descripción de los Puestos de Trabajo (ADPT) 
 
El  análisis  de  puestos  de  trabajo  es  un  concepto  básico  de  la  gestión  de  recursos  humanos  como 
proceso previo para el desempeño del resto de actividades propias de este ámbito de gestión interna 
(reclutamiento, selección, formación, evaluación del desempeño, valoración del puesto, administración, 
remuneración, promoción, etc.). 
 
Se trata de un proceso objetivo en la medida en que no tiene en cuenta las características individuales 
de la persona que ocupa cada puesto ni sus valoraciones subjetivas sobre el mismo, sino el puesto en sí.9 
 
Pierre  LOUART  (1994)10  precisa  las  diferencias  conceptuales  entre  «Análisis»,  «Descripción»  y 
«Especificaciones  o  requisitos»  del  puesto  de  trabajo,  términos  habitualmente  utilizados  de  forma 
indistinta y que según este autor, identifican a fases distintas de un mismo proceso. 
 

ø Análisis  de  puestos  de  trabajo:  procedimiento  de  obtención  de  información  acerca  de  los 
puestos: su contenido y los aspectos y condiciones que los rodean. 

ø Descripción de puestos de trabajo: documento que recoge la información obtenida por medio 
del  análisis,  quedando  reflejada  de  este  modo,  el  contenido  del  puesto  así  como  las 
responsabilidades y deberes inherentes al mismo. 

ø Especificaciones  del  puesto  de  trabajo:  relacionado  con  los  requisitos  y  cualificaciones 
personales exigidos de cara a un cumplimiento satisfactorio de las tareas: nivel de estudios, 
experiencia,  características  personales,  etc.  Estos  requisitos  emanan  de  forma  directa  del 
análisis y descripción del puesto. Mediante esta información se elaboraría el perfil profesional 
del puesto. 

 
Así, de la obtención de la información de los puestos (análisis) se pasaría a la redacción del documento 
de  los  contenidos  del  puesto  (descripción)  que  puede  ser  completado  con  los  requisitos  exigidos 
(especificaciones). 
 
El mismo autor destaca entre los posibles usos del análisis, descripción y especificaciones de puestos de 
trabajo los siguientes: 
 

ø Reclutamiento: El análisis y descripción de puestos de trabajo proporciona  información sobre 
las  características  que  debe  poseer  la  persona  a  ocupar  el  puesto  de  trabajo  y  por  tanto 

                                                 
8 http://www.observatoritercersector.org/pdf/publicacions/2010‐03_Estudi_ocupacio_cs_part2.pdf 
9 PATRICIO JIMÉNEZ, Daniel. Manual de recursos humanos. Ed. ESIC, Madrid 2011. http://books.google.es/books?id=‐
N9eHIV9Mg4C&pg=PA53&lpg=PA53&dq=CHIAVENATO,+1988;+SANCHEZ+BARRIGA,+1993&source=bl&ots=c4KZ4jVFsT&sig=9zC_2
wiMpAiAFHh92Ej2yhJ9aUk&hl=es&sa=X&ei=SWY 
10 LOUART, Pierre (1994): Gestión de los Recursos Humanos. Barcelona: Ed. Gestión 2000. 
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resulta  de  utilidad  a  la  hora  de  orientar  la  búsqueda  de  las  fuentes  de  reclutamiento más 
adecuadas. 

 
ø Selección  de  Personal:  Proporciona  datos  para  elaborar  el  perfil  profesional,  en  el  que  se 

especifican  las  características  y  requisitos  tanto  profesionales  como  personales  que  debe 
cumplir  la  persona  candidata  para  desarrollar  de  forma  adecuada  las  tareas  y  actividades 
propias  del  puesto.  Esta  información  determinará  las  características  aptitudinales  y  de 
personalidad  más  adecuadas  al  puesto.  También  puede  servir  de  guía  para  los  distintos 
procedimientos selectivos que se utilicen. 

 
ø Formación:  Comparando  los  requisitos  y  las  funciones  del  puesto  de  trabajo  con  los 

conocimientos y aptitudes de la persona, se puede determinar la necesidad o no de desarrollar 
acciones  formativas encaminadas a subsanar  las carencias y potenciar  los aspectos positivos. 
De esta forma se puede diseñar e implementar los planes de formación más adecuados. 

 
ø Evaluación del desempeño: La descripción sirve para determinar hasta que punto  la persona 

desarrolla  su  labor acorde a  lo exigido por el puesto,  lo que cobra especial  relevancia en un 
procedimiento de evaluación por objetivos o por valores. 

 
ø Valoración de Puestos: El análisis y descripción de puestos de trabajo constituye la herramienta 

básica  a partir de  la  cual  se determina  el  sistema de  valoración de puestos  a utilizar.  Sin  el 
análisis de puestos de  trabajo no  resultaría posible  la posterior  realización de  la  valoración, 
procedimiento  mediante  el  que  se  pretende  determinar  el  valor  relativo  de  los  distintos 
puestos que componen una organización. Esto se hace de cara al establecimiento de sistemas 
retributivos más justos y equitativos. 

 
ø Otras Finalidades en las que contribuye o participa: 

o Administración de salarios 
o Seguridad e higiene del trabajo 
o Planes de carrera 
o Mejora de la comunicación entre el personal de la organización y otras. (18) 

 
 
 
4.2. Empleo11 
 
La RAE define el concepto en primer lugar como «acción y efecto de emplear» es decir, la de realizar un 
contrato  formal  o  de hecho,  individual  o  colectivo,  por  el  que  se acuerda  llevar  a  cabo  un  trabajo  a 
cambio  de  una  remuneración  o  salario.  Y  en  segundo  lugar  como  «ocupación,  oficio»  en  tanto  que 
«ocupación  habitual,  cargo  o  profesión  de  algún  arte mecánica»,  definiciones  en  ambos  casos  poco 
adecuadas al propósito que nos habíamos marcado de concretar el contenido operativo de los empleos 
detectados en el ámbito de actividad de  la atención a personas drogodependientes, objetivo al que se 
acomoda  mejor  la  definición  de  empleo  adoptada  por  el  sistema  de  Clasificación  Nacional  de 
Ocupaciones (CNO) como «conjunto de tareas desempeñados por una persona o que se prevé que ésta 
desempeñe  en  su  puesto  de  trabajo».  Es  precisamente  a  través  de  la  recopilación  o  resumen  del 
«conjunto de  tareas» por  el que  llegaremos  a  concretar  las  llevadas  a  cabo  en  cada  empleo  en  el 
ámbito de actividad profesional al que pertenece cada uno de ellos. 
 
 
 
 
 
4.3. Ocupación 
 

                                                 
11 Introducción a la CNO‐11: http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/Introduccion_CNO11.V02.pdf 
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Siguiendo  a  la CNO, definimos ocupación  como  el «conjunto de  empleos  cuyas principales  tareas  y 
cometidos se caracterizan por un alto grado de similitud» (sin tener en cuenta la titulación académica). 
Así  por  ejemplo  la  ocupación  de  mecánico/a  podría  reunir  varios  empleos  distintos; 
ajustador/a, tornero/a, fresador/a, rectificador/a, soldador/a, etc. 
 
De esta  forma el  concepto previo de «empleo» atiende a  la descripción de  cada una de  las  facetas 
ejecutivas que puede presentar una «ocupación» y por  tanto el «contenido semántico» de aquel se 
encuentra incluido en éste a modo de subconjunto12, del mismo modo que el contenido semántico de 
«lebrel» se haya contenido en el de «perro». 
 
Ateniéndonos  a  estas  definiciones,  nuestro  propósito  de  recoger  información  de  cada  puesto  de 
trabajo  como  «conjunto  de  tareas  y  funciones  desempeñados  por  una  persona»  con  el  objeto  de 
disponer  la  información descriptiva y práctica más cercana a  la realidad de cada puesto se ajusta al 
citado  concepto  de  empleo  de  la  CNO,  siendo  el  de  ocupación  como  veremos  una  categoría  de 
agrupación de nivel superior. 
 
 
4.4. Competencias 
 
Los criterios de clasificación utilizados por la CNO13 para definir tanto las ocupaciones como los empleos 
son  el «tipo de  trabajo»  y  las «competencias», definidas  como «la  capacidad para desempeñar  las 
tareas inherentes a un empleo determinado, para lo cual se tienen en cuenta dos criterios: el «nivel» y 
la «especialización». El «nivel» de competencia es una «medida de la complejidad y diversidad de las 
tareas  propias  de  una  ocupación»  y  se  organiza  en  cuatro  niveles  (1,  2,  3  y  4),  de menor  a mayor 
complejidad y diversidad de la tarea. Lamentablemente el nivel de competencia es válido únicamente 
para  los grandes grupos de ocupaciones, diez en el caso de  la Clasificación  Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO 08) en la que se basa la CNO, tal y como se recoge en la siguiente tabla: 
 
 

Grandes Grupos CIUO 08 
Nivel de 

Competencias 

Directores y gerentes  3, 4 

Profesionales, científicos e intelectuales  4 

Técnicos y profesionales de nivel medio  3 

Personal de apoyo administrativo 

Trabajadores  de  los  servicios  y  vendedores  de 
comercios y mercados 

Agricultores  y  trabajadores  cualificados 
agropecuarios, forestales y pesqueros 

Oficiales,  operarios  y  artesanos  de  artes 
mecánicas y de otros oficios 

Operadores  de  instalaciones  y  máquinas  y 
ensambladores 

2 

Ocupaciones elementales  1 

Ocupaciones militares  1, 2, 4 

 

                                                 
12 Wikipedia voz «subconjunto»: En las matemáticas, un conjunto A es subconjunto de un conjunto B si A «está 
contenido» dentro de B. 
13 Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/cno11&file=inebase 
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El  hecho  de  que  esta  definición  de  «competencia»  sea  válida  únicamente  para  grandes  grupos  de 
ocupaciones explica que lo hayamos desechado como criterio aplicable en nuestro análisis y optado por 
otra  que  nos  permita  utilizarla  en  categorías  ocupacionales  de  menor  dimensión  y  con  criterios 
definibles por  las entidades. Así hemos adoptado  la definición14 de competencia  como «conjunto de 
habilidades15  asociadas  a  las  características  del  comportamiento  de  la  persona  en  un  trabajo  y 
causalmente relacionadas con el buen desempeño». Esta definición tiene a nuestro juicio además, una 
ventaja  respecto  a  la  de  la  CNO  y  es  que  se  asocia  con más  facilidad  a  la  idea  de  su  adquisición 
progresiva a través de la práctica y la formación, faceta que consideramos relevante de cara a aportar 
información sobre las características más valoradas en el desempeño de un empleo. 
 
A partir de esta definición las competencias pueden ser Genéricas y Específicas: 
 

- Genéricas (o transversales): comunes para  las conductas de  los distintos estamentos de una 
organización  e  independientes  de  otros  aspectos  más  específicos,  como  el  dominio  de 
elementos  tecnológicos.  Ejemplo  de  competencias  genéricas  son  espíritu  emprendedor  e 
innovador,  comunicación  eficaz  oral  y  escrita,  trabajo  en  equipo,  aprendizaje  autónomo  o 
actitud frente al trabajo. 

 
- Específicas  (técnicas):  referidas  a  habilidades  vinculadas  a  un  puesto  de  trabajo  concreto, 

implicadas con el correcto desempeño de un área técnica o de una función específica y que 
describen competencias conductuales ligadas directamente a ese área o función,  incluyendo 
por  lo general,  las habilidades de puesta en practica de  conocimientos  ligados al éxito en  le 
ejecución  técnica del puesto. Al  estar  ligadas  a puestos o  funciones  concretas,  los  ejemplos 
para su comprensión deben partir de definir previamente a qué ocupación se refieren. Así por 
ejemplo,  las  competencias  técnicas  en  el  área  o  función  de  «dirección»  podrían  ser  visión 
estratégica, orientación a resultados, creatividad e innovación, toma de decisiones, orientación 
al cliente, creación de  redes profesionales  (networking), gestión eficaz del  tiempo o dirección 
reuniones. 

 
 
4.5. Profesión 
 
El concepto de profesión16 ha sido desarrollado desde la sociología en función de una serie de atributos 
como formación, autonomía y capacidad auto‐organizativa, código deontológico y espíritu de servicio, 
que  se  dan  en mayor  o menor medida  en  los  diferentes  grupos  ocupacionales  reconocidos  como 
profesiones  (lo que  lo emparenta con  la definición que hemos adoptado de empleo). Como vemos se 
trata de un concepto multidimensional y complejo; en nuestro país sólo se reconoce como profesión 
aquella que está normativizada desde el Estado. Por tanto, los criterios a utilizar para determinar cuáles 
son  las  profesiones  vinculadas  a  la  actividad  prestada  por  las  ONG´s  en  el  ámbito  de  las 
drogodependencias  en  nuestra  comunidad  autónoma  deberían  hacerse  vinculando  la  normativa 
preexistente en ámbitos como el educativo y el laboral con el que regula las ocupaciones (Clasificación 
Nacional de Ocupaciones)17. Dada la complejidad inherente a su definición y la dificultad para aplicarlo 
como  criterio  taxonómico  fuera del ámbito normativo, entendemos que  resulta más operativo para 
nuestros objetivos el concepto de empleo, motivo por el que hemos decidido dejarlo al margen como 
concepto clasificatorio. 
 
 
 

                                                 
14 PEREDA, S. y BERROCAL, F. (1999). «El entorno empresarial. La empresa, su organización y funcionamiento». Revista 
Complutense de Educación, 10 (1), 15‐35. 
15  Del  latín  habilitas‐habilitatis,  «cualidad  del  hábil»  o  hábilis,  procedente  a  su  vez  del  verbo  habere  –tener‐,  referido  a  las 
personas que tienen diversas capacidades para desarrollar alguna tarea. 
16 Del  latín Professio «ocupación, carrera»  (prefijo «pro» hacia delante, «fateri» admitir, confesar y el sufijo «sión» de acción y 
efecto.  
17 Clasificación Nacional de Ocupaciones CON 2013 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcno11%2F&file=inebase&L=0 
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4.6. Consideraciones finales 
 

• Al  circunscribir nuestro  informe a  los puestos de  trabajo  y  las ocupaciones del ámbito de  la 
atención  bio‐psico‐social  en materia  de  drogas  de  la  comunidad  Autónoma  de  Asturias  las 
conclusiones extraídas están, como no puede ser de otra manera,   condicionadas por nuestro 
contexto  sociodemográfico.  Con  poco  más  de  un  millón  de  habitantes  Asturias  ocupa  la 
posición 14 de 17 CC. AA. (19 si incluimos a Ceuta y Melilla) en cuanto a tamaño poblacional, lo 
que  implica  un  número  de  entidades  y  de  personas  que  llevan  a  cabo  su  actividad  en  el 
ámbito  de  la  atención  a  drogodependientes  acorde  a  esta  dimensión.  Por  tanto,  las 
conclusiones  obtenidas  son  válidas  en  este  contexto,  permitiendo  su  uso  en  análisis 
comparativos  con  otras  realidades  pero  no  como  conclusiones  ordinarias  extrapolables  de 
forma genérica y ello teniendo en cuenta, como ya hemos señalado con anterioridad, que no 
cabe  esperar  resultados  inesperados  o  inusitados  respecto  a  los  perfiles  profesionales 
observados, aunque sí variaciones o matices derivadas de  los recursos, demandas y requisitos 
propios  de  la  actividad  de  atención  a  personas  con  problemas  de  adicción  a  las  drogas  en 
nuestra comunidad autónoma. 

 
• Queremos destacar que esta  iniciativa se enmarca dentro de  la dinámica de trabajo conjunto 

entre la Administración del Principado y las ONG´s en el Foro de ONG´s en materia de drogas 
de Asturias como espacio consultivo de información,  participación, debate y discusión para la 
mejora  y  promoción  de  la  actividad  profesional  de  las  drogodependencias  en  Asturias  a 
través,  entre  otras  acciones,  de  la  mejora  organizacional,  profesional  y  técnica  de  los 
trabajadores. 

 
• Como apunte final, hemos de señalar que en coherencia con el valor asumido de la igualdad de 

género,  todas  las  denominaciones  que  en  este texto  hacen  referencia  a  órganos 
de representación, cargos y funciones, así como cualesquiera otras que se efectúan en género 
masculino,  cuando  no  hayan  sido  sustituidos  por  términos  genéricos,  se  entenderán  hechas 
indistintamente en género masculino o femenino. 

 
 
 
5. Puestos  de  trabajo  detectados  en  la  actividad  asistencial  en  materia  de 

drogodependencias en Asturias 
 
En  el  conjunto  de  las  entidades  analizadas  se  han  referenciado  un  total  de  41  puestos  de  trabajo 
diferentes. 
 

1. DIRECTOR/A TÉCNICO/A‐COORDINADOR/A 
2. DIRECTOR/A DE CENTRO Y TRATAMIENTO 
3. COORDINADOR/A TERAPEUTICO/A 

4. PSICÓLOGO/A 

5. PSICOPEDAGOGO/A 

6. PEDAGOGO/A 

7. TERAPEUTA/MONITOR 

8. AUXILIAR TERAPEUTA 

9. TRABAJADOR/A SOCIAL 

10. EDUCADOR/A SOCIAL 
11. EDUCADOR/A DE CALLE 
12. EDUCADOR/A RESPONSABLE 
13. EDUCADOR/A 
14. INTEGRADOR/A SOCIAL 



Perfiles profesionales en el ámbito de las drogodependencias en Asturias: las ONG 

 14

15. CUIDADOR/A‐MONITOR/A‐AUXILIAR 

16. MONITOR/A OCUPACIONAL 

17. MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE 

18. MONITOR/A DE TALLER 
19. DIRECTOR ÁREA DE PREVENCION COMUNITARIA 

EN TOXICOMANIAS 
20. TÉCNICO DE PREVENCION COMUNITARIA EN 

TOXICOMANIAS 
21. TÉCNICO/A EN PREVENCIÓN DE TOXICOMANÍAS 

EN OCIO JUVENIL 
22. MÉDICO‐RESPONSABLE DEL ÁREA DE SALUD 

23. MÉDICO PSIQUIATRA 

24. TÉCNICO SUPERIOR DE LABORATORIO 
25. ENFERMERO/A‐ A.T.S. ‐ D.U.E. 

26. AUXILIAR DE CLINICA 
27. DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A 

28. RESPONSABLE DE DIRECCIÓN 
29. SECRETARIO/A TÉCNICO/A 
30. JEFE/A RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN 

31. RESPONSABLE JURÍDICO/A‐ABOGADO/A 
32. RESPONSABLE DE CALIDAD 
33. ADMINISTRATIVO/A 

34. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

35. CONDUCTOR/A 
36. JEFE/A DE COCINA‐COCINERO 
37. AYUDANTE DE COCINA 
38. ENCARGADO/A DE INTENDENCIA 
39. ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO 

40. PERSONAL DE LIMPIEZA 

41. AUXILIAR NOCHE‐CELADOR/A 
 
 
Alguna de estos se refieren a puestos de trabajo con contenidos operativos, funciones, requisitos, etc. 
muy  similares,  como  puede  ser  por  ejemplo  el  caso  de  «Director/a  Técnico/a‐Coordinador/a»  y  de 
«Director/a del Centro  y Tratamiento». En  cualquier  caso  y pese a que el «grado» de  similitud entre 
alguno de ellos sea alto, no es total, y la existencia de matices o diferencias hace aconsejable mantener 
las diferentes acepciones recogidas. Como ejemplo, el contenido del puesto de «Director/a Técnico/a‐
Coordinador/a»  y  «Director/a  del  Centro  y  Tratamiento»  son  afines,  aunque  el  primero  se  limita  a 
funciones directivas, mientras que el  segundo  las  combina  con aquellas  relacionadas con  la dirección 
técnica  de  carácter  terapéutico,  matiz  relevante  para  mantener  ambas  acepciones,  ya  que  como 
veremos, se sitúan en ámbitos ocupaciones diferentes. 
 
Por  lo  señalado  y  con  el  objeto  de  hacer  visible  las  similitudes  o  conexiones  entre  los  diferentes 
puestos, en cada una de las fichas se han recogido en el apartado «Puestos Afines dentro del Sector de 
Actividad»  aquellos  otros  con  los  que  el  de  referencia  tiene  vinculación  o  relación  de  proximidad‐
similitud.  Así  por  ejemplo,  «Director/a  Técnico/a‐Coordinador/a»  está  relacionado  o  vinculado  con 
«Director/a  Administrativo/a»,  «Director/a  de  Centro  y  Tratamiento»,  «Psicólogo/a»,  «Medico»  y 
«Psiquiatra». 
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De otra  forma,  la afinidad existente entre varios «Empleos» o puestos de  trabajo es una prueba que 
acredita  la conveniencia de  llevar a cabo agregaciones bajo categorías pertinentes más amplias, como 
son el  concepto de «Ocupación» y éstas a  su vez bajo  la de «Área de Actividad Profesional»  con el 
objeto de llevar a cabo la clasificación del conjunto de empleos y facilitar su visualización y comprensión. 
 
 
6. Áreas de Actividad Profesional y Ocupaciones 
 
Como acabamos de señalar, tanto la diversidad de puestos de trabajo observados como las afinidades 
entre  espacios  y  competencias  comunes  existentes  entre muchos  de  ellos,  dificulta  el  análisis  tanto 
cualitativo como cuantitativo, lo que hace conveniente reducirlos y clasificarlos en un número menor de 
categorías  pertinentes.  Así,  a  partir  de  los  diversos  empleos  detectados  y  mediante  un  proceso 
deductivo alcanzamos un primer nivel de agregación en «ocupaciones» que ampliado, nos permitirá 
alcanzar otro superior por «áreas de actividad profesional». 
 
Estas categorías resumen nos permiten organizar y representar la actividad profesional llevada a cabo 
por  las entidades que trabajan en el ámbito de  las drogodependencias en Asturias como un esquema 
jerárquico ordenado de mayor a menor amplitud según 
 

Área de Actividad 
↓ 

Ocupación 
↓ 

Empleo 
 
 
 
6.1. Áreas de Actividad Profesional 
 
 
En  la  actividad  de  atención  a  las  personas  con  problemas  de  drogodependencia  identificamos 
claramente  5 Áreas  de Actividad  Profesional  definidas  como  «ámbitos  en  los  que  se  llevan  a  cabo 
actividades profesionales comunes a grupos de Ocupaciones y Empleos» y son las siguientes. 
 

a. Área de atención Sanitaria. 
b. Área de atención Psico‐terapéutica. 
c. Área de atención Socio‐terapéutica. 
d. Área Gerencial‐Administrativa. 
e. Área de actividades de Apoyo. 

 
 
En estas 5 áreas de  trabajo podemos distinguir, en  función de  su mayor o menor  vinculación  con  la 
actividad socio‐asistencial, dos grandes grupos; uno de Atención, básico o central al que pertenecen las 
tres  primeras  áreas  de  actividad  profesional  (Sanitaria,  Psico  y  Socio‐Terapéutica),  y  otro 
complementario o periférico al que pertenecerían las dos áreas restantes (Gerencial‐administrativa y de 
Apoyo). 
 
 
Las  tres áreas del grupo central se corresponden con  las tres dimensiones de  la salud que definen el 
actual paradigma científico según la Organización Mundial de la Salud (biológica, psicológica y social)18 
mientras que al complementario pertenecen las que cubren por un lado las actividades profesionales de 

                                                 
18  «La  salud  es  un  estado  de  completo  bienestar  físico,  mental  y  social,  y  no  solamente  la  ausencia  de  afecciones  o 
enfermedades.»  Preámbulo de  la Constitución de  la Organización Mundial de  la  Salud,  adoptada por  la Conferencia  Sanitaria 
Internacional,  celebrada  en  Nueva  York  del  19  de  junio  al  22  de  julio  de  1946  y  firmada  el  22  de  julio  de  1946  por  los 
representantes de 61 Estados. 
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la gestión económico‐administrativa y de aquellas que  sirven de  soporte y apoyo, como pueden  ser 
intendencia y cocina o transporte, tal y como se puede de visualizar en el siguiente gráfico, en el que 
además de las diferentes áreas de trabajo hemos intentado reflejar las relaciones existentes entre ellas. 
 
 

 
 
 
Las  tres áreas «centrales»  (Sanitaria, Socio y Psico‐Terapéutica) aparecen  como una «intersección de 
conjuntos»19  en  la  que  cada  confluencia  incluye  los  aspectos  comunes  entre  ellas,  reflejando  la 
vinculación existente entre las tres dimensiones de la salud y la innata complejidad del tratamiento del 
problema de las drogodependencias. 
 
Vinculado o  relacionado  con el área Psicoterapéutica aparece el de Gerencia‐Administración  ya que 
como  también  hemos  señalado,  el  pequeño  tamaño  de  alguna  de  las  entidades  obliga  a  que  los 
profesionales de aquella desempeñen también funciones en ésta. 
 
Por  último,  el  área  de  Apoyo  incluye  las  ocupaciones  y  empleos  que  no  estando  directamente 
relacionado con las actividades asistenciales cubren actividades vitales para el correcto desempeño del 
resto, como pueden ser transporte, cocina, mantenimiento, vigilancia, etc.   
 
 
6.2. Ocupaciones  
 
Entre  las 5 Áreas de Actividad Profesional como categoría  resumen «por arriba» y de  los 41 Empleos 
detectados «por abajo», resulta operativo disponer de un nivel intermedio, como criterio clasificador‐
resumen que ayude a  reducir  la pérdida de  información sobre  los diferentes empleos que supone  la 
categoría excesivamente amplia de «área de actividad», al mismo tiempo que sirva como nexo entre 
ambos niveles. 
 
Ambos  criterios  (reducir  la pérdida de  información entre  categorías y  servir de  factor  conector entre 
ambas)  los cumple el concepto de «ocupación» definido como ya hemos visto como el «conjunto de 
empleos cuyas principales tareas y cometidos se caracterizan por un alto grado de similitud». 
 
Así, hemos definido las siguientes 17 ocupaciones: 
 

1. Directores/Coordinadores 
2. Psicologo/a‐Pedagogo/a 
3. Terapeuta/Monitor 
4. Auxiliar Terapeuta 
5. Trabajadores Sociales/Educadores 

                                                 
19 Intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto A ∩ B que contiene todos los elementos comunes de A y B. 

Ámbitos de Actividad Profesional en el sector de la asistencia a personas con 
problemas con las drogas 

Gerencia 
Administra

ción 

Psico‐
terapéutica 

 
Sanitaria 

Socio‐
terapéutica 

Apoyo 
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6. Cuidador/a‐Monitor/a‐Auxiliar 
7. Técnicos en Prevención 
8. Médicos 
9. Técnico/a de Laboratorio 
10. DUE 
11. Auxiliar de Clínica 
12. Jefes/Directores/Responsables de Administración 
13. Técnicos/Ayudantes de Administración 
14. Conductor/a 
15. Cocina‐Intendencia 
16. Mantenimiento‐Limpieza 
17. Auxiliares‐Celadores Noche. 

 
En  definitiva,  la  correspondencia  existente  entre  las  5  Área  de  Actividad  Profesional,  las  17 
Ocupaciones y los 41 Empleos detectados es la siguiente, tal y como se muestra a continuación: 
 

Matriz Resumen 

NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3 

ÁREA de ACTIVIDAD  OCUPACIONES  EMPLEOS 

Director/a del Centro y 
Tratamiento Directores/Coordinadores 
Coordinador/a Terapéutico/a 

Psicólogo/a 

Psicopedagogo/a Psicologos/as‐Pedagogos/as

Pedagogo/a 

Terapeutas  Terapeuta‐Monitor 

Área de Atención Psico‐
terapéutica 

Auxiliar Terapeuta  Auxiliar Terapeuta 

Trabajador/a Social 

Educador/a Social 

Educador/a de Calle 

Educador/a Responsable 

Educador/a 

Trabajadores/Educadores 

Integrador/a Social 

Cuidador/a‐ Monitor/a‐Auxiliar 

Monitor/a Ocupacional 

Monitor/a Tiempo Libre 
Cuidadores/Monitores/Auxi
liares 

Monitor de Taller 

Director/a de área de 
prevención comunitaria en 
toxicomanías 
Técnico de prevención 
comunitaria en toxicomanías 

Área de Atención Socio‐
Terapéutica 

Técnicos Prevención 

Técnico en prevención de 
toxicomanías en ocio juvenil 
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Médico/a‐ Responsable Área de 
Salud Médicos 
Psiquiatra 

Técnicos/a Laboratorio  Técnico Superior de Laboratorio 

DUEs  Enfermero/a‐ATS 

Área de Atención Sanitaria 

Auxiliares de Clínica  Auxiliar de clínica 

Director/a Técnica‐
Coordinador/a 

Director/a Administrativo/a 

Responsable de Dirección 

Secretario/a Técnico/a 

Jefe/a RR. HH. y Admon. 

Responsable Jurídico‐
Abogado/a 

Jefes/Directores/Responsab
les 

Responsable de calidad 

Administrativo/a 

Área Gerencial‐Administrativo 

Técnicos/Ayudantes 
Auxiliar Administrativo 

Conductor/a  Conductor/a 

Jefe/a Cocina‐Cocinero/a 

Ayudante de Cocina Cocineros/a‐Intendente 

Encargado/a de Intendencia 

Personal del Mantenimiento Mantenimiento‐
Limpiadores  Personal de Limpieza 

Área de Apoyo 

Auxiliar‐Celadores Noche  Celador/a Noche 

 
 
7. Organigrama de las Áreas de Actividad Profesional, Ocupaciones y Empleos 
 
Establecidas  las  categorías  o  niveles  de  organización  podemos  proceder  a  delinear  los 
correspondientes organigramas de cada una de las áreas de actividad profesional. 
 
 
7.1. Atención Sanitaria20 
 
En esta área de actividad se trabaja  la dimensión biológica (lo que  incluye  la atención psiquiátrica) de 
las personas admitidas a tratamiento por consumo de drogas, realizándose la evaluación y el diagnóstico 
de acuerdo a  los criterios y sistemas de clasificación  internacionales vigentes (DSMMD  IV21 y CIE‐1022), 
así  como  la  prescripción,  el  control  y  el  seguimiento  de  la medicación.  Además,  la  evaluación  del 
médico/a psiquiatra incluye la exploración psicopatológica, exploraciones complementarias y valoración 
de la situación familiar, escolar y social. 
 

                                                 
20 Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias https://www.boe.es/ 
21 Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (en inglés Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders DSMMD). 
22 Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión. 
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En  éste  ámbito  de  actuación  profesional  se  han  detectado  los  siguientes  empleos;  médico/a‐ 
responsable del área de  salud, médico psiquiatra,  técnico de  laboratorio, enfermero/a y auxiliar de 
clínica. Empleos que han quedado reducidos a las siguientes ocupaciones: 
 
‐ Médicos. 
‐ Técnicos de laboratorio 
‐ DUE´s 
‐ Auxiliares de clínica. 
 
A  partir  de  estos,  el  organigrama  del  área  de  actividad  profesional  de  atención  Sanitaria  queda 
estructurado como sigue: 

 
 
 
7.2. Atención Psico‐terapéutica 

Esta  área  de  actividad  profesional  tiene  como  objeto mejorar  la  calidad  de  vida  de  la  persona  a 
tratamiento a través de un cambio en su conducta, actitudes, pensamientos y/o afectos.  

En  esta  área  de  actividad  profesional  y  en  colaboración  con  la  persona  a  tratamiento,  se  realiza  la 
evaluación psicológica mediante  la historia clínica y  la aplicación de determinadas pruebas o tests y/o 
exploración complementaria, valorando también la situación socio‐familiar. Esta evaluación servirá para 
realizar el psico‐diagnóstico a partir del cual se diseña,  implementa y evalúa el plan psico‐terapéutico 
personalizado basado en psicoterapia individual, familiar y grupal y que tiene como objetivo el cambio 
personal para lograr metas en una o más áreas o funciones. 

Para los empleos incluidos o pertenecientes a este ámbito de atención, el objetivo es asistir y apoyar el 
desarrollo de las personas a tratamiento hacia una vida autónoma y equilibrada sin la presencia de la 
droga.  Las  intervenciones  realizadas por  los profesionales psico‐terapeutas para  conseguirlo  incluyen 
rehabilitación neuro‐psicológica, aprendizaje conductual y relaciones interpersonales. 
 
A éste espacio de actividad profesional corresponden  los siguientes empleos: Director/a del Centro y 
Tratamiento,  Coordinador/a  Terapéutico/a,  Psicólogo/a,  Psicopedagogo/a,  Terapeuta,  Monitores‐
terapeutas y Auxiliar Terapeuta, que se corresponden con las siguientes ocupaciones: 
 
‐ Directores/Coordinadores 
‐ Psicólogo/a‐Pedagogo/a 
‐ Terapeuta/Monitor 

Técnico de 
Laboratorio 

D. U. E.

OCUPACIONES

Auxiliar de 
clínica 

Médicos 

EMPLEOS  EMPLEOS EMPLEOS EMPLEOS

‐ Técnico superior de laboratorio  ‐ Enfermero/a ‐ Auxiliar de clínica ‐ Médico‐ 
Responsable 
del área de 
salud 
‐ Psiquiatra 

Área de Actividad:
Atención Sanitaria 
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‐ Auxiliares 
 
El organigrama de la actividad profesional en ésta área es el siguiente. 

 
 
 
 
 
7.3. Atención Socio‐Terapéutica 
 
 
En esta área de actividad profesional  se diseña e  implementa  la estrategia  socio‐pedagógica para el 
cambio  de  las  personas  admitidas  a  tratamiento. Desde  una  perspectiva  sociofamiliar  y  cultural  y 
mediante actividades de carácter social, educativo, promocional, preventivo y asistencial se persiguen 
cambios cognoscitivos puntuales orientados a una adecuada evolución personal y su integración social 
en su mundo vincular y relacional, procurando los medios que posibiliten el cambio. 
 
 
A éste espacio de actividad profesional corresponden  los empleos de Trabajador/a Social, Educador/a 
Social, Educador/a, Educador/a de Calle, Educador/a Responsable,  Integrador/a Social, Cuidador/a‐ 
Monitor/a‐Auxiliar, Monitor/a Ocupacional, Monitor/a Tiempo Libre, Monitor de Taller, Director del 
área  de  Prevención  comunitaria  en  Toxicomanías,  Técnico/a  en  Prevención  Comunitaria  en 
Toxicomanías y en Prevención de Toxicomanías en Ocio Juvenil23. 
 
 
Estos empleos se corresponden con las ocupaciones de Trabajadores/Educadores sociales, Monitores‐
Auxiliares y Técnicos en Prevención (vinculados a la gestión de Planes Municipales de Drogas). 
 
 
Así, el organigrama de la actividad profesional en ésta área socio‐terapéutica es el siguiente: 
 

                                                 
23 Vinculados a las actividades desempeñadas por una de las entidades que entre sus programas incluye la gestión de Planes 
Municipales de Drogas. 

Directores/a‐
Coordinadores/as 

Psicólogos/as‐
Pedagogos/as 

OCUPACIONES

Terapeuta/Mo
nitor 

Auxiliares 

EMPLEOS  EMPLEOS EMPLEOS EMPLEOS 

- Director/a del Centro y 
Tratamiento 

- Coordinador/a 
Terapéutico/a 

- Psicólog/a
- Pedagogo/a 
- Psicopedagogo
/a 

- Terapeuta‐Monitor- Auxiliar 
Terap. 

Área de Actividad:
Atención Psico‐
Terapéutica 
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7.4. Gerencial‐Administrativo 
 
Área  desde  la  que  se  planifica,  dirige,  controla  y  organiza  la  actividad  y  los  recursos materiales  y 
humanos de la entidad; se diseñan y planifican estrategias y actividades, se lleva a cabo la gestión de 
los  recursos  humanos  así  como  la  administración  presupuestaria  y  financiera  (contabilidad),  los 
procesos de calidad del servicio,  las relaciones con  la administración y con otras entidades públicas y 
privadas, etc. 
 
Dada  la  pequeña  dimensión  de  la  mayoría  de  las  entidades  presentes  en  nuestra  comunidad 
autónoma,  en  muchos  casos  las  funciones  de  éste  ámbito  de  actividad  son  asumidas  por  un 
profesional  del  ámbito  terapéutico  (en  la mayoría  de  las  ocasiones)  y/o  socio‐sanitario.  Así  hemos 
encontrado que no es extraño que las ocupaciones de psicólogo/a y médico/a detenten, además de sus 
responsabilidades profesionales en el ámbito directamente  relacionado  con  su  formación académica, 
funciones gerenciales.  
 
En  éste  espacio  de  actividad  profesional  se  han  identificado  los  empleos  de  Director/a  Técnico‐
Coordinador/a,  Director/a  Administrativo/a,  Secretario/a  Técnico/a,  Jefe/a  Recursos  Humanos  y 
Administración, Responsable Jurídico‐Abogado/a, Responsable de Calidad, Administrativo/a y Auxiliar 
Administrativo. 
 
Las  ocupaciones  correspondientes  a  estos  empleos  son  Jefes/Directores/Responsables  y 
Técnicos/Ayudantes de Administración. 
 
El organigrama de la actividad profesional en ésta área Gerencial/Administrativa es el siguiente: 
 

Monitores/Auxiliar
es 

OCUPACIONES

Técnicos en 
Prevención 

Trabajadores
/Educadores 

EMPLEOS  EMPLEOS EMPLEOS

‐ Cuidador/a‐
Monitor/a‐
Auxiliar 

‐ Mon. 
Ocupacional 

‐ Mon. de Tiempo 
Libre 

‐ Mon. de Taller 

‐ Dir. Área prevención 
comunitaria. 

‐ Técnico prevención 
comunitaria. 

‐ Técnico prevención 
ocio juvenil 

‐ Trabajador/a 
Social 

‐ Educador/a 
‐ Ed. Social 
‐ Ed. de Calle 
‐ Ed. 

Responsable 
‐ Integrador/a 

Social. 

Área de Actividad:
Atención Socio‐
Terapéutica
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7.5. Apoyo 
 
A éste área de actividad corresponden las ocupaciones «periféricas» y complementarias a las anteriores; 
en  ellas  se  incluyen  las  relacionadas  con  la  cocina,  limpieza  y mantenimiento,  transporte,  etc.  Los 
empleos  detectados  son  los  de  jefe/a  de  cocina‐cocinero/a,  ayudante  de  cocina,  encargado/a  de 
mantenimiento,  encargado/a  de  intendencia,  personal  de  limpieza,  conductor/a  y  auxiliar‐celador 
noches. 
 
Las ocupaciones son las de conductor, cocina/intendencia, limpieza/mantenimiento y auxiliar‐celador 
noches. 
 
El organigrama profesional de esta área de actividad es el siguiente. 
 

 
 

Jefes/Directores/Responsables  Técnicos/Ayudantes 

OCUPACIONES

EMPLEOS EMPLEOS

‐ Director/a Técnico‐
Coordinador/a 

‐ Director/a Administrativo/a 
‐ Secretario/a Técnico/a 
‐ Jefe RR. HH. y Admón. 
‐ Responsable Jurídico‐
Abogado/a 

‐ Responsable de Calidad 

‐ Administrativo/a
‐ Aux. Administrativo 

Área de Actividad:
Gerencial/Administrativa 

Cocina/Intendencia  Limpieza/Mantenimiento 

OCUPACIONES

Celador noches Conductor 

EMPLEOS  EMPLEOS EMPLEOS EMPLEOS

‐ Jefe/a de Cocina‐Cocinero/a 
‐ Ayudante de cocina 
‐ Encargado/a de intendencia 

‐ Encargado/a de 
mantenimiento 

‐ Personal de 
limpieza 

‐ Auxiliar‐Celador 
noches 

‐ Conductor 

Área de Actividad:
Apoyo 
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8. Análisis cuantitativo del empleo en el sector de atención socio‐sanitaria en el 
tratamiento de drogodependencias en Asturias 

 
Entre los años 2010 y 2013 en las 14 ONG´s analizadas, el número de personas contratadas pasó de 187 
a 152, lo que implica una reducción de 35 puestos de trabajo (‐18,7%). 
 

Gráfico 1. Nº total de personas empleadas, 2010‐2013 
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Fte.: Elaboración propia a partir de las memorias anuales de actividades 

 
Gráfico 2. Evolución porcentual del Total de trabajadores/as (2010 base 100), 2010‐2013. 
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Fte.: Elaboración propia a partir de las memorias anuales de actividades 

 
 
Desagregados esos datos por Áreas de Actividad Profesional, 2/3 del total de personas contratadas se 
localiza  en  las  de  asistencia  Psico  y  Socio‐Terapéutica,  ambas  con  cifras  bastante parecidas  aunque 
siempre (salvo en 2010) con un número ligeramente mayor de profesionales (entre 3 y 5) en la primera 
que en la segunda. En los cuatro años analizados, la evolución conjunta de estas dos áreas de actividad 
en cuanto a número de personas contratadas ha sido descendente, pasando de 143 personas en 2010 a 
111 en 2013 lo que implica un total de 32 puestos de trabajo menos (‐22,3%) y supone que la práctica 
totalidad del descenso de puestos de trabajo observado en el conjunto del sector se debe al descenso 
en estas dos áreas. 
 
 
El número de profesionales en  las otras  tres es bastante menor, sumando entre  todos no más de 44 
personas (en 2010) aunque no menos de 41 (en 2014),  lo que corrobora    lo mencionado en el párrafo 
anterior e implica, dado el descenso observado en las otras dos mayoritarias, que su peso proporcional 
en el total de empleos del sector ha aumentado (del 23,5% en 2010 al 27% en 2013). Vistas cada una 
por  separado, el número de personas  contratadas ha oscilado entre un mínimo de 11 en el área de 
Profesionales de Apoyo (años 2012 y 2013) y un máximo de 17 en el área  Gerencial‐Administrativo en 
2012, situándose la de atención Sanitaria entre 17 y 13.  
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Gráfico 3. Nº total de personas empleadas por Áreas de Actividad, 2010‐2013 
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Fte.: Elaboración propia a partir de las memorias anuales de actividades 

 
Siempre refiriéndonos a puestos de trabajo, y observando la evolución del peso porcentual de cada una 
de las áreas respecto al conjunto del sector, ha aumentado la Psico‐Terapéutica (del 35% al 38%) y la de 
Gerencia‐Administración (que pasa de un 7% a un 11%) que se benefician del descenso que experimenta 
el área Socio‐Terapéutica (del 42% al 35%). 
  

Gráfico 4. Evolución del peso de las diferentes Áreas de Actividad en el conjunto del sector según el nº de 
trabajadores/as, 2010‐2013. 
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Fte.: Elaboración propia a partir de las memorias anuales de actividades 

 
Tomar  las  cifras de 2010 de  cada una de  las  áreas  como base 100 nos permite observar  la distinta 
evolución  del  empleo  en  cada  una  de  ellas.  El mayor  descenso  se  observa  en  la  atención  Socio‐
Terapéutica que cae algo más del ‐30%%, frente a «solo» el ‐11% de la Psico‐Terapéutica, lo que señala 
un  comportamiento  desigual  de  estas  dos  áreas  respecto  al  empleo  y  probablemente  un  impacto 
distinto  sobre  el  tratamiento  de  los  pacientes.  El  descenso  en  las  áreas  de  atención  Sanitaria  y  de 
Apoyo  se  sitúa  en  torno  al  ‐22%,  lo  que  hace más  excepcional  y  notable  lo  acontecido  en  el  área 
Gerencial‐Administrativa, que crece el 38,5% en los cuatro años observados. 
 

Gráfico 5. Evolución porcentual del Nº de trabajadores/as por Área de Actividad, 2010‐2013 
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8.1. Área de Actividad Profesional de Atención Psico‐Terapéutica 
 
Como  ya  hemos  señalado,  esta  área  de  actividad  profesional  suma  el mayor  número  de  personas 
empleadas  superando,  aunque  por  poco,  a  la  de  atención  Socio‐terapéutica.  Como  también  hemos 
señalado su evolución temporal muestra que el número de profesionales ha pasado de 65 personas en 
2010  a  58  en  2013  (‐10,76%),  un  descenso  bastante  menor  que  el  acontecido  en  la  otra  área 
mayoritaria, como veremos. 
 

Gráfico 6. Evolución del Nº de personas contratadas en el área de actividad profesional de atención Psico‐
Terapéutica, 2010‐2013 
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Fte.: elaboración propia a partir de las memorias anuales de actividades 

 
 
Si desagregamos ese descenso según  las Ocupaciones presentes  (Gráfico 7), comprobamos que dicha 
bajada se concentra en  la categoría de Terapeuta‐Monitor, que pasa de 35 personas contratadas en 
2010  a  31  en  2013  (‐11%),  lo  que  significa  que  la  reducción  en  esta  ocupación  explica  la  práctica 
totalidad del descenso del número de trabajadores/as observado en el conjunto del área. 
 
 

Gráfico 7. Evolución del Nº de personas contratadas en el área de actividad profesional de atención Psico‐
Terapéutica por grupos de Ocupación, 2010‐2013 
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Fte.: elaboración propia a partir de las memorias anuales de actividades 

 
 
Pese a lo comentado, el peso porcentual de la ocupación Terapeuta‐Monitor en el conjunto del área de 
atención psico‐terapéutica se ha mantenido en los cuatro años observados en torno al 50%, seguida de 
la categoría de Psicólogo/a‐Pedagogo/a que sitúa en torno al 30%, sumando entre ambas 8 de cada 10 
puestos de trabajo, señalándolos como roles profesionales principales dentro de la misma (Gráfico 8). 
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Gráfico 8. Evolución del peso porcentual de las Ocupaciones en el área de actividad profesional de atención Psico‐
Terapéutica, 2010‐2013. 
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Fte.: elaboración propia a partir de las memorias anuales de actividades 
 
 
 
 

8.2. Área de Actividad Profesional de Atención Socio‐Terapéutica 
 
 
Como se ha señalado, esta área de actividad es la segunda por número de trabajadores pese a que en 
los cuatro años contemplados ha visto desaparecer 25 puestos de trabajo (‐32%) lo que la sitúa como el 
área  de  actividad  profesional  que  ha  sufrido  la  mayor  reducción  de  puestos,  tanto  en  números 
absolutos como relativos. 
 
 

Gráfico 9. Evolución del Nº de personas contratadas en el área de actividad profesional de atención Socio‐
Terapéutica, 2010‐2013 
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Fte.: elaboración propia a partir de las memorias anuales de actividades 

 
 
Observando por separado cada una de las ocupaciones presentes en esta área, la reducción de puestos 
de  trabajo se centra en una categoría, que como en el caso anterior  también es  la mayoritaria;  la de 
Trabajadores/Educadores Sociales, que ha visto desaparecer 24 puestos de trabajo lo que, además de 
situarla como la ocupación que ha soportado la práctica totalidad de la reducción experimentada en el 
área, señala posibles daños desde el punto de vista de la atención prestada al ser la ocupación que lleva 
el peso en esta área de atención. El grupo de ocupación Cuidadores‐Monitores‐Auxiliares mantiene sus 
efectivos, mientras  que  el  único  que  aumenta  en  los  cuatro  años  observados  es  el  de  Técnicos  en 
Prevención. 
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Gráfico 10. Evolución del Nº de personas contratadas en el área de actividad profesional de atención Socio‐
Terapéutica por grupos de Ocupación, 2010‐2013 
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Fte.: elaboración propia a partir de las memorias anuales de actividades 

 
 
Por  lo  que  se  refiere  al  peso  proporcional  de  las  diferentes  ocupaciones,  el  mayoritario  de 
Trabajadores/Educadores  Sociales  disminuye  pero  se mantiene  en  cerca  de  ¾  de  todo  el  empleo, 
mientras  que  la  categoría  de  Cuidadores‐Monitores‐Auxiliares  aumenta  su  proporción  gracias  a  la 
reducción del  total de  trabajadores del área, mientras que al  igual que ocurría en  términos absolutos 
también proporcionalmente aumenta la de Técnicos en Prevención (que sube del 6,4% al 15%). 
 
 

Gráfico 11. Evolución del peso porcentual de los diferentes grupos de Ocupación en el área de actividad 
profesional de atención Socio‐Terapéutica, 2010‐2013 
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Fte.: elaboración propia a partir de las memorias anuales de actividades 

 
 
 
8.3. Área de Actividad Profesional de Atención Sanitaria 
 
 
Esta área de actividad profesional es la que menor número de trabajadores presenta dentro de las tres 
dimensiones básicas de  la salud en  las ONG´s sobre drogas de Asturias, alcanzando un máximo de 18 
trabajadores el primero de  los años contemplados y un mínimo de 13 en el último  (‐27,8%). Que esta 
dimensión de  la  salud ocupe un número de profesionales  tan pequeño  frente  a  las otras dos  (como 
hemos visto tanto la atención Psico como la Socio‐terapéutica se han movido entre los 50 y hasta los 70  
trabajadores es decir, han  llegado a multiplicarla por 5) obedece a  la mayor atención que el  sistema 
público de salud presta a ésta dimensión de la salud frente a la psicológica y la social, lo que reduce el 
número de empleos en éste área en la red de ONG´s sobre drogas, exactamente lo contrario de lo que 
ocurre con las otras dos. 
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Gráfico 12. Evolución del Nº de personas contratadas en el área de actividad profesional de atención Médica, 
2010‐2013 
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Fte.: elaboración propia a partir de las memorias anuales de actividades 

 
El número de personas contratadas por las distintas ocupaciones (Gráfico 13) muestra que son  las de 
Facultativo/a y D.U.E. las ocupaciones más numerosas, oscilando la primera entre los 10 de 2010 y los 6 
de 2012  (‐40%)  y  la  segunda entre  los 7 de 2011  y  los 4 de 2013  (‐43%).  Las otras dos ocupaciones 
detectadas, Técnico de Laboratorio y Auxiliar de clínica tienen una presencia mínima desde el punto de 
vista cuantitativo. 
 
 
Gráfico 13. Evolución del Nº de personas contratadas en el área de actividad profesional de atención Médica por 

grupos de Ocupación, 2010‐2013 
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Fte.: elaboración propia a partir de las memorias anuales de actividades 

 
En consonancia con lo anterior, el peso que cada ocupación ha venido teniendo en el conjunto del área 
de actividad sitúa a los Facultativos en primer lugar con alrededor de la mitad de los puestos de trabajo, 
seguidos  por  los  D.U.E.,  con  3‐4  de  cada  diez,  proporciones  completadas  por  los  Técnicos  de 
laboratorio, y Auxiliares de clínica. 
 

Gráfico 14. Evolución del peso porcentual de los diferentes grupos de Ocupación en el Área de Actividad 
Profesional Médica, 2010‐2013 
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Fte.: elaboración propia a partir de las memorias anuales de actividades 
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8.4. Área de Actividad Profesional de Gerencia‐Administración 
 
Esta  área  de  actividad  se  presenta  como  una  anomalía  respecto  de  la  tendencia  seguida  por  nº  de 
puestos de  trabajo del  resto de áreas de actividad  (que como hemos visto ha disminuido), ya que ha 
aumentado de 14 a 17 entre 2010 y 2013  (+21,4%),  incremento que además, como se observa en el 
Gráfico 16, se produce mayoritariamente en la Ocupación de Jefes/Directores/Responsables. 
 
En el actual contexto de crisis económica y de reducción de puestos de trabajo, el aumento del número 
de personas  trabajadoras que  se observa en el área de Gerencia‐Administración y en particular en  la 
Ocupación de  Jefes/Directores/Responsables parece bastante «atípico» y nos hace pensar que puede 
responder a una estrategia de supervivencia de  las entidades que, obligadas a reducir personal con el 
objeto de evitar el cierre, desdoblen  las funciones de  los «supervivientes» (en particular Psicólogos/as 
del área de atención Psico‐Terapéutica y en menor medida Facultativos de atención Biológica,) para que 
además de  las  suyas propias,  realicen  funciones y asuman  responsabilidades ajenas a  su  formación y 
experiencia. 
 
Como ya se ha señalado, este desdoblamiento no es extraño entre las ONG´s sobre drogas de Asturias 
debido al pequeño  tamaño de muchas de ellas;  lo que ha ocurrido es que ha sido potenciado por  las 
restricciones impuestas por la crisis económica. 
 

Gráfico 15. Evolución del Nº de personas contratadas en el área de actividad profesional Gerencial‐
Administrativa, 2010‐2013 
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Fte.: elaboración propia a partir de las memorias anuales de actividades 
 
 

Gráfico 16. Evolución del Nº de personas contratadas en el Área de Actividad Profesional Gerencial‐
Administrativa por grupos de Ocupación, 2010‐2013 

5

6

8

99

8

9

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2010 2011 2012 2013

Jefes/Directores/Responsables Técnicos/Ayudantes  
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El  aumento  focalizado  en  la  citada  categoría  ocupacional  se  visualiza  con  facilidad  al  comparar  la 
evolución inversa del peso porcentual de cada una de las dos en los presente en esta área de actividad 
(Jefes/Responsables y Técnicos/Ayudantes). 
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Gráfico 17. Evolución del peso porcentual de los diferentes grupos de Ocupación en el área de actividad 
profesional Gerencial‐Administrativa, 2010‐2013 
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8.5. Área de Actividad Profesional de Apoyo 
 
Esta última área de actividad acoge las ocupaciones que hacen posible «que todo funcione» dentro de 
los recursos a nivel de intendencia, limpieza, etc. Como el resto de áreas, también ha sido afectada por 
la crisis económica, reduciendo sus efectivos en tres puestos de trabajo.  
 
 
Gráfico 18. Evolución del Nº de personas contratadas en el Área de Actividad Profesional de Apoyo, 2010‐2013 
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Fte.: elaboración propia a partir de las memorias anuales de actividades 

 
Las  ocupaciones  detectadas  pasan  por  Conductores/as,  las  relacionadas  con  la  Cocina  (jefes/as‐
cocineros/as  y  ayudantes),  el Mantenimiento  y  la  Limpieza  de  las  instalaciones  y  la  específica  de 
Auxiliar‐Celadores noche. 
 
Gráfico 19. Evolución del Nº de personas contratadas en el Área de Actividad Profesional de Apoyo por grupos de 

Ocupación, 2010‐2013 
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Perfiles profesionales en el ámbito de las drogodependencias en Asturias: las ONG 

 31

Gráfico 20. Evolución del peso porcentual de los diferentes grupos de Ocupación en el Área de Actividad 
Profesional Apoyo, 2010‐2013 
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9. Correspondencias entre Empleo, Formación requerida y Formación contratada  
 
Tratamos  en  este  apartado  de  relacionar  los  empleos  recogidos  en  las  cinco  áreas  de  actividad 
profesional con la formación tanto requerida (la considerada por las propias entidades más adecuada al 
puesto de trabajo) como la efectivamente contratada o realmente existente. Las preguntas que hemos 
intentado contestar son; 
 
• ¿hay  desajuste  o  falta  de  correspondencia  entre  la  formación  requerida  (considerada  más 

adecuada  por  las  entidades)  y  la  detentada  efectivamente  por  las  personas  que  ocupan  cada 
puesto de trabajo?  (por ejemplo el puesto de trabajo en el que  la formación considerada por  las 
entidades como más adecuada es Trabajador Social, ¿está ocupado efectivamente por diplomados 
en esta especialidad formativa?). 

 
• ¿y  entre  el  puesto  de  trabajo  y  la  formación  contratada?,  por  ejemplo  para  el  puesto  de 

Trabajador/a Social ¿están contratadas personas con esa especialidad formativa?. 
 
Por otro  lado de existir desajuste entre  la  formación  requerida y  la contratada, ¿el desajuste es muy 
acusado?;  en  el  ejemplo  mencionado,  ¿además  de  trabajadores  sociales  se  observan  una  o  más 
especialidades formativas?. 
 
El  mayor  o  menor  ajuste  entre  la  formación  requerida  y  la  detentada  permitiría  comprobar  la 
coherencia de  los procesos de contratación  llevado a cabo por  las entidades, en  la medida en que en 
determinado puesto  de  trabajo  han  contratado  a  personas  con  el  perfil  formativo  que  ellas mismas 
consideran más adecuado para ese puesto. 
 
En segundo  lugar, el desajuste entre el puesto de trabajo y  la  formación contratada puede poner de 
manifiesto  la existencia de puestos de trabajo poco definidos desde el punto de vista formativo, y por 
tanto  la necesidad de una  formación más específica o  ajustada  a dicho puesto,  aspecto que  se  verá 
refrendado si en el caso de detectarse  falta de correspondencia, ésta  fuera muy acusada, es decir,  la 
diversidad de perfiles formativos fuera muy elevada. 
 
 
9.1. Área de Actividad Profesional de Atención Psico‐Terapéutica 
 
A éste espacio de actividad profesional pertenecen los empleos de Director/a del Centro y Tratamiento, 
Coordinador/a  Terapéutico/a,  Psicólogo/a,  Psicopedagogo/a,  Pedagogo/a,  Terapeuta,  Monitor‐
terapeuta y Auxiliar Terapeuta, que se corresponden con las Ocupaciones de: 
 
‐ Directores/Coordinadores 
‐ Psicólogo/a‐Pedagogo/a 
‐ Terapeuta/Monitor Terapeuta 
‐ Auxiliar de terapeuta 
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En relación a la ocupación de Director/Coordinador que engloba los puestos de Director/a del Centro y 
Tratamiento  y  Coordinador/a  Terapéutico/a,  encontramos  tres  especialidades  formativas 
efectivamente  contratadas;  diplomatura  en  Trabajo  Social,  licenciatura  en  Psicología  y  Auxiliar  de 
Enfermería, destacando por número  la segunda. En  los dos primeros casos,  la  formación requerida  (la 
considerada adecuada) es la misma que la contratada, y en el caso de Auxiliar de Enfermería se apunta 
como requisito la «experiencia en el campo», dando a entender que el perfil formativo no se considera 
tan  importante. En  resumen se  trata de una ocupación que admite diversidad de perfiles  formativos 
siempre  que  estén  vinculados  a  las  tres  áreas  de  atención  propias  de  la  actividad;  psicológica 
(Psicología), social (Trabajo Social) y biológica (Auxiliar de Enfermería), aunque con un claro predominio 
de la primera como no podía ser de otra manera en esta área de actividad profesional. 
 
La ocupación de Psicólogo/a‐Pedagogo/a no presenta la diversidad de la anterior y en ambas el puesto 
de trabajo,  la titulación contratada y  la requerida se corresponden exactamente,  lo que se ajusta a  lo 
esperado  en  empleos  técnicos  vinculados  a  especialidades  académicas  muy  definidas  y 
profesionalmente asentadas desde hace tiempo. 
 
Sin embargo esa correspondencia no se observa en la ocupación de Terapeuta/Monitor Terapeuta, ya 
que  las  titulaciones  efectivamente  contratadas  son  de  lo  más  diverso  (licenciados  en  psicología, 
pedagogía, filosofía, periodismo, diplomados en trabajo social, magisterio, educación infantil, educación 
social, técnico social, monitor de T/L, mediador para la salud, Bachiller, Graduado Escolar) circunstancia 
explicada por una de  las entidades cuando señala que «son personas con experiencia en el campo sin 
una titulación especifica, formados en la propia entidad», lo que pone de manifiesto la inexistencia de 
formación académica reglada ajustada a  las necesidades de este puesto, vacío  formativo cubierto por 
otra  de  las  entidades  (de  implantación  nacional)  a  través  de  su  propia  Escuela  de  Formación.  Esta 
situación pone de manifiesto la existencia en este puesto de trabajo de un acusado desajuste entre la 
oferta  formativa  reglada existente y  las necesidades del puesto, aspecto  importante  tanto desde  le 
punto de vista cualitativo como cuantitativo dada su importancia no solo dentro del área de actividad 
psicoterapéutica (el peso porcentual de los empleos de Terapeuta/Monitor Terapeuta en este área de 
atención  se  sitúa  en  torno  al  50%)  sino  para  todo  el  sector,  ya  que  como  hemos  visto  éste  área 
representa  entre  el  35  y  el  40 %  del  conjunto  de puestos  de  trabajo de  las ONG´s  sobre  drogas de 
Asturias. 
 
En  definitiva  la  importancia  del  puesto  de  Terapeuta/Monitor  Terapeuta  convierte  la  falta  de  una 
oferta formativa reglada ajustada a  las necesidades del mismo en algo particularmente significativo, 
ya que a nuestro  juicio puede generar  incertidumbre en  las personas  interesadas en esta especialidad 
laboral respecto a las características del perfil formativo y a las necesidades del puesto de trabajo. 
 
Por último, con el Auxiliar de Terapeuta ocurre exactamente  lo mismo que en el caso anterior, con 
titulaciones contratadas  tan variadas como diplomatura en empresariales, máster en planificación de 
medios, bachiller, mediador de salud o graduado escolar, y titulación requerida la prestada por la ONG 
contratante. 
 
 
9.2. Área de Actividad Profesional de Atención Socio‐Terapéutica 
 
En esta área de atención y vinculada a  la ocupación de Trabajador/Educador  se han  identificado  los 
siguientes  empleos;  Trabajador/a  Social,  Educador/a  Social,  Educador/a,  Educador/a  de  Calle, 
Educador/a Responsable, Integrador/a Social y Cuidador/a. 
 
La  ocupación  de  Cuidador/a‐Monitor/a‐Auxiliares  integra  los  puestos  de  Cuidador/a,  Monitor/a‐
Auxiliar, Monitor/a Ocupacional, Monitor/a Tiempo Libre y Monitor de Taller. 
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Por último, la de Técnico/a en Prevención recoge los empleos de Director y de Técnico/a en Prevención 
Comunitaria en Toxicomanías y de Técnico en prevención de Toxicomanías en Ocio Juvenil24. 
 
La ocupación de Trabajador/Educador es la categoría mayoritaria desde el punto de vista cuantitativo y 
cualitativo en esta área de atención, en la que representa 7 de cada 10 puestos de trabajo (ver apartado 
6.2).  Desde  el  punto  de  vista  de  los  perfiles  formativos  efectivamente  contratados  aparecen 
especialidades  en  dos  niveles  de  formación  reglada;  universidad,  al  que  pertenecen  Trabajo  Social, 
Educación  Social,  Psicología  y  Pedagogía,  y  Formación  Profesional  con  la  especialidad  de  Técnico 
Superior  en  Integración  Social.  Sin  embargo  en  la  titulación  considerada más  adecuada  al  puesto 
desaparecen  psicología  y  pedagogía,  siendo  sustituidos  por  la  recomendación  genérica  de 
«conocimientos área social», mientras que se mantienen los de trabajo y (sobre todo) educación social 
(lógicamente las más comunes al ser las que mejor se ajustan a la denominación, funciones y requisitos 
de la ocupación) así como la citada especialidad de FP.  
 
En  definitiva,  se  trata  de  una  ocupación  en  la  que  se  observa  desajuste  tanto  entre  los  puestos  de 
trabajo  y  la  titulación  contratada  (concretamente  debido  a  la  existencia  de  psicólogos  y  pedagogos 
contratados  como  trabajadores  y  educadores  sociales)  como  entre  la  titulación  contratada  y  la 
requerida (al no considerar las propias entidades como «requerida» las especialidades universitarias de 
psicología y pedagogía). Este tipo de desconexión es habitual en mercados de trabajo como el español 
actual, cuyo rasgo más destacado es el alto nivel de paro (poca oferta y mucha demanda) que favorece 
el  fenómeno de  la  «sobrecualificación»25  empujando  a personas  con  titulaciones  formativas de más 
larga  trayectoria  a  competir  por,  y  a  ocupar  puestos  de  trabajo  propios  de  perfiles  educativos  de 
trayectoria más corta,  fenómeno conocido como «competencia descendente» o «desajuste vertical»26. 
Desde el punto de vista de la optimización de los recursos humanos esta situación supone una pérdida 
para todos los actores implicados; para la empresa en cuanto que no aprovecha todo el potencial que 
tienen  especialidades  formativas  dispuestas  para  mayores  niveles  de  desempeño,  y  para  los 
trabajadores  en  cuanto  puede  convertirse  en  un  factor  de  desmotivación  y  de  frustración  estar 
contratado en un puesto de trabajo que requiere un nivel formativo inferior al suyo como (y no digamos 
ya),  para  el  «expulsado»  de  su  puesto  de  trabajo  «natural»  en  este  proceso  de  competencia 
descendente. 
 
La otra ocupación con mayor presencia en esta área asistencial es la de Cuidador/a‐Monitor/a‐Auxiliar, 
que  integra profesionales orientados  al apoyo  a  los  técnicos de educación e  integración  social  tanto 
desde  una  perspectiva  genérica  como  específica  (para  el  empleo,  el  tiempo  libre  o  la  formación 
ocupacional)  y  en  la  que  en  el  primero  de  los  casos  encontramos  la  especialidad  de  FP  de  Técnico 
Superior  en  Integración  Social  tanto  en  la  formación  contratada  como  en  la  requerida.  Ligada  a  las 
destrezas  ocupacionales  aparece  la  especialidad  universitaria  de  Trabajo  Social  tanto  en  la 
efectivamente contratada como en  la requerida, mientras que en el segundo caso también se observa 
plena correspondencia en este caso con la formación de Monitor de Tiempo Libre. Se trata por tanto el 
de  Cuidador/a‐Monitor/a‐Auxiliares  de  un  perfil  ocupacional  en  el  que  no  se  observan  desajustes 
relevantes. 
 
Por  último  en  la  ocupación  de  Técnicos  en  Prevención  y  al  igual  que  en  la  de  Terapeuta/Monitor 
Terapeuta  es  la  propia  entidad  la  que  cubre  una  necesidad  que  el  sistema  formativo  no  satisface 
adecuadamente.  
 
 
 
 
 

                                                 
24 Vinculados a las actividades desempeñadas por una de las entidades que entre sus programas incluye la gestión 
de Planes Municipales de Drogas. 
25 Según el último informe anual 2013 de la Fundación Conocimiento y Desarrollo CYD, España es el país europeo 
con más  sobrecualificación de Europa; uno de  cada  tres  titulados universitarios españoles está empleado en un 
trabajo por debajo de su cualificación http://www.fundacioncyd.org/informe‐cyd/informe‐cyd‐2013. 
26 http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9023_es.pdf 
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9.3. Área de Actividad Profesional de Atención Sanitaria 
 
 
Como hemos  visto  éste  ámbito de  atención  se organiza  en  torno  a  las ocupaciones de Médico  (que 
agrupa  los  empleos  de  médico/a‐  responsable  del  área  de  salud  y  médico  psiquiatra),  técnico  de 
laboratorio (Técnico de laboratorio), enfermero/a (DUE) y auxiliar de clínica (auxiliar de clínica).  
 
Al estar  los empleos citados regulados por  la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de  las 
Profesiones  Sanitarias,  no  se  observa  desajuste  ni  entre  la  titulación  demandada  ni  requerida,  ni 
respecto al puesto de trabajo. 
 
 
9.4.  Área de Actividad Profesional de Gerencia‐Administración 
 
Las  ocupaciones  identificadas  han  sido  dos;  Jefes/Directores/Responsables  por  un  lado  y 
Técnicos/Ayudantes de Administración por el otro. A la primera pertenecen los empleos de Director/a 
Técnico/a‐Coordinador/a,  Director/a  Administrativo/a,  Secretario/a  Técnico/a,  Jefe/a  Recursos 
Humanos y Administración, Responsable Jurídico‐Abogado/a y Responsable de Calidad, mientras que 
a  la  segunda  categoría  ocupacional  corresponden  los  puestos  de  Administrativo/a  y  Auxiliar 
Administrativo. 
 
En cuanto a las correspondencias entre el puesto de trabajo y la titulación académica contratada, en la 
categoría de Jefes/Directores encontramos  las especialidades universitarias de derecho, empresariales, 
graduado social, ingeniería técnica informática y educación social junto con postgrados en dirección de 
empresas o especializaciones en contabilidad y cálculo, y  la FP de técnico superior en administración y 
finanzas.  Como  vemos,  junto  con  titulaciones  académicas  a  priori  propias  de  esta  área  de  actividad 
(derecho, empresariales) encontramos otras no tan ajustadas a los requisitos del área como educación 
social  o  ingeniería  técnica  informática,  lo  que  explica  la  presencia  de  cursos  de  postgrado 
(administración y finanzas, dirección de empresas) que cubran las necesidades formativas del puesto no 
satisfechas por la especialidad académica. Por último, aparecen también las licenciaturas universitarias 
de historia y psicología pero vinculadas en este caso al apartado de Responsable de Calidad y de la que 
se puede repetir lo que acabamos de señalar en el caso anterior. 
 
El ajuste entre  la titulación contratada y  la requerida corrobora  lo señalado en el párrafo anterior, ya 
que los desajustes se observan en los perfiles formativos menos vinculados al área de actividad (como 
educación  social o  ingeniería  técnica  informática)  casos en  los que  se apunta  como más adecuada  la 
especialidad universitaria de derecho. 
 
Por  su parte, en  la categoría ocupacional de Técnicos/Ayudantes de Administración y en cuanto a  la 
correspondencia entre el puesto de trabajo y la formación contratada encontramos desde personal no 
cualificado  (ESO o equivalente) pasando por niveles de FP  como  técnicos en gestión administrativa y 
superior en administración y finanzas hasta especialidades universitarias vinculadas al área de actividad 
(empresariales)  o  no  (filosofía);  en  definitiva  una  de  cal  y  otra  de  arena.  Este  desajuste  parcial  se 
concreta cuando evaluamos  la coherencia existente entre  la titulación contratada y  la requerida que, 
recordemos,  es  la  considerada  por  las  entidades  como más  adecuada  a  las  necesidades  del  puesto, 
quedando claro que las dos especialidades formativas consideradas como idóneas para el puesto son las 
dos FP citadas; técnicos en gestión administrativa y superior en administración y finanzas (en particular 
el grado superior). 
 
 
9.5. Área de Actividad Profesional de Apoyo 
 
Como hemos visto, en éste área de actividad se agrupan las ocupaciones y los puestos de trabajo que no 
están  vinculados  directamente  a  la  actividad  asistencial  pero  son  fundamentales  para  el  correcto 
funcionamiento  de  los  recursos  al  prestar  servicios  que  satisfacen  las  necesidades  básicas  de 
funcionamiento como cocina, limpieza, mantenimiento o transporte. 
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Las ocupaciones son conductor, cocina‐intendencia,  limpieza‐mantenimiento y auxiliares o celadores 
noche,  a  los  que  corresponden  los  empleos  de  jefe/a  de  cocina‐cocinero/a,  ayudante  de  cocina, 
encargado/a  de mantenimiento,  encargado/a  de  intendencia,  personal  de  limpieza,  conductor/a  y 
celador noches. 
 
La ocupación de conductor ofrece como único requisito estar en posesión del permiso de conducir en su 
nivel D  (que  requiere disponer del permiso de  clase B,  tener al menos 21 años de edad y autoriza a 
conducir autobuses y vehículos destinados al transporte de personas cuyo número de asientos, incluido 
el  del  conductor,  sea  superior  a  nueve  y  no  exceda  de  diecisiete), motivo  por  el  que  la  formación 
académica  reglada  aquí  es  irrelevante  y  las personas  contratadas  en este puesto presentan  estudios 
primarios o secundarios/FP. 
 
En  la ocupación de  cocina/intendencia y en  la  titulación académica  contratada encontramos por un 
lado el de cocinero/a (sin especificar si se trata de una especialidad formativa básica, técnica o superior 
de FP o de una especialización profesional adquirida a través del aprendizaje y la práctica) y por otro el 
de encargado/a de intendencia en el que se menciona la titulación de monitor, también sin especificar. 
En cualquier caso, y ateniéndonos a la correspondencia entre la titulación contratada y la requerida, se 
observa total correspondencia entre ambas, por lo que no cabe suponer desajuste al menos entendido 
como tal por parte de las entidades. 
 
Por  lo  que  respecta  a  la  ocupación  de  limpieza/mantenimiento  en  el  puesto  de  trabajo  de 
mantenimiento  la  titulación  contratada  es  la  de  enseñanza  secundaria  obligatoria  o  equivalente, 
mientras que por lo que respecta a la requerida se señala la FP de técnico medio en mantenimiento, sin 
especificar  la  familia  (edificación  y obra  civil,  electricidad  y  electrónica,  instalación  y mantenimiento, 
etc.) ni  especialidad,  lo que  en  todo  caso  señala un desajuste  entre  ambas.  En  cuanto  al puesto de 
limpieza, tanto en la titulación contratada como en la requerida para el puesto se señala la enseñanza 
secundaria obligatoria o equivalente y por lo tanto la armonía entre ambas es total. 
 
Por  último,  en  la  ocupación  de  auxiliar‐celador  noches  y  tanto  en  lo  que  respecta  a  la  titulación 
contratada como  la requerida, se señala monitor, sin ninguna especificación,  lo que parece apuntar a 
que  se  trata  de  un  puesto  de  trabajo  cubierto  por  profesionales  con  el  mismo  perfil  que  los 
cuidadores/as‐monitores/as‐auxiliares del área de atención socio‐terapéutica. 
 
 
 
 
10. Conclusiones 
 

a) El análisis de los puestos de trabajo del sector de actividad de las ONG´s en materia de 
drogas de Asturias refleja una clara división u organización de los empleos detectados 
en  torno  a  las  tres  dimensiones  de  la  salud;  biológica,  psicológica  y  social, 
confirmando de paso que el paradigma bio‐psico‐social de la salud es una realidad y no 
solo un modelo teórico. 

b) La hipótesis de partida sobre la diversidad y complejidad de los servicios prestados por 
las ONG´s sobre drogas de Asturias ha quedado confirmada al detectarse 41 puestos 
de  trabajo diferentes organizados en  torno a 17 ocupaciones y 5 áreas de actividad 
profesional.  

c) El número de puestos de trabajo detectados en cada una de las tres áreas de actividad 
asistencial corroboran que las ONG´s sobre drogas se ocupan mayoritariamente de las 
dimensiones psicológica y social de la salud de las personas con problemas de drogas, 
debido a que el  sistema público de  salud  se orienta prioritariamente a  la dimensión 
biológica. 

d) Una ocupación propia y característica del sector de actividad, concretamente del área 
de  atención  psico‐terapéutica,  es  la  de  Terapeuta‐Monitor  Terapeuta,  con 
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necesidades específicas que la oferta formativa actual no cubre, lo que obliga a alguna 
de las entidades a suplir esa carencia con planes de estudios propios. 

 
 
 


