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Presentación

Es para mí una satisfacción presentar esta pri-
mera publicación del Plan de Calidad que, para 
el periodo 2006-2010, ha elaborado la Fundación 
Andaluza para la Integración Social del Enfermo 
Mental. Satisfacción derivada de la incorpora-
ción formal de FAISEM a la línea de desarrollo 
de Calidad impulsada por la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía y, especialmente, de lo 
que ello significa en el sector de los programas de 
apoyo social a personas con discapacidades deri-
vadas de padecer trastornos mentales graves.

La apuesta por la calidad de los servicios y 
prestaciones públicas, tanto sanitarias como so-
ciales, tiene una importancia estratégica funda-
mental tanto para los ciudadanos y ciudadanas 
que los utilizan como para los profesionales que 
los hacen efectivos. Y se convierte por tanto en 
un elemento clave en la gestión, orientando a lar-
go plazo su desarrollo, en una progresiva adecua-
ción tanto a los avances científicos y tecnológicos 
como a las necesidades de sus usuarios y usua-
rias. Esa es la línea política que orienta tanto el 
Primero como el Segundo Plan de Calidad del Sis-
tema Sanitario Público de Andalucía y que se ex-
tiende ahora a los programas de apoyo social de 
FAISEM.

Extensión que merece por si misma algún co-
mentario específico. En efecto, tras el proceso de 
Reforma Psiquiátrica iniciado hace ya 20 años y 
que ha recibido un nuevo impulso tras la Declara-
ción institucional del Consejo de Gobierno sobre 

el año 2005 como año Andaluz de la Salud Men-
tal, el Plan de Calidad de FAISEM viene a subra-
yar la plena integración de la atención sanitaria y 
social de las personas con graves problemas de 
salud mental en el marco general de las políticas 
y sistemas públicos de atención en nuestra Comu-
nidad Autónoma. La consideración de estas per-
sonas como ciudadanos y ciudadanas implica su 
atención, por parte de los sistemas públicos, en 
condiciones de igualdad de derechos, con los mis-
mos principios de transparencia, personalización 
y participación que están en la base de nuestras 
políticas de calidad.

Esta es la línea de trabajo a la que, en con-
tinuidad con su desarrollo progresivo de más y 
mejores programas de apoyo social, complemen-
tarios de las intervenciones sanitarias, se suma 
formalmente FAISEM con esta primera publica-
ción. En ella se exponen las bases del modelo de 
calidad, elaborado participativamente en estos 
últimos meses, y se establecen las líneas de de-
sarrollo de un proceso de mejora continuada que, 
en ese camino sin fin hacia la excelencia que ca-
racteriza este tipo de programas, señala el punto 
de partida y la dirección a seguir en los próximos 
años. Un paso más hacia la plena garantía de aten-
ción en Andalucía de un colectivo históricamente 
marginado en nuestras sociedades. 

Maria Jesús Montero Cuadrado
Consejera de Salud de la Junta 
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La caLidad como objetivo centraL 
de FaiSem

En los últimos años, FAISEM ha puesto en funcio-
namiento una red de servicios orientados al apo-
yo social de personas que, en razón de padecer 
algún tipo de trastorno mental severo, se encuen-
tran en situación de desventaja social o en riesgo 
de estarlo. Es de destacar una primera etapa en 
la que el trabajo de implantación de una red de 
dispositivos en todo el territorio de la Comuni-
dad Autónoma Andaluza ha ocupado un espacio 
preeminente en el quehacer de los responsables a 
distintos niveles de la organización. 

El ritmo de crecimiento de los servicios y pro-
gramas de apoyo social ha sido importante para el 
conjunto de las provincias de Andalucía, estable-
ciéndose progresivamente criterios de carácter 
redistributivo, reduciendo la variabilidad, en aras 
de una equiparación y homogeneidad cuantitativa 
y cualitativa de los recursos y dispositivos. 

Se hace imprescindible en el momento actual 
introducir sistemas de aseguramiento de la calidad 
en cada uno de los dispositivos, programas y servi-
cios, que permitan ofrecer al conjunto de la ciuda-
danía y en particular a las personas objeto de nues-
tro trabajo, las prestaciones de apoyo social en las 
mejores condiciones posibles tratando de asegurar 
lo importante, lo que tiene valor para ellos. 

A través de este documento se pretende mar-
car un camino hacia la calidad integral y la exce-
lencia que será adaptado y modificado en razón de 
los resultados obtenidos en su progresiva implan-
tación, pero con el propósito de desarrollar una 
estrategia global de mejora de la calidad y la exce-
lencia en todos los elementos de la organización.

La atención centrada en eL uSuario

Merece la pena recordar que la OMS define el ter-
mino calidad de vida como “la percepción per-
sonal de un individuo, de su situación en la vida 
dentro del contexto cultural y de valores en el que 
vive, y en relación con sus objetivos, expectativas, 
valores e intereses”. El objetivo final de cualquier 
organización debería ser, por tanto, satisfacer las 
necesidades de las personas a las que van orienta-
das sus servicios.

Centrar nuestra tarea en el usuario significa, 
entre otras cosas, tener que definir previamente 
para quien trabajamos y hacia donde dirigimos 
nuestros objetivos. Es por ello que la organización 
debe adaptarse a las necesidades de los usuarios 
y usuarias y no al revés, lo que implica situar en 
el primer escalón la identificación de problemas de 
un colectivo previamente definido. Los usuarios y 
usuarias son en definitiva los arbitros de la calidad 
de los servicios.

Introducción
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deSarroLLo e invoLucración 
de LaS perSonaS

Cualquier proceso de mejora de la calidad debe 
estar fundamentado en el aprendizaje continuo 
y la implicación activa de todas las personas de 
la organización, abarcando por entero a todos los 
niveles de la misma. 

Es de sobra conocido la exigencia de una de-
cidida implicación y apoyo de los máximos órga-
nos de la dirección de las instituciones para que 
los sistemas de calidad funcionen y se desarro-
llen de manera satisfactoria. En organizaciones 
relacionadas con los cuidados y el apoyo social 
como FAISEM, esta consideración se hace más 
patente, dada la importancia del contacto perso-
nal que continuamente se establece con los usua-
rios y usuarias de los dispositivos. 

Es este personal de contacto directo quien 
mejor transmite la imagen de la organización a 
través de su predisposición, actitudes y habilida-
des de comunicación, determinando el nivel de lo 
que podríamos denominar “calidad interactiva”. 
Una visión integral de la calidad como la que pro-
ponemos, exige además la participación de todos 
los directivos, responsables y trabajadores, sien-
do necesario que todas las personas estén mo-
tivadas para participar responsablemente en la 
gestión de los procesos de calidad, participación 
que se hará lógicamente extensiva a los usuarios 
y usuarias de los programas.

protocoLoS y procedimientoS de 
atención y La mejora continua de LoS 
ServicioS como eje de La caLidad

El presente documento pretende servir de refe-
rencia para poder llevar a cabo las tareas de iden-
tificación, análisis y mejora de los protocolos y 
procedimientos utilizados en los diferentes pro-
gramas que FAISEM viene desarrollando en los 
últimos años.

Entendemos estos protocolos como la suce-
sión de pasos y decisiones que se siguen para rea-
lizar una determinada actividad o tarea. Se trata 
de definir un conjunto de actuaciones relaciona-
das, que partiendo de una serie de intervenciones 
buscan unos resultados de valor para el usuario 
al que se dirige su acción. 

En cada uno de los protocolos y procedimien-
tos que se definen en el presente documento se pre-
tende el desarrollo de esquemas, que con la lógica 
flexibilidad, puedan clarificar los pasos que deben 
darse para realizarlo y definir fase por fase las ac-
tividades componentes del mismo. Se trata en de-
finitiva de establecer y definir de forma operativa 
cada uno de los procedimientos y actividades in-
ternas que de forma coordinada logran un valor 
apreciable por las personas a las que se atiende, 
obteniendo el mayor beneficio asistencial posible.
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importancia deL Liderazgo 
en La mejora de La caLidad

Todo proceso que pretenda institucionalizar la me-
jora, objetivo último de la calidad, deberá contar 
con personas que logren cambiar la cultura orga-
nizacional orientada a un fin: dar el mejor servicio 
a los destinatarios de los mismos. Para ello es im-
prescindible la implicación activa en forma de li-
derazgo real, de compromiso por parte de la direc-
ción y de los agentes con capacidad de decisión, 
referentes para el cambio en la organización.
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reFerenciaS temporaLeS

En los últimos años se ha producido en Andalucía 
un cambio sustancial en el modelo de atención a los 
problemas de salud mental en general y en particu-
lar, a aquellos de más trascendencia social y sanita-
ria como son los trastornos mentales severos. 

Previo al inicio de la Reforma Psiquiatrica en 
Andalucía, existía una situación de los servicios 
públicos de asistencia a los problemas de salud 
mental basada fundamentalmente en el hospi-
tal psiquiátrico como principal referente para la 
atención a todos los problemas de salud mental, 
junto a las antiguas consultas de neuropsiquia-
tría, en un contexto de multiplicidad de compe-
tencias administrativas y servicios infradotados 
tanto en los aspectos materiales como de recur-
sos humanos.

Con la creación del Instituto Andaluz de Sa-
lud Mental (IASAM, 1984) se inaugura una nueva 
etapa y un nuevo enfoque de la atención, cuyos 
objetivos fundamentales se centraron en la crea-
ción de una red de dispositivos comunitarios, ple-
namente integrados en el sistema sanitario gene-
ral (Sistema Sanitario Público de Andalucía).

Del conjunto de problemas de salud mental, 
los trastornos mentales severos aunque no eran 
los más importantes desde el punto de vista cuan-
titativo, representaban sin embargo los que gene-
raban mayor grado de sufrimiento e incapacidad 
personal y social. Por ello además de recursos y 

dispositivos sanitarios se hacia necesaria la crea-
ción de nuevas estructuras específicas de provi-
sión de apoyo a necesidades de carácter residen-
cial, ocupacional, formativas, de empleo y otras. 

La figura de una Fundación, de titularidad y 
financiación mayoritariamente públicas, se plan-
teó como el mejor mecanismo de respuesta a la si-
tuación dada, creándose finalmente la Fundación 
Andaluza para la Integración Social del Enfermo 
Mental (FAISEM) en noviembre de 1993.

Han pasado ya mas de diez años de funciona-
miento de la Fundación en los que con moderado 
optimismo podemos hablar de un cambio signifi-
cativo en la disponibilidad de recursos y disposi-
tivos de atención y apoyo social a personas con 
problemas graves de salud mental.

En los momentos actuales se ha dado un nue-
vo impulso político que partiendo de la consolida-
ción de las dos redes de atención a los problemas 
de salud mental (sanitaria y social), permitirá 
establecer un marco de funcionamiento en clave 
de sector donde se aborden de manera conjunta 
y complementaria los desafíos que la realidad 
actual plantea en lo referente a la atención a los 
trastornos mentales más graves y que generan un 
mayor grado de discapacidad. 

Los elementos más tangibles de dicho impul-
so se recogen tanto en los objetivos previstos en 
el Plan Integral de Salud Mental para Andalucía 
(2003-2007) como en el desarrollo e implantación 
del Proceso Asistencial Trastorno Mental Grave.

Aspectos contextuales y marco de referencia
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Así mismo y en la vertiente de los programas 
de apoyo social se abre una nueva perspectiva mar-
cada por las estrategias y propositos de la futura 
Ley de Promoción de la Autonomia Personal y Aten-
ción a las Personas en situación de Dependencia. 

modeLo de reFerencia La atención 
comunitaria. eL contexto SociaL

Los elementos que han guiado el proceso de la 
Reforma Psiquiatrica en España tuvieron como 
impulso el movimiento de derechos humanos y 
las libertades democráticas de los años 70 y 80, 
orientados en este área a la desinstitucionaliza-
ción de las personas con enfermedad mental a 
través del cierre de los hospitales psiquiátricos y 
la búsqueda de alternativas rehabilitadoras y de 
inserción social de los mismos en la comunidad. 

El modelo que mejor responde a dicho en-
foque es el de la Atención Comunitaria en Salud 
Mental, propiciado además por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que podría definirse 
con carácter general mediante algunas de las ca-
racterísticas siguientes:
• Un desplazamiento de la atención del Hospi-

tal Psiquiátrico a la comunidad.
• La atención del conjunto de problemas de un 

territorio-población definidos. 
• Un enfoque rehabilitador como filosofía orien-

tado hacia la autonomía, funcionalidad y la in-
tegración social de los usuarios y usuarias.

• Y por último, el desarrollo de una red de servi-
cios sanitarios y sociales accesibles y centra-
dos en las necesidades de los usuarios y usua-
rias, familiares y grupos sociales en general.

reLacioneS interSectoriaLeS

Es un hecho ampliamente reconocido que ningu-
na organización por si sola puede dar respuesta 
al conjunto de problemas y necesidades del co-
lectivo de personas con trastorno mental grave y 
mucho menos si se pretende orientar la atención 
hacia un modelo integrado e integrador de las di-
ferentes dimensiones sanitarias, sociales y perso-
nales de los ciudadanos.

Se hace indispensable huir de tendencias 
“departamentalistas” y enfocar la atención hacia 
visiones compartidas de los problemas y acercar 
los procesos de intervención a un fin común, la 
mejora de la atención a los usuarios y usuarias.

De especial importancia es la labor de coo-
dinación y colaboración con el conjunto de ser-
vicios y dispositivos sanitarios de salud mental, 
con los que se han establecido diversos proce-
dimientos y protocolos tendentes a mejorar las 
intervenciones que implican a ambos niveles de 
atención sanitaria y social.

eL papeL de LaS FamiLiaS y uSuarioS/aS

La importancia en los últimos años del papel que 
han jugado familiares, usuarios y usuarias es una 
cuestión que nadie duda, haciéndose además pa-
tente a través de la participación activa del movi-
miento asociativo tanto de familiares y allegados 
como de los propios usuarios y usuarias del siste-
ma sanitario y de servicios sociales en Andalucía.

El movimiento asociativo de familiares y de 
usuarios y usuarias comenzó a hacerse notar hace 
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aproximadamente dos décadas realizando una im-
portante labor de representación del colectivo, me-
diación con las instituciones y garantes de valores 
tales como la atención regida por las buenas practi-
cas, los derechos de los usuarios y usuarias, la tole-
rancia y el trato digno a los mismos.

Hoy es de sobra conocido que la implicación 
de familiares en el proceso de atención de perso-
nas con trastorno mental severo condiciona no-
tablemente el progreso terapéutico e integrador 
de los mismos. Favorecer dicha participación es 
un hecho obligado y necesario no solo por lo que 
representan las familias como cuidadores infor-
males, sino además por el posible papel en la pro-
tección frente a las recaídas y la vulnerabilidad 
de las personas a su cargo.

La propia creación de FAISEM estuvo prece-
dida de la implicación de un grupo de familiares 
y profesionales empeñados en mejorar las condi-
ciones de vida y de atención a las personas con 
enfermedad mental y en general interesados en 
un mayor desarrollo de estructuras de atención 
social y sanitaria en todo el territorio andaluz. 

Desde el punto de vista operativo los fami-
liares y los usuarios y usuarias han estado repre-
sentados en un órgano de participación reglado, 
como es el caso de la Comisión Asesora de FAI-
SEM, cuyas aportaciones han enriquecido el fun-
cionamiento asistencial y la atención a los usua-
rios y usuarias.
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En los últimos años se ha producido un importan-
te desarrollo del marco normativo y teorico en los 
enfoques sobre la atención que se debe prestar a 
las personas con discapacidad.

El propio concepto de discapacidad ha sido 
objeto de cambios, incorporando nuevos enfo-
ques y maneras de entender tanto la atención que 
se debe prestar como la percepción social de pro-
blema. De forma progresiva se ha ido pasando de 
la idea de limitación de la persona para adaptarse 
a su entorno a interpretaciones que ponen mas el 
acento en los factores ambientales. Partiendo de 
un principio general de que las personas con dis-
capacidad deberán disfrutar de los mismos dere-
chos humanos o libertades fundamentales que el 
conjunto de la ciudadanía, hay que tener en cuen-
ta, además, determinados derechos específicos 
ligados a su estatus.

Ello obliga a los poderes públicos a planifi-
car y realizar acciones de igualdad compensato-
ria para determinados colectivos con especiales 
dificultades de integración plena en todos los ám-
bitos de la ciudadanía. A continuación algunas de 
las referencias que merece la pena señalar son las 
siguientes.

decLaración de derechoS de LaS 
perSonaS con diScapacidad. onu. 1975

Es preciso destacar los siguientes principios que 
se señalaron como conjunto de derechos básicos 
para la atención a las personas con discapacidad:
• Dignidad humana.
• Mismos derechos fundamentales que sus con-

ciudadanos/as y los mismos derechos civiles 
y políticos que los demás seres humanos.

• Derecho a las medidas destinadas a permitir-
le lograr la mayor autonomía posible.

• Derecho a recibir atención médica, psicológi-
ca y funcional.

• Derecho a la seguridad económica y social y 
a un nivel de vida decoroso (empleo, ocupa-
ción útil, productiva y remunerativa y a for-
mar parte de organizaciones sindicales).

• Derecho a que se tengan en cuenta sus nece-
sidades particulares en todas las etapas de la 
planificación económica y social.

• Derecho a vivir en el seno de su familia o de un 
hogar que la sustituya y a participar en todas las 
actividades sociales, creativas o recreativas.

• Debe ser protegida contra toda explotación, 
toda reglamentación o todo trato discrimina-
torio, abusivo o degradante... 

Referencias normativas y jurídicas
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decLaración de madrid
(recogida por ii plan de actuación.
año europeo de la discapacidad 2002)

Las personas con discapacidad deben ser tratadas:
• Como ciudadanos/as titulares de derechos, 

más que sujetos en demanda de caridad o 
beneficencia.

• Como clientes con capacidad de tomar de-
cisiones sobre sí mismos, más que como pa-
cientes o beneficiarios de decisiones ajenas.

• Como ciudadanos/as activos con deseos y po-
sibilidades de contribuir a la sociedad, más que 
sujetos no empleables y siempre dependientes.

• Como ciudadanos/as con especiales dificul-
tades para satisfacer sus necesidades nor-
males, más que como ciudadanos especiales 
con necesidades diferentes al resto de sus 
conciudadanos/as.

• Como personas que quieren que sus necesi-
dades sean atendidas en recursos flexibles 
pensados para todos y no en centros y servi-
cios segregados.

Ley de atención a La diScapacidad en 
andaLucía: derechoS de LoS uSuarioS 
y uSuariaS de LoS ServicioS SociaLeS 
eSpeciaLizadoS de diScapacidad

• A participar y ser oídos/as.
• A un trato digno.
• Al secreto profesional de los datos de su his-

toria sanitaria y social.
• A mantener relaciones interpersonales (visitas).

• A una atención individualizada acorde con 
sus necesidades específicas.

• A la máxima intimidad y privacidad, sólo limi-
table por razones de protección de la vida, la sa-
lud o la seguridad de los usuarios y usuarias.

• A su desarrollo personal.
• A cesar en el uso de los servicios por deci-

sión propia o de sus representantes legales 
(excepto decisión judicial).

eL pLan de acción integraL 
para LaS perSonaS con diScapacidad 
en andaLucía (2003-2006)

• La Administración asume que la situación 
actual de los servicios sociales es suscepti-
ble de mejora.

• Concepto plural de cliente (externo-interno).
• La mejora de la calidad persigue dos metas:

• Calidad de la gestión. 
• Calidad de vida.

• Se persigue un plan de calidad con una orienta-
ción práctica que permita la autoevaluación y 
evaluación externa de estos servicios. Siempre 
desde un esquema de evaluación continua.

• Se pretende la elaboración de indicadores de cali-
dad por cada tipología de servicios con la partici-
pación y consenso de los agentes intervinientes.



1�

3er pLan andaLuz de SaLud 2003-2008

A través del cual se realiza una nueva oferta a la 
sociedad andaluza y a los colectivos profesiona-
les. Se trata de un nuevo compromiso  mediante 
el cual se propone:
• Reducir la carga de enfermedad y la mortali-

dad prematura en Andalucía mediante estra-
tegias multisectoriales que permitan hacer 
frente a los determinantes, con una perspec-
tiva de reducir las desigualdades, apoyándose 
en instrumentos muy importantes como son 
la Educación para la Salud y en estrategias 
transversales como son el enfoque de género.

• Garantizar la igualdad de oportunidades ante 
la salud, actuando sobre aquellos colectivos 
mas desfavorecidos y con riesgo de exclusión 
social.

• Responder a ante los problemas de salud que 
refuercen la seguridad de las personas ante 
los riesgos para la salud que hoy prevalecen.

• Impulsar mejoras en la salud aprovechando las 
oportunidades que ofrecen los avances cientí-
ficos y tecnológicos en particular los relacio-
nados con el genoma humano y con las tecno-
logías de la información y la comunicación.

ii pLan de caLidad deL SiStema Sanitario 
púbLico de andaLucía 2005-2008

El II Plan de calidad,  propone un extenso conjun-
to de medidas y actuaciones orientadas a cons-
truir un sistema sanitario que camine hacia la ex-
celencia, es decir hacia la mejora continua de la 
atención al ciudadano, de los centros sanitarios y 
de las formas de organización de los servicios.

Se pretende por tanto avanzar hacia una sa-
nidad pública andaluza:
• Personalizada. Una sanidad cada vez más ac-

cesible, cercana y sensible a las necesidades 
individuales de los usuarios. Que reconoce y 
garantiza cada vez más derechos de los ciu-
dadanos.

• Resolutiva. Una sanidad dinámica y en con-
tinua mejora que aporta al ciudadano solu-
ciones y respuestas lo mas rápidas y eficaces 
posibles.

• Que educa en salud. Una sanidad que enseña  
a los ciudadanos a preservar su salud desde 
la educación y promueve estilos de vida salu-
dables. Que impulsa la calidad en la vigilan-
cia de la salud para hacer frente a los nuevos 
retos y necesidades de la población.

• Creativa. Una sanidad moderna que apuesta 
por la investigación, el intercambio de cono-
cimiento y la formación de sus profesionales 
para crecer en salud.

• Innovadora. Una sanidad que incorpora las 
más avanzadas tecnologías para mejorar la 
asistencia sanitaria y las formas de relación 
con el ciudadano.
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eStatutoS de FaiSem

La Fundación Andaluza para la Integración Social 
del Enfermo Mental se creó por acuerdo unánime 
del Parlamento Andaluz de una proposición no de 
Ley en septiembre de 1993, que instaba al consejo 
de gobierno a la creación de una fundación publica 
para la gestión de dispositivos de apoyo social a 
personas con trastorno mental severo en Andalu-
cía. El Patronato en reunión celebrada el 4 de mar-
zo de 1997, decidió aprobar los nuevos Estatutos 
adaptados a lo dispuesto en la Ley 30/94, de 24 de 
noviembre por la que se debería regir el mismo.

En el Artículo 5º de los Estatutos de FAISEM 
se especifica que la Fundación tendrá por objeto, 
con carácter general, la prevención de la margi-
nación y desadaptación, así como el apoyo a la 
integración social y laboral, de las personas que 
padezcan enfermedades psíquicas generadoras 
de incapacidad personal y social y que tengan di-
ficultades de acceso a recursos normalizados, a 
través de los siguientes medios:
• Gestión y promoción de recursos y progra-

mas de carácter ocupacional y resocializa-
dor de ocupación del ocio y el tiempo libre.

• Gestión y promoción de dispositivos y pro-
gramas residenciales de carácter social.

• Gestión y promoción de la formación profe-
sional de manera que mejoren las posibili-
dades de integración en el mercado laboral, 
facilitando de esta manera la integración so-
cial y económica.

• En general, desarrollo y gestión de los pro-
gramas tendentes a prevenir la marginación 
y la desadaptación favoreciendo también la 

realización de programas de investigación en 
esta materia.

• Desarrollo de actividades de colaboración 
con la Administración y en especial con los 
distintos niveles de los Servicios de Atención 
a la Salud Mental, para la mejor orientación 
de sus actividades, prestando y recibiendo 
asesoramiento y apoyo.

• Colaboración e intercambio de experiencias 
con instituciones que desarrollen actuacio-
nes de carácter semejante de nuestro entor-
no cultural.

• Promoción de cambios en las actitudes so-
ciales tendentes a favorecer la aceptación e 
integración social.

• Promoción de mecanismos de tutela a pa-
cientes mentales incapacitados, impulsan-
do el asociacionismo y voluntariado social 
orientado a este fin.

• Realizando cualquier otra actividad que le 
permita a la Fundación el mejor cumplimien-
to de sus fines.
El Artículo 6º especifica que la consecución 

de los fines fundacionales podrá lograrse, bien 
sea por gestión directa de la Fundación, bien a 
través de los mecanismos establecidos en el art. 
22 de la Ley de Fundaciones, o bien mediante la 
colaboración con la Administración u otras enti-
dades públicas o privadas.
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normaS de carácter eStataL

• Ley General de Sanidad. Art. 69, Art. 20.
• Ley 30/1994, de 24 de noviembre de Funda-

ciones e incentivos fiscales a la participación 
privada en actividades de interés general.

• Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
• Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo.

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

• Ley 41 / 2002, de 14 de noviembre, básica re-
guladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de infor-
mación y documentación clínica.

• Ley 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión y Ca-
lidad del Sistema Nacional de Salud.

• Ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibili-
dad universal de las personas con Discapacidad.

• Real Decreto 776/1998, de 30 de abril que 
aprueba las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin 
fines lucrativos.

normaS de carácter autonómico

• Ley 2/88, de 4 de abril, de Servicios Sociales 
de Andalucía.

• Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las 
personas con discapacidad en Andalucía.

• Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado.
• Ley 10/2005, de 31 de mayo de Fundaciones 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Decreto 279/2003, de 7 de octubre por el que 
se crea el Registro de Fundaciones de Anda-
lucía y se aprueba su reglamento de organiza-
ción y funcionamiento.

• Decreto 317/2003 de 18 de noviembre de la 
Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica de la Junta de Andalucía.

• Decreto 72/1992, de 5 de mayo por el que se 
aprueban las normas técnicas para la accesibi-
lidad y eliminación de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y en el transporte en Andalucía.

• Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que 
se crea el registro de Fundaciones de Anda-
lucia y se aprueba su reglamento de organiza-
ción y funcionamiento.

• Orden de 28 de julio de 2000, conjunta de las 
Consejeria de la Presidencia y de Asuntos 
Sociales por la que se regulan los requisitos 
materiales y funcionales de los Servicios y 
Centros de Servicios Sociales de Andalucía y 
se aprueba el modelo de solicitud de las auto-
rizaciones administrativas.
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Con carácter general los principios orientadores 
del plan se refieren a aquellos valores en que de-
ben basarse la práctica en la atención a las perso-
nas con una discapacidad consecutiva a un tras-
torno mental grave y que precisan, en razón de 
ello, algún tipo de apoyo social.

Podríamos agrupar el conjunto de valores a 
considerar como principios de calidad en la aten-
ción del siguiente modo:

La atención aL uSuario

• basada en las necesidades globales
 La atención prestada a los usuarios deberá 

contemplar el conjunto de necesidades que 
de manera global permita un mejor desarrollo 
personal y de las capacidades individuales.

• orientada a la igualdad y respeto de los de-
rechos de ciudadanía

 Se garantizará el respeto a la igualdad y no 
discriminación y con carácter general los 
derechos civiles, políticos, culturales siendo 
tratados y considerados en todo momento 
como ciudadanos de pleno derecho.

• integrada en un contexto intersectorial
 Se propiciará una planificación y eficaz ges-

tión de las políticas de alianzas, mejorando 
las complejas relaciones con otras organiza-
ciones de carácter social comprometidas con 
el sector de atención a personas con trastor-
nos mentales graves.

• coordinada con el nivel de atención sanitaria
 Se desplegaran mecanismos de coordinación 

y colaboración que potencien desde la com-
plementariedad el mejor nivel de atención 
prestada a los usuarios y usuarias de los pro-
gramas de apoyo de FAISEM.

• trato digno
 Los usuarios de los programas recibirán en 

todo momento un trato digno protegiendo a 
los mismos contra cualquier trato discrimina-
torio, vejatorio o violento facilitando además 
los mecanismos de denuncia y autodefensa.

• respeto de la intimidad privacidad y confi-
dencialidad

 Se protegerán y apoyaran los mecanismos que 
incidan en el cumplimiento de normas básicas 
de organización y funcionamiento que garan-
ticen el respeto de la privacidad, intimidad y 
confidencialidad de la información de carác-
ter personal.

• individualidad
 Se planificaran las actuaciones teniendo en 

consideración las características personales, 
desarrollando estrategias de atención indivi-
dualizada.

• relaciones interpersonales
 Se fomentaran las relaciones interpersonales 

tanto en el marco interno de los programas 
como en los espacios normalizados de la co-
munidad que permitan el desarrollo de vín-
culos sociales integradores y normalizadotes 
de las relaciones sociales.

Principios orientadores. Valores
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• autonomía y normalización
 La atención prestada enfocará sus objetivos 

hacia el mayor nivel de autonomía posible de 
los usuarios y usuarias, teniendo en cuenta 
sus posibilidades, sobre todo en aspectos bá-
sicos del funcionamiento cotidiano.

• participación
 Se propiciará la participación activa de los 

usuarios y usuarias, facilitando los mecanis-
mos que favorezcan los canales de opinión y 
la implicación de los mismos en aspectos ge-
nerales del funcionamiento de los programas.

• igualdad de genero
 Se tendrá especial atención en el respeto a la 

igualdad en la atención a los hombres y las 
mujeres debiendo tener presente la perspec-
tiva de género en el diseño de la planificación 
general de las intervenciones.

• ocupación y empleo
 Para el conjunto de los programas de apoyo 

social se deberá contemplar que el desempe-
ño de una actividad o la obtención de un em-
pleo es un elemento de alto valor social y por 
tanto uno de lo objetivos prioritarios a tener 
presente en la planificación de los servicios y 
la atención prestada en los dispositivos. 

• ingresos económicos dignos
 Los usuarios y usuarias deberán disponer de 

los recursos económicos básicos que garan-
ticen las condiciones mínimas de dignidad 
personal.

caLidad de LoS proceSoS de atención, 
LaS eStructuraS y eL entorno

• protocolización de las intervenciones
 El conjunto de actuaciones deberán orientar-

se hacia una mejora de los procesos internos, 
la protocolización de los mismos en aras de 
una optimización de su efectividad, eficacia 
y eficiencia, incorporando la metodología de 
gestión más adecuada al tipo de prestaciones 
de cada uno de los programas y dispositivos.

• adecuación de las estructuras
 La oferta de una atención de calidad estará 

basada también en la disponibilidad de re-
cursos y dispositivos con el necesario nivel 
de adecuación respecto al confort, la acce-
sibilidad, ubicación, mantenimiento en con-
diciones dignas y en general con las caracte-
rísticas que se consideran aceptables par el 
conjunto de los ciudadanos.

• entorno inclusivo
 El lugar donde se desarrolla la vida de los 

usuarios y usuarias de los dispositivos debe-
rá contener los elementos necesarios que fa-
vorezcan y propicien la inclusión en entorno 
normalizados, espacios dotados de recursos 
comunitarios y accesibles a los mismos.

La coLaboración con LaS FamiLiaS

• apoyo y asesoramiento
 Los familiares de los usuarios deberán contar 

con el asesoramiento necesarios sobre todas 
las cuestiones relacionadas con la atención y 
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los problemas que plantean el seguimiento y 
apoyo a los mismos.

• información
 Las familias deberán recibir la información 

necesaria acerca de las posibilidades de uti-
lización de programas y dispositivos de apo-
yo social, tanto generales para cualquier ciu-
dadano, como los específicos para personas 
con un trastorno mental grave.

• participación
 Se establecerán las formulas mas adecuadas 

para favorecer la participación y colabora-
ción de familiares en la atención recibida por 
los usuarios y usuarias, recabando su opi-
nión e incorporando las sugerencias en los 
esquemas de planificación general de funcio-
namiento de los programas.

• orientación hacia las expectativas de las 
familias

 Se deberá propiciar el acercamiento y la co-
laboración de los familiares mejorando el co-
nocimiento sobre las necesidades, deseos y 
expectativas planteadas por los mismos.

• respeto de las diversidades sociales y culturares 
 Las particularidades culturales y sociales 

deberán ser tenidas en cuenta, respetando en 
todo momento las creencias y costumbres de 
determinados grupos, colectivos o personas, 
facilitando y prestando el apoyo necesario 
para una atención individualizada y adapta-
da a sus especiales características sociales y 
culturales.

LoS/aS trabajadoreS/aS

• implicación del personal en la gestión y mejora
 Se desarrollarán mecanismos potenciadores 

de la implicación del personal, tanto a nivel 
individual como de equipos y de la organi-
zación en su conjunto. Se fomentará la crea-
tividad, la participación, incorporando las 
cualidades especificas de cada individuo que 
añadan valor al desempeño de las tareas.

• Fomento de la comunicación, reconocimiento 
y motivación

 Se fomentará la existencia de canales de co-
municación y dialogo entre las personas y la 
organización optimizando los flujos de infor-
mación necesarios para el mejor funciona-
miento de la organización. Se pondrá espe-
cial énfasis en el desarrollo de mecanismos 
de recompensa, reconocimiento y atención 
al personal que desempeña sus funciones en 
contacto directo con los usuarios y usuarias.

• apoyo en el desempeño
 Se promoverán espacios de encuentro para 

el análisis conjunto de los problemas susci-
tados en la práctica cotidiana por parte del 
personal de los programas y dispositivos de 
FAISEM.

• Formación, competencia y desarrollo profesional
 Se pondrán en funcionamiento mecanismos 

de identificación, desarrollo y mantenimien-
to del conocimiento, la formación y la capaci-
tación del personal.
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programa reSidenciaL

Definición Del Programa

Como definición general, podríamos caracteri-
zar el Programa Residencial, como el conjunto de 
dispositivos y actividades orientados a favorecer 
la permanencia y participación activa en la vida 
social, de personas con discapacidades deriva-
das del padecimiento de enfermedades mentales, 
a través de la cobertura de un conjunto de necesi-
dades básicas de la vida cotidiana como son:
• La vivienda.
• La manutención.
• Determinados cuidados básicos (aseo, auto-

cuidados, medicación, organización cotidia-
na, etc.).

• Relaciones interpersonales significativas.
Si bien lo que da carácter específico al pro-

grama es la vivienda y las restantes necesidades 
pueden ser cubiertas de modo parcial desde otros 
ámbitos tanto sanitarios como sociales, parece im-
portante hacer hincapié en todas ellas con el fin de 
resaltar el aspecto relacional y su orientación gene-
ral hacia la mejoría de la autonomía del usuario.

Del mismo modo hay que considerar, como 
aspectos a destacar en la configuración de este 
programa en particular y con carácter general 
para los programas de apoyo social, dentro del 
marco de la atención comunitaria:

a) El objetivo general de maximizar la autono-
mía personal y fomentar el papel activo del 
usuario (voluntariedad, intervención en la 
elección del recurso, participación en activi-
dades, etc.).

b) Su alcance, que, al igual que otros programas 
de servicios sociales, no va más allá de la sus-
titución profesionalizada de algunas funcio-
nes tradicionalmente asumidas por la familia.

c) La preferencia por utilizar recursos no especí-
ficos siempre que sea posible, empleando los 
específicamente destinados a pacientes men-
tales cuando los otros no existan, o no se ade-
cuen a las necesidades concretas de aquellos.

d) La necesidad de colaboración con la red de 
atención sanitaria, incluyendo sus prestacio-
nes dentro de un plan global de atención indi-
vidualizado para cada usuario y usuaria.

TiPología De DisPosiTivos 
y PresTaciones

Partimos de la base que el programa residencial 
surge en Andalucía de forma paralela al cierre de 
los hospitales psiquiátricos, desarrollándose ini-
cialmente alternativas residenciales de compleja 
articulación y variado funcionamiento, siguien-
do distintos avatares hasta la actualidad en que 
podemos considerar que existe un programa ra-

Caracteristicas generales de los programas 
de apoyo social
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zonablemente consolidado aunque sometido de 
nuevos a inevitables cambios y necesarias rees-
tructuraciones. 

Desde el punto de vista funcional se parte de 
una estructura que combina distintas alternativas 
graduadas, según niveles de supervisión y apoyo, 
adaptándose a los respectivos niveles de depen-
dencia de los usuarios y usuarias, modelo que se 
denomina comúnmente “continuun residencial o 
lineal”. Este modelo ha sido puesto en cuestión 
desde experiencias externas mas consolidadas, 
si bien en la actualidad y en el marco en que nos 
movemos sigue siendo el predominante en el con-
junto de actuaciones y desarrollo de actividades 
del programa residencial.

Surge progresivamente la necesidad de con-
templar a medio plazo una nueva orientación en 
la respuesta a la necesidad de alojamiento carac-
terizada por la relativa independencia de la aten-
ción sanitaria, la importancia que se da a la auto-
nomía y capacidad de decisión de los usuarios y 
usuarias y su preferencia por hogares permanen-
tes, así como la conveniencia de generar mecanis-
mos mas flexibles e individualizados de apoyo, no 
solo sanitarios sino específicamente residencial, 
modelo al que se ha venido denominando modelo 
de Apoyo Residencial.

Comienzan además a producirse cambios 
en el perfil y tipología de los usuarios y usuarias, 
derivado de las nuevas necesidades individuales, 
que exige el establecimiento de objetivos más 
adaptados y dirigidos a la mayor normalización 
en aspectos vitales como el alojamiento, la ocu-
pación, la formación y el empleo.

En lo que respecta al programa residencial de 
FAISEM, la influencia de lo señalado ha sido una 

progresiva adaptación de la gradación de estruc-
turas, facilitando un abanico lo más amplio po-
sible de alternativas residenciales que combinan 
distintos niveles de supervisión y apoyo, niveles 
funcionales que, a la vez que facilitan elementos 
básicos como la manutención y organización de 
la vida cotidiana, incorporan progresivamente 
prestaciones relacionadas con la utilización de 
servicios comunitarios o el establecimiento de 
relaciones personales y sociales significativas.

Esta situación queda reflejada en la confor-
mación del programa tras la incorporación de 
modalidades de atención más evolucionadas y 
que contempla niveles más diferenciados respec-
to a la tipología de servicios y sistemas de aten-
ción, como son:
a) casa-hogar
 Dispositivos para un número de usuarios en-

tre 10 y 20 con menor nivel de autonomía, que 
disponen de personal durante las 24 horas 
del día. 

b) vivienda Supervisada
 Dispositivos para un máximo de 10 usuarios, 

con un mayor nivel de autonomía, que no pre-
cisan presencia de personal las 24 horas del 
día. Existen dos modalidades según el nivel 
de supervisión que precisan:
1. Con mayor supervisión, incluyendo perso-

nal al menos la noche y los fines de semana.
2. Con una supervisión más espaciada y 

variable según las necesidades.
c) Subprogramas de atención domiciliaria
  Distintos tipos de intervenciones que no re-

quieren la disponibilidad de un dispositivo 
residencial específico: 
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1. Plazas en Pensiones, para usuarios con 
autonomía pero que precisan algún tipo 
de entorno protector.

2. Apoyo a la propia vivienda, mediante vi-
sitas periódicas del personal del Progra-
ma, en aquellos usuarios y usuarias que 
puedan continuar utilizando su propio 
domicilio o sean capaces de acceder a él 
tras el paso por niveles más supervisados 
del Programa. Incluye distintos niveles de 
apoyo domiciliario sin necesidad de recu-
rrir a dispositivos más específicos.

Además, se mantienen en la actualidad plazas 
en Residencias para Personas Mayores y Centros 
para Personas con Discapacidad Intelectual, si bien 
su financiación desde la Fundación tiene un carác-
ter transitorio y cerrado a usuarios “nuevos”. 

ProceDimienTos y ProTocolos

Para cada uno de los momentos de intervención y 
con una cierta estructuración cronológica, se han 
diseñado una serie de procedimientos y protoco-
los (ver anexos). Estos protocolos permiten de-
sarrollar de forma sistematizada las actuaciones 
más destacadas, tomando como punto inicial la 
derivación y acogida de los usuarios y usuarias al 
programa y la posterior planificación individual 
de la atención prestada a los mismos.

recursos Humanos

El Programa Residencial de FAISEM cuenta en 
la actualidad con un importante número de tra-
bajadores y trabajadoras, lo que justifica sobra-
damente la necesidad de realizar un esfuerzo en 
sistematizar y unificar los criterios y metodología 
de incorporación del personal, formación y desa-
rrollo profesional por competencias.

Lo anterior comporta la necesidad de orien-
tar la política de personal en la dirección de:
• Realizar un análisis y estudio de las necesidades 

de personal de forma periódica y sistemática.
• Establecer un esquema de referencia que 

marque las pautas de selección y contrata-
ción de personal.

• Definir y describir los puestos de trabajo, 
competencias y una aproximación funcional 
de los mismos.

• Diseñar un organigrama funcional que permi-
ta la delimitación de los diferentes niveles de 
responsabilidad dentro de la organización y en 
concreto en el marco del programa residencial.
A fecha de 31 de diciembre de 2005 el progra-

ma residencial contaba con:
• 399 monitores residenciales.
• 26 responsables de recursos.
• 5 responsables de programas provinciales.

formación

Uno de los elementos de mayor importancia en la 
consolidación de equipos competentes es preci-
samente la formación continuada del personal, 
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la revisión y supervisión del desempeño y la in-
troducción de medidas correctoras del mismo de 
cara a la mejora continua en la atención prestada 
a los usuarios y usuarias.

A lo largo de los años 2004-2005 se desarro-
lló un programa formativo completo en el que han 
participado 356 trabajadores y trabajadoras reci-
biendo cada uno 45 horas lectivas. El programa 
ha incorporado en los dos años al conjunto de la 
plantilla del programa residencial, desarrollando 
un procedimiento de evaluación con diseño cuasi 
experimental.

Los contenidos del programa de formación 
organizados mediante bloques temáticos fueron 
los siguientes:
1. conocimientos básicos sobre las personas 

con trastorno mental severo y su atención 
sanitaria y social
1.1. Atención comunitaria a personas con 

trastorno mental severo
1.2. Características generales del trastorno men-

tal severo y específicas de la Esquizofrenia
1.3. Sintomatología
1.4. Intervenciones y sistemas de atención

2. habilidades de manejo de situaciones cotidianas
2.1. Técnicas de negociación en la vida 

cotidiana 
2.2. Manejo de sintomatología negativa
2.3. Fallecimientos y riesgo de suicidio
2.4. Manejo de situaciones disruptivas

3. el programa residencial y su papel en la 
atención a personas con trastorno mental 
severo
3.1. Alojamiento y atención comunitaria
3.2. El programa residencial en Andalucía: 

estructura y funcionamiento

4. programas individualizados de atención 
residencial
4.1. Derivación y acogida
4.2. Estudio de necesidades
4.3. Planificación de intervenciones
4.4. Desarrollo de actividades
4.5. Evaluación de resultados

5. organización interna y coordinación
5.1. Organización interna del programa
5.2. Espacios de coordinación

invesTigación

A lo largo del año 2005 se han publicado 5 artícu-
los centrados en el programa residencial, produc-
tos del estudio de evaluación realizado en el año 
2001 (exp. FIS 00/0973). 

Por otra y en el marco del programa forma-
tivo de monitores residenciales y tras la aproba-
ción de un proyecto de investigación por parte 
de la Consejeria de Salud (exp. 175/2003), se está 
realizando un estudio de impacto del mismo en el 
funcionamiento general del programa, de los tra-
bajadores y trabajadoras y de los propios usua-
rios y usuarias.

sisTemas De información. 
gesTión De DaTos

La implantación de un sistema de información se 
hace imprescindible de cara al seguimiento de 
las dimensiones medibles en base a indicadores 
e índices, que, de forma reglada y en tiempo real, 
puedan estar a disposición del proceso de evalua-
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ción. Dicho sistema se llevará a cabo contando 
con formas de gestión de datos que deberán ser: 
• Fácilmente medibles, con parámetros homo-

géneos.
• Comparables en el tiempo y con otras unida-

des similares.
• Fiables.
• Entendibles por todos los profesionales im-

plicados en su utilización.
• Útiles, desechando datos innecesarios o ex-

cesivos, es decir, manejables.

cooPeración inTerinsTiTucional

La creación y desarrollo de dispositivos residen-
ciales ha contado en no pocas ocasiones con la 
colaboración de las diferentes instituciones, or-
ganismos y entidades implicadas de algún modo 
en la atención al colectivo de personas con tras-
torno mental severo. 
Dicha colaboración se ha producido a través de 
diversas formulas de gestión como convenios, 
consorcios o cesión de inmuebles y terrenos para 
edificación, que han permitido la puesta en funcio-
namiento de recursos de difícil consecución sin el 
aporte y cooperación de las diferentes entidades.

Casas Hogar
Viviendas 

Supervisadas Pensiones Residencias
Apoyo 

Domiciliario Total

1994 40 184 133 357

1995 40 189 168 397

1996 115 213 14 233 575

1997 222 173 9 225 629

1998 254 212 9 239 714

1999 246 230 18 268 762

2000 268 267 18 247 115 915

2001 295 259 19 238 98 909

2002 328 320 12 231 137 1028

2003 335 348 12 216 119 1030

2004 407 358 15 196 135 1111

2005 507 449 14 179 165 1314

Programa resiDencial. evolución Del número De Plazas. 1994-2005
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Previsiones De Desarrollo Del 
Programa resiDencial

La determinación de necesidades dentro del pro-
grama residencial debe estar basada en criterios 
de distribución equitativa en relación a la pobla-
ción atendida en las diferentes áreas territoriales 
y funcionales. Lo anterior permitirá evitar ten-
dencias al sesgo en cuanto a la disponibilidad de 
recursos, en sus diferentes tipologías, en el con-
junto de las ocho provincias de Andalucía.

En la tabla siguiente se refleja la situación 
estimada de dispositivos y plazas a 31 de diciem-
bre de 2007, contando con los objetivos previstos 
en el Plan Integral de Salud Mental de Andalucía 
(2003-2007).

Programa resiDencial. evolución Del número De Plazas. 1994-2005
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* Datos del padrón municipal de habitantes de 2005

programa ocupacionaL

Definición Del Programa

Como definición general del programa ocupacio-
nal-laboral, podemos establecer que con esa de-
nominación hacemos referencia al conjunto de 
actividades y recursos orientados a favorecer la 
permanencia y participación activa en la vida so-
cial de personas con discapacidades derivadas 
del padecimiento de enfermedades mentales, a 
través del ejercicio de distintos niveles de activi-
dad productiva.

TiPología De DisPosiTivos y 
PresTaciones

a) talleres con actividades polivalentes
 Con funcionamiento similar al de un “Centro 

de Día”, estrechamente vinculado a los Equi-
pos de Salud Mental de Distritos preferente-
mente rurales (alejados de las Unidades de 
Rehabilitación) y capaces de cumplir varias 
funciones, en cierta medida “a caballo” entre 
lo sanitario y lo ocupacional:
• Organización y desarrollo de activida-

MODALIDAD DE DISPOSITIVO

2005 2007

Nº de plazas
Tasa x

100.000 hab.*
Nº de plazas

Tasa x
100.000 hab.*

Casa Hogar 507 6,5 735 9,4

Vivienda Supervisada 449 5,7 729 9,3

Subprograma At. Domiciliaria 165 2,1 542 6,9

Plazas en Pensiones 14 0,2

Plazas en Residencias 179 2,3

Programa resiDencial faisem.
Previsiones Del Plan inTegral De saluD menTal De anDalucía
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des de utilización del tiempo libre y ma-
nejo y organización de la vida cotidiana.

• Desarrollo de actividades de rehabilita-
ción (por parte de personal del Equipo 
de Salud Mental).

• Inicio de actividades ocupacionales (eva-
luación, hábitos básicos, etc.).

b) talleres con actividades ocupacionales especificas
 Dirigidos a facilitar el uso del tiempo y la orga-

nización de la vida cotidiana de personas con 
más dificultades de movilización (de distin-
ta temporalidad) a partir de actividades con 
una cierta orientación productiva. Su riesgo 
fundamental es la “institucionalización” de 
los usuarios y usuarias por lo que precisan 
medidas preventivas al respecto (rotación 
de personal, actividades y usuarios, además 
de la coordinación desde el correspondiente 
Servicio Provincial de Orientación y Apoyo 
al Empleo y la cercanía a/de los servicios de 
salud mental).

c) centros ocupacionales
 Orientados más claramente a la producción y 

si es posible la venta de productos, aunque no 
permitan la autosuficiencia económica, ni, por 
lo tanto, la contratación laboral de los usua-
rios y usuarias. Tanto por razones económi-
cas como de funcionalidad en la integración, 
exigirían una mayor conexión con las Empre-
sas Sociales, de cara a permitir la mayor mo-
vilidad posible de los usuarios y usuarias, la 
continuidad de actividades productivas, así 
como un contexto de mayor valoración social 
y atractivo personal para aquellos.

 Medida que puede contribuir a contrarrestar 

el riesgo de “institucionalismo” que conlle-
van, y que debe ser complementada con el 
control de un no menos importante riesgo de 
“explotación” de los usuarios y usuarias.

d) cursos de Formación general y compensatoria
 Dirigidos a compensar las carencias del 

proceso formativo previo de una parte im-
portante de los usuarios y usuarias. Activi-
dades que deben basarse en los programas 
existentes en el ámbito de la administración 
educativa (educación de adultos, programas 
de garantía social, etc.), incluyendo medi-
das preventivas en niños y adolescentes en 
riesgo, adaptándolos a las peculiaridades de 
nuestro colectivo.

e) cursos de Formación profesional
 Actividades formativas de corta y media du-

ración (inferior al año), que deben dirigirse 
de manera clara a la capacitación para obte-
ner un empleo, en el sentido de:
• Situarse dentro de un itinerario indivi-

dualizado de formación y empleo.
• Asegurar un nivel razonable de calidad, 

adecuándose a las necesidades y posibi-
lidades específicas de los pacientes.

Para ello deben tenerse en cuenta algunas 
características del proceso de forma-
ción en este colectivo como son, además 
de su complementariedad con otras me-
didas, las necesidades de: 
• Periodos habitualmente largos, con 

una planificación individualizada, 
lo que restringe la funcionalidad de 
los “cursos” a la de complemento de 
otras actividades de formación.
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• Contextos de formación lo más vincu-
lados que sea posible al trabajo real.

• Metodologías que tengan en cuenta 
los problemas cognitivos, relacionales 
y de motivación de los pacientes (pa-
pel de las retribuciones, entre otros).

• Énfasis en los aspectos prácticos 
de la formación (papel del “trabajo 
en prácticas” como mecanismo de 
formación).

f) proyectos Formativos
 Tanto individuales como colectivos, que im-

plican la programación y desarrollo de acti-
vidades de formación escalonadas (varios 
cursos y periodos de prácticas en empresas), 
establecidos de modo individualizado, orien-
tados a la consecución y/o mantenimiento de 
un empleo concreto y con seguimiento y con-
trol por parte de los servicios de coordina-
ción territorial del programa.

g) proyectos Formativo-empresariales
 Del tipo de los programas desarrollados hasta 

ahora en el marco de Proyectos Europeos, en 
los que distintas actividades, entre las que ocu-
pan un lugar destacado las de formación, se 
orientan a la constitución de una Empresa So-
cial, o a la ampliación de la capacidad producti-
va y de empleo de alguna de las ya existentes.

h) empresas Sociales
 Con las características actualmente contem-

pladas, a la espera de poder modificar algu-
nos aspectos de su estatuto legal,  que deben 
seguir facilitando oportunidades de empleo 
permanente (ampliando razonablemente su 
capacidad actual), a la vez que se incrementa, 

en algunos casos con carácter exploratorio, 
su utilización complementaria como lugar de:
• Prácticas formativas.
• Empleo de transición.
• Apoyo a Centros Ocupacionales, etc.

i) equipos de apoyo al empleo
 Dirigidos a facilitar la integración laboral en 

empresas no específicas, suministrando orien-
tación y apoyo personalizado en los distintos 
momentos y problemas específicos por los que 
puede pasar el paciente en dicho proceso:
• Búsqueda de empleo.
• Primeros días de trabajo.
• Posibles crisis personales.
• Dificultades con los compañeros y/o je-

fes, etc.
 E incluyendo también la atención preventiva 

a pacientes con empleo que pudieran estar en 
riesgo de perderlo.

j) Servicios de orientación y apoyo al empleo
 Como estructura de regulación y coordinación 

general del programa en el ámbito provincial. 
Se trata de un equipo desde el que se debe:
• Recibir y evaluar la demanda de acceso a 

las diferentes actividades del Programa.
• Establecer itinerarios personalizados de 

formación y empleo.
• Orientar y apoyar los distintos dispositi-

vos y actividades del Programa:
• Talleres y Centros ocupacionales.
• Actividades de formación.
• Empresas específicas (en su aspec-

to de integración).
• Equipos de Apoyo.

• Evaluar periódicamente su funcionamiento.
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k) empresa idea, S.a.
 Orientando más directamente su actividad 

actual hacia la dirección de las Empresas 
Sociales, facilitándoles orientación y apoyo 
técnico, controlando su gestión y, en algunos 
casos,  realizando de modo centralizado al-
gunos aspectos de la misma.

criTerios De inclusión en el Programa

La inclusión de una persona en el programa ocu-
pacional-laboral exige que cumpla una serie de 
criterios mínimos de carácter general:
a) Padecer algún tipo de problema de salud 

mental de carácter severo y persistente.
b) Haber sido derivado, al programa o a algu-

no de los dispositivos concretos del mismo, 
por los servicios públicos de salud mental de 
la Comunidad autónoma, tras la correspon-
diente evaluación, indicación técnica y res-
ponsabilización del seguimiento sanitario 
(plan individualizado).

c) estar en condiciones de seguir las actuacio-
nes específicas del  programa y/o subprogra-
mas específicos que se determinen como más 
convenientes, lo que significa:
• Un mínimo de motivación.
• La ausencia, o posibilidad razonable de 

control, de manifestaciones sintomato-
lógicas que dificulten  la relación con el 
personal y/o los compañeros.

• Una razonable expectativa de desempe-
ño de las actividades correspondientes. 

funcionamienTo y coorDinación 
inTerna

Tanto el conjunto del programa como sus distintos 
dispositivos y actuaciones deben tener en cuenta 
los objetivos generales de aquel, en la concreción 
correspondiente a cada nivel y usuario individual.

Se trata con carácter general de conseguir 
que, en la mayor medida posible:
a) Cada usuario cuente con un itinerario indi-

vidualizado que, en función de sus intereses 
y capacidades personales y de las posibilida-
des razonables del medio, le permita utilizar 
los recursos disponibles para alcanzar el ni-
vel más adecuado posible de integración a 
corto, medio y largo plazo.

b) Cada dispositivo y/o subprograma consiga un 
nivel razonable de funcionamiento, maximi-
zando su capacidad de dar respuesta a las ne-
cesidades de sus usuarios y usuarias, lo que 
significa siempre algún grado de compromi-
so en cuanto al número, homogeneidad-hete-
rogeneidad de aquellos y especificidad-poli-
valencia de las actuaciones.

c) En cada ámbito territorial el conjunto de 
recursos funcione de manera integrada, cu-
briendo de la mejor manera posible las dis-
tintas necesidades del colectivo con el que 
trabajamos.
Para ello, además de los mecanismos de for-

mación continuada y apoyo a los profesionales y 
de la relación con los servicios de salud mental, 
es esencial que haya una coordinación estricta 
entre los distintos componentes del Programa en 
cada una de las provincias.
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Los Servicios de Orientación y Apoyo al Em-
pleo pueden ser una respuesta razonable a esta 
necesidad de coordinación, interviniendo tanto 
sobre el funcionamiento de cada dispositivo, las 
relaciones entre ellos y con el exterior, como en el 
seguimiento individualizado de las personas que 
utilizan el programa.

coorDinación con los servicios De 
saluD menTal

Es evidente que este Programa, en tanto que diri-
gido a facilitar la integración social de personas 
con trastorno mental severo, tiene sentido y po-
sibilidades de éxito únicamente en el marco de 
un conjunto más amplio de políticas e interven-
ciones dirigidas a la atención comunitaria a estas 
personas. Lo que exige una vinculación estricta 
con los servicios de salud mental, desde la plani-
ficación y orientación general del Programa hasta 
las intervenciones concretas con cada uno de los 
usuarios y usuarias incluidos en el mismo.

De manera similar a lo que planteamos con 
relación al Programa residencial la coordinación:
a) Implica los distintos momentos en que se ar-

ticula el Programa, incluyendo tanto los as-
pectos generales de planificación y evalua-
ción periódicas de recursos y actuaciones, 
cuanto las intervenciones individuales sobre 
los distintos usuarios, en cada uno de los dis-
positivos y subprogramas concretos.

b) Exige una estructura organizativa clara que 
la permita, incluyendo el nivel autonómico, el 
provincial y el de cada dispositivo y usuario.

En relación con los mecanismos de coordina-
ción, es necesario insistir en la conveniencia de:
a) Utilizar la Comisión central de seguimiento 

para los aspectos generales de coordinación 
en el nivel autonómico, con la posibilidad de 
que desde ella se genera alguna comisión téc-
nica para los aspectos más operativos deri-
vados desde las Comisiones provinciales.

b) Utilizar, en el mismo sentido, las Comisiones 
provinciales, para los aspectos más generales 
de coordinación en dicho ámbito territorial, 
previa incorporación a las mismas de algún 
representante de la consejería de Empleo.

c) Completar la coordinación provincial con 
dos espacios más: 
• Uno de carácter más operativo y de com-

posición representativa entre el Servicio 
de Orientación y Apoyo al Empleo y la 
interlocución que se defina desde cada  
Área de salud mental.

• Otro más centrado en la discusión y el in-
tercambio de orientaciones y criterios ge-
nerales y de composición más laxa, (pro-
fesionales de ambas redes, asociación de 
familiares, y personas interesadas).

d) Articular para cada dispositivo la coordina-
ción cotidiana necesaria para el desarrollo 
de sus funciones y el seguimiento individua-
lizado de sus usuarios y usuarias.
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coorDinación con oTros elemenTos y 
Programas

En la medida en que las actividades de integra-
ción laboral de personas con dificultades están 
experimentando un importante desarrollo en es-
tos momentos, el programa debe mantener una 
adecuada interacción con todo ese campo, sin 
renunciar a contemplar la especificidad de las ac-
tuaciones necesarias para el colectivo con el que 
nos movemos, pero integrándose en un contexto 
más general. 

Así, hay que tener en cuenta la necesidad de 
coordinación con, al menos: 
• Las distintas estructuras administrativas de 

apoyo al empleo dependientes de la Conseje-
ría de Empleo.

• Otras dependencias administrativas estata-
les (INEM).

• Organismos donde se definen y/o articulan pro-
gramas de apoyo al empleo: CERMI, ONCE, 
ACECA, etc.

• Organizaciones sociales implicadas como Sin-
dicatos y organizaciones empresariales.
Todo ello sin olvidar las necesidades de coor-

dinación con otros programas de integración so-
cial dependientes o apoyados desde la Fundación 
(residencial, ocio, asociacionismo, etc.).

recursos Humanos

• 102 Monitores en talleres ocupacionales.
• 54 Formadores en Cursos de Formación Ocu-

pacional.
• 25 Técnicos de Orientación (En SOAE).
• 4 Monitores ocupacionales (En SOAE).
• 3 Técnicos de acompañamiento (En SOAE). 

invesTigación

En la actualidad se esta desarrollando el proyec-
to de investigación presentado al Fondo de Inves-
tigación Sanitaria (exp. PI021264) con el titulo de 
“Evaluación de los programas de integración la-
boral para personas con trastorno mental severo 
en Andalucía” y con los siguientes objetivos:
• Caracterizar los distintos dispositivos y pro-

gramas dirigidos a la integración laboral de 
personas con trastorno mental severo en 
Andalucía, diferenciando los ocupacionales, 
formativos y de empleo en sentido estricto.

• Tipificar los perfiles sociodemográficos, sin-
tomatológicos, funcionales y de rendimiento 
laboral de los usuarios de  esos distintos ti-
pos de servicios.

• Valorar la adecuación de los perfiles de usua-
rios a los correspondientes tipos de disposi-
tivos y programas.

• Conocer las actitudes hacia el empleo en ge-
neral y el programa concreto en el que parti-
cipan, así como el grado de satisfacción de 
los usuarios y usuarias.

• Conocer la valoración de los profesionales 
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sanitarios responsables de cada usuario y 
usuaria con respecto al programa.

• Conocer el consumo de servicios sanitarios y 
sociales de los distintos usuarios y usuarias 
y compararlo con la pauta habitual de consu-
mo de servicios de personas con TMS en la 
red sanitaria pública de Andalucía.

• Comparar los resultados obtenidos en cada 
una de las provincias andaluzas.

Nº de dispositivos Nº de plazas

Talleres Ocupacionales 99 1.869

Cursos Formación Empleo 54 275

Empresas Sociales 9

213 trabajadores con enfermedad mental

101 trabajadores con otra discapacidad

80 trabajadores sin discapacidad

394 Total trabajadores

Servicios de Orientación y Apoyo al 
Empleo

8
1.930 personas atendidas

409 contratos

siTuación acTual Del Programa ocuPacional DaTos Diciembre 2005
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residencias del tiempo libre, y, por otra, de for-
ma más abierta y diversificada, las actividades de 
ocio que se organizan  espontáneamente en los 
programas residencial y de inserción laboral, o 
las gestionadas por parte de las asociaciones de 
familiares mediante convenios específicos de co-
laboración.

DaTos De la siTuación Del Programa 
Diciembre 2005

programa de reLacioneS SociaLeS

Definición Del Programa

Con este nombre se engloban actividades que 
se dirigen a cubrir necesidades de carácter más 
general, básicamente relacionadas con la inte-
racción social y el empleo del tiempo libre, y que 
tiene sentido mencionar específicamente, aun-
que, en sentido estricto la mayoría de las activi-
dades y programas de la Fundación tienen algún 
tipo de incidencia sobre el número y calidad de 
las relaciones y redes sociales de los usuarios y 
usuarias.

En ese nivel más inespecífico, que comple-
menta intervenciones residenciales y ocupacio-
nal-laborales, se incluyen espacios tipo Club So-
cial, cuyo desarrollo se realiza en la mayoría de 
los casos a través de convenios de colaboración 
con el movimiento asociativo.

Las asociaciones de familiares, y de forma 
creciente las de usuarios y usuarias, ofrecen me-
diante el funcionamiento de estos clubes, habi-
tualmente en horario de tarde y fines de semana, 
un buen espacio de relación para aquellas perso-
nas con enfermedad mental grave que tendrían 
dificultades de  acceder a otros ámbitos más ge-
nerales, pero intentando, siempre que se puede, 
que sean un paso transitorio hacia una mayor in-
tegración, pero intentando, siempre que se pue-
de, que sean un paso transitorio hacia una mayor 
integración.

Se incluye también en este apartado el pro-
grama anual de vacaciones, para el que se utili-
zan, por una parte, la oferta anual de plazas en 

Nº de 
dispositivos

Nº de plazas

Clubes Sociales 38 1.178

Programa de Vacaciones -
862 

usuarios 
beneficiados



3�

Nº de entidades 7

Nº de personas atendidas

Personas con enfermedad mental Total personas

Defensa Judicial 67 216

Administración de bienes 8 11

Curatela 16 18

Tutela 221 438

Nº total de personas a cargo 312 683

Otras actuaciones 271 533

DaTos De la siTuación Del Programa Diciembre 2005

programa de tuteLaS

Definición Del Programa

Las funciones específicas de  FAISEM se centran 
con carácter general, en el apoyo y asesoramien-
to a las distintas entidades tutelares,  la partici-
pación en el patronato de la mayoría de ellas y 
la promoción, creación y desarrollo en aquellas 
provincias donde en la actualidad no cuentan to-
davía con la existencia de ninguna entidad tute-
lar. Además de contribuir a su financiación en la 
mayoría de los casos.
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De forma secuencial aunque con el necesario so-
lapamiento de las diferentes etapas en el desarro-
llo del Plan, se ha establecido la siguiente ordena-
ción de pasos a seguir:
1. Creación de la Comisión Central de Calidad.
2. Definición del Modelo de Calidad a desarrollar.
3. Análisis de Situación.
4. Realización de grupos nominales en la orga-

nización para la determinación de las áreas 
de mejora en los Programas de Apoyo Social.

5. Realización de “grupos de mejora” de fami-
liares y usuarios/as.

6. Realización de entrevistas de satisfacción de 
los usuarios/as.

7. Definición de áreas y protocolos de intervención.
8. Definición de los criterios de mejora.
9. Definición de indicadores de resultados (In-

dicadores, índices, escalas).
10. Definición de estándares deseables.
11. Identificación de Referentes de Calidad en 

los programas y dispositivos.
12. Entrenamiento en normas y estándares de 

calidad de los Referentes del Plan.
13. Información a la Organización.
14. Información y difusión entre entidades, agen-

cias y grupos de interés.
15. Implantación. Aplicación sistemática de los 

procedimientos y protocolos.
16. Auditoria interna. Modelo de Autoevalua-

ción. Verificación de resultados.

Metodología y estrategias de desarrollo del plan
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Para conocer en que medida un servicio es o no 
un servicio de calidad es preciso realizar una eva-
luación. Con carácter general se mejora aquello 
que previamente se ha medido y posteriormente 
comparado con un óptimo teórico. Para ello es 
preciso definir un esquema referencial, un siste-
ma de valores, la definición de estándares desea-
bles y una evaluación mediante indicadores de 
funcionamiento.

La evaluación es una parte indispensable 
para cerrar el ciclo de mejora de la calidad. Para 
evaluar la calidad de los servicios que prestamos 
habremos de tener en cuenta al menos tres di-
mensiones diferentes:
• ¿Qué hacemos? (Cartera de Servicios).
• ¿Cómo lo hacemos? (Procesos).
• ¿Qué resultados obtenemos? (Como repercu-

te en los usuarios y usuarias).
Para evaluar cada una de estas dimensiones 

de los programas de FAISEM hemos definido cua-
tro niveles de concreción como son:

Áreas De inTervención

Dimensiones de la actuación de nuestra organiza-
ción, que agrupan aspectos relevantes de la atención 
recibida por el conjunto de usuarios y usuarias.

criTerios

Son características observables y mejorables de 
las áreas clave sobre las que pretendemos inter-
venir. Se definen como aquella condición que debe 
cumplir una determinada actividad, actuación o 
proceso para ser considerada de calidad.

inDicaDores

Son medidas cuantitativas y/o cualitativas, que 
usaremos como guía para controlar y valorar la 
calidad de las intervenciones. Los indicadores 
orientan una forma particular (normalmente nu-
mérica) en la que se mide o evalúa cada uno de 
los criterios.

Para la valoración de los mismos se identifi-
carán factores que pueden explicar las posibles 
variaciones en el mismo, sobre todo aquellos que 
son ajenos al trabajo interno de la organización.

Se tendrá especial atención a indicadores 
“centinela” que son aquellos que miden un suceso 
lo bastante grave e indeseable como para realizar 
una revisión del proceso de trabajo que desarro-
llamos. En la fase de implantación y desarrollo 
del Plan de Calidad el conjunto de indicadores 
deberán someterse a un proceso de validación 
que permita consolidar a lo largo del tiempo un 
sistema mas estable de indicadores clave para la 
organización.

Estrategias de mejora y procedimiento de evaluación
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aceptaremos el nivel de calidad alcanzado. Los 
estándares de calidad determinan el nivel míni-
mo y máximo aceptable para un indicador.

procedimiento de evaLuación

Los procesos de evaluación serán de carácter in-
terno, llevados a cabo por personal cualificado y 
con amplia experiencia en el funcionamiento de 
los programas de apoyo social.

Las evaluaciones se realizaran de manera sis-
temática y continua, utilizando como esquema de 
referencia el conjunto de áreas, criterios, indicado-
res y estándares anteriormente descritos y aplica-
bles a los programas desarrollados por FAISEM.

La unidad organizativa de evaluación es el Dis-
positivo de apoyo social (casa hogar, vivienda su-
pervisada, taller ocupacional, empresa social etc.).

Cada una de las áreas tendrá un peso diferen-
te sumando entre todo un total de 1000 puntos. La 
puntuación es anecdótica y solamente orientativa 
para priorizar actuaciones y para poder compa-
rar resultados una vez desarrolladas las interven-
ciones encaminadas a la mejora.

De la valoración de todas las áreas se des-
prenderán Puntos Fuertes, donde exista coinci-
dencia entre el resultado real y el óptimo teóri-
co de los estándares definidos y  Áreas de mejora 
donde se aprecien claras diferencias entre ambos  
valores.

Existirá un equipo de evaluadores debida-
mente entrenados formado por un referente de 
cada provincia. Las fuentes de información se 
componen de:

Podríamos concretar cada uno de estos as-
pectos en un conjunto de dimensiones influen-
ciables por los programas en el bienestar de los 
usuarios y usuarias, tomando como ejemplo los 
indicadores aplicables al programa residencial 
como son:

estructuras, confort, entorno, servicios
• Ubicación de los inmuebles.
• Estado de conservación.
• Limpieza del dispositivo.
• Climatización.
• Adecuación del mobiliario y material.

procedimientos y protocolos
• Derivación y acogida.
• Planificación individualizada.
• Atención en crisis, urgencias y emergencias.
• Atención a personas con consumo de tóxicos.

resultados
• Respeto a los derechos ciudadanos.
• Prestaciones del Programa.
• Relaciones Interpersonales.
• Desarrollo personal.
• Participación.

esTÁnDares

Es el punto de referencia que permite efectuar 
una valoración, convirtiendo en operativo a un 
criterio, atribuyéndole un valor numérico. Repre-
sentan además el grado de cumplimiento exigible 
a un criterio y se define como el valor para el que 
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• Medición de los indicadores.
• Cuestionario de satisfacción de usuarios.
• Cuestionario de satisfacción de monitores.
• Consulta directa a Responsables de dispositivos.
• Consulta directa a monitores.
• Registros de documentos de los programas 

de apoyo social.
• Observación directa del evaluador.

Se diseñará un modelo de documento de eva-
luación y recogida de resultados que abarque  al 
conjunto de las áreas  con sus correspondientes 
indicadores. De cada evaluación se desprenderá 
el documento e informe correspondiente donde 
se especifican los puntos fuertes y áreas de me-
jora que se presentara a los responsables provin-
ciales de FAISEM.

Dicho documento e informe serán la base 
para fijar los objetivos anuales de mejora que se-
rán consensuados a nivel provincial y que serán 
básicos para el optimo desarrollo del Plan de Ca-
lidad de FAISEM.

En resumen los procedimientos operativos 
de implantación del plan de calidad se llevaran 
a cabo siguiendo una serie de fases componentes 
del proceso como son:
1. Evaluación de los programa a nivel provincial.
2. Determinación de puntos fuertes y áreas de 

mejora.
3. Elaboración y emisión del informe corres-

pondiente.
4. Presentación de resultados a responsables 

provinciales.
5. Diseño del Plan de mejora y calendarización.
6. Monitorización y evaluación de resultados.

Con periodicidad anual de establecerán pla-

nes de mejora basados en las conclusiones de las 
evaluaciones efectuadas. Se determinaran las ne-
cesidades presupuestarias siendo de aplicación a 
FAISEM lo dispuesto en el articulo 20 de la Ley 
9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la 
comunidad autónoma de Andalucía para el año 
correspondiente, sujetándose asimismo a lo esta-
blecido en los artículos 56 a 60 de la Ley General 
de la Hacienda Publica de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

Para el conjunto de programas y dispositivos 
se utilizará el mismo esquema de referencia  De 
forma progresiva y a lo largo de los próximos me-
ses se llevará a cabo un análisis sistemático de 
las áreas a mejorar con sus correspondientes in-
dicadores y estándares en los programas de apo-
yo social.
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programa reSidenciaL

En una primera fase de desarrollo del Plan de 
Calidad se ha trabajado con carácter piloto en el 
Programa Residencial, lo que ha permitido elabo-
rar los aspectos generales del modelo, que pue-
den servir de guía para el resto de los programas. 
Siguiendo la metodología general anteriormente 
señalada y en lo concerniente al programa resi-
dencial se ha avanzado con los resultados que a 
continuación se exponen.

conclusiones De los gruPos 
nominales De caliDaD Del Programa 
resiDencial De faisem

En el marco de los trabajos preparatorios para la 
elaboración del Plan de Calidad de FAISEM, a lo 
largo de los meses de marzo y abril de 2005 se 
desarrollaron técnicas cualitativas con grupos de 
discusión, tormenta de ideas y se crearon grupos 
nominales de mejora con la participación de res-
ponsables del programa residencial,  monitores y 
monitoras, usuarios y usuarias y familiares.

Se pretendía realizar un trabajo encaminado 
a la identificación de evidencias o practicas exi-
gibles para un funcionamiento lo mas adecuado 
posible a la realidad y a las necesidades de los 
usuarios y usuarias.

En dichos grupos han participado una media 
de doce personas, estableciendo las diferentes 
áreas de mejora del programa residencial y rea-
lizando posteriormente una priorización a través 
de puntuación otorgada a cada una de las áreas 
propuesta por el conjunto del grupo.

Cada uno de los grupos se determinó entorno 
a veinticinco áreas de mejora.

Los resultados de los trabajos de grupo se 
han ordenado debiendo tenerse en cuenta que los 
diez primeros puntos son los de mayor importan-
cia y se encuentran a un nivel similar de priori-
dad dado que han sido los mas puntuados en el 
conjunto de los grupos. Las áreas priorizadas han 
sido las siguientes:

Grupo de responsables de dispositivo y mo-
nitores:
• Protocolos de derivación al programa resi-

dencial.
• Adecuación de perfiles de usuarios y usua-

rias a los dispositivos (criterios de selección 
para incorporación de usuarios y usuarias).

• Apoyo y celeridad en determinados casos 
“difíciles de situar”.

• Proceso asistencial  (unificar criterios de ac-
tuación en la atención a los usuarios y usua-
rias, programas de atención individualizada).

• Coordinación externa (servicios sanitarios y 
sociales).

• Área ocupacional, ocio y tiempo libre.
• Equipamiento, mantenimiento, climatización 

infraestructura y logística de los recursos.
• Limpieza de los dispositivos residenciales.
• Atención de urgencias en Unidades de Salud 

Mental del Hospital General.
• Aumentar la claridad en toda la documenta-

ción del usuario o usuaria.
• Coordinación interna.

En el caso de los usuarios se organizaron 
igualmente grupos nominales provinciales, que 
mediante una metodología de entrevista abierta 
pretendía recoger los aspectos más altamente va-
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lorados por parte de los mismos y que fueron los 
siguientes:
• Recibir una alimentación adecuada.
• Recibir un trato agradable y cercano por par-

te de los monitores.
• Tener unos ingresos económicos dignos.
• Realizar actividades externas de ocio y ocupación.
• Mantener un nivel adecuado de manteni-

miento de las estructuras.
• Ser orientados y atendidos por los monitores 

en los momentos difíciles.
• Ser visitados por los familiares.
• Agilidad en la atención a las crisis y urgencias.
• Ser apoyados en la búsqueda de ocupación y 

empleo.
• Ser correctamente atendidos por los servi-

cios sanitarios.
• Tener amigos fuera del dispositivo residencial.
• Progresar en la mejoría de su trastorno mental.
• Que se distribuyan de manera igualitaria las 

tareas.
• No sentirse discriminados en su entorno.
• Respeto de la intimidad dentro del dispositivo.

Por ultimo en lo que respecta a los familiares 
el grupo nominal determinó las siguientes priori-
dades referidas a  sus expectativas:
• Adecuar la proporción de usuarios y usua-

rias por monitores y monitoras.
• Actividades de rehabilitación básica en los 

dispositivos.
• Formación del personal.
• Coordinación con servicios sanitarios y sociales.
• Presupuestos domésticos, mantenimiento de 

los dispositivos.
• Ocupación, tiempo libre, actividades exter-

nas e internas.

• Fomento de la adherencia a las indicaciones 
de tratamiento integral.

• Ágil respuesta ante situaciones de emergen-
cia social.

• Criterios de selección de usuarios y usuarias.
• Aportación económica de los usuarios y 

usuarias.
En total sumando la participación de respon-

sables, monitores usuarios y familiares se ha re-
cogido la opinión de unas 250 personas.

Valorando de manera conjunta todas las 
aportaciones anteriores podríamos hacer una 
aproximación a un análisis utilizando la metodo-
logía DAFO: 

anaLiSiS daFo (debiLidadeS, amenazaS, 
FortaLezaS,oportunidadeS)

anÁlisis exTerno

amenazas

• Limites presupuestarios.
• Demanda asistencial escasamente estructurada.
• Nuevos perfiles de usuarios/as.
• Casos difíciles de ubicar.
• Rechazo social, estigma y discriminación.
• Dificultades de coordinación intersectorial.
• Escasa implicación de instituciones, entida-

des y organismos relacionados con la aten-
ción social las personas con TMS.
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oportunidades

• Sensibilización de las administraciones publi-
cas en general hacia los problemas de salud 
mental y especialmente hacia los más graves.

• Colaboración y apoyo de iniciativas por par-
te del movimiento asociativo de familiares 
de personas con TMS.

• Razonable consolidación de un modelo de 
atención centrado en la comunidad.

• Planificación y desarrollo de Planes Integra-
les en los ámbitos sanitario y social.

• Introducción de metodologías de trabajo ba-
sadas en la evaluación continua y mejora de 
la calidad asistencial.

anÁlisis inTerno

debilidades

• Escasa definición de perfiles profesionales en 
atención social y de cuidados residenciales.

• Dificultad de implementación de dispositivos 
residenciales en áreas rurales.

• Escasa formación especializada del personal 
asistencial.

• Derivación e incorporación al programa resi-
dencial de usuarios y usuarias no adecuados 
al perfil determinado.

• Dificultad en el mantenimiento y conservación 
adecuados de los dispositivos residenciales.

• Déficit en los sistemas de información dentro 
del programa.

• Descoordinación y falta de comunicación en-

tre los diferentes niveles provinciales e inter-
provinciales.

• Dificultad en consolidar formulas eficaces de 
participación de los usuarios y usuarias y fa-
miliares.

Fortalezas

• Consolidación de una red diversificada de dis-
positivos con criterios de equidad distributiva.

• Introducción progresiva de un modelo de tra-
bajo a través de una metodología por proce-
sos y protocolos.

• Inicio de un programa formativo para monito-
res/as residenciales con carácter continuo.

• Implantación progresiva de un sistema de se-
lección del personal basado en criterios de 
igualdad, merito y capacidad, así como de los 
conocimientos, habilidades y actitudes de los 
candidatos y candidatas.

• Motivación del personal asistencial.
• Progresiva diversificación de dispositivos y 

programas cercanos al entorno natural y co-
munitario de los usuarios y usuarias.

• Mayor conocimiento del funcionamiento de 
los servicios prestados a través de estudios 
de investigación evaluativa del programa re-
sidencial en los últimos años.

áreaS de intervención para eL 
programa reSidenciaL

Partiendo de una metodología participativa, re-
cabando la opinión de usuarios, profesionales y 
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familiares se han determinado las áreas de actua-
ción preferentes para una mejora de los servicios 
que se prestan y en general la tención recibida con 
las mayores garantías de calidad que serian las 
siguientes:

A.1 Derechos Ciudadanos de los usuarios y 
usuarias y Ética de los cuidados.

A.2 Estructuras, confort, entorno inclusivo, ser-
vicios residenciales.

A.3 Derivación e incorporación de nuevos 
usuarios/as.

A.4 Participación del usuario/a y familiares.

A.5 Protocolos y procedimientos de Intervención.

A.6 Planificación individualizada de la atención.

A.7 Prestaciones Asistenciales Básicas.

A.8 Promoción de hábitos saludables.

A.9 Organización de la actividad y Coordina-
ción Interna.

A.10 Coordinación intersectorial y Desarrollo 
de Alianzas.

A.11 Formación e investigación.

A.12 Sistema de Información de FAISEM (SIF).

A.13 Percepción, expectativas y satisfacción de 
los usuarios/as.

A.14 Gestión de Recursos Humanos.

A.15 Apoyo y cuidados al monitor/a.

A.16 Liderazgo.

A.17 Prevención de Riesgos Laborales.
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código Criterio código Indicador código Estándar 

C.1.1 Sentimiento personal de respeto general 
percibido por el usuario

I.1.1.a % de usuarios/as con valoración 
positiva (≥ valor medio de la escala) 
a pregunta especifica en encuesta a 
usuarios (trato digno)

E.1.1.a ≥ 80%

C.1.2 Aceptación voluntaria de la estancia en 
el dispositivo residencial

I.1.2.a % de usuarios/as que aceptan 
voluntariamente su estancia en el 
dispositivo, tomando como referencia 
el día en que se efectua la evaluación

E.1.2.a ≥ 80%

C.1.3 Flexibilidad del horario de visitas en el 
dispositivo

I.1.3 El dispositivo tiene una franja horaria 
diaria superior a ocho horas

E.1.3 Si tiene

C.1.4 Libertad de entrada y salida del 
dispositivo residencial

I.1.4 % de usuarios/as que pueden salir y 
entrar libremente en el dispositivo en 
un día tomado como referencia

E.1.4 ≥ 80%

C.1.5 Derecho a la atención personalizada I.1.5.a % de usuarios/as con Programas 
Individualizados de Atención 
Residencial (PIAR) (ANEXO IV)

E.1.5.a 100%

I.1.5.b % de usuarios/as con tutor referente E.1.5.b 100%

 a.1 DerecHos ciuDaDanos De los usuarios y usuarias y éTica De los cuiDaDos

criterioS de mejora, indicadoreS de reSuLtadoS, eStandareS deSeabLeS 
programa reSidenciaL
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código Criterio código Indicador código Estándar

C.1.6 Derecho a la intimidad personal I.1.6.a Proporción de dormitorios individuales 
respecto al total de dormitorios

E.1.6.a ≥ 50%

I.1.6.b Existe una norma conocida por 
usuarios/as y monitores que impide 
entrar en los dormitorios a cualquier 
persona sin permiso del usuario/a 
(salvo situaciones de urgencia)

E.1.6.b Sí

C.1.7 Derecho a la confidencialidad de la 
información

I.1.7 Los expedientes individuales de los 
usuarios/as están en una dependencia 
o archivo bajo llave

E.1.7 Sí

C.1.8 Igualdad de género en el conjunto de 
actividades desarrolladas en el marco 
del programa residencial

I.1.8 Diferencia entre las tasas por género 
de participación en actividades 
domesticas según cuadrantes de 
tareas del dispositivo

E.1.8 ≤ 10%

C.1.9 Recursos económicos básicos que 
permitan cubrir necesidades de 
carácter individual que propicien las 
mejores condiciones de dignidad y 
desarrollo personal de los usuarios/as

I.1.9 % de usuarios/as que disponen de 
un dinero libre para gastos una vez 
abonada la aportación mensual al 
programa residencial de al menos 90 
e al mes 

E.1.9 ≥ 90%

C.1.10 Respeto de las individualidades 
étnicas, religiosas y culturales

I.1.10 % de personas con peculiaridades 
culturales o religiosas para 
los que se tienen establecido 
procedimientos especiales para 
satisfacer necesidades en ese ámbito 
(Alimentación, horarios, espacios de 
culto, etc.)

E.1.10 100%
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código Criterio código Indicador código Estándar

C.2.1 Respeto de la privacidad del 
dispositivo

I.2.1.a % de dormitorios individuales E.2.1.a ≥ 50%

I.2.1.b % de dormitorios dobles E.2.1.b ≤ 50%

I.2.1.c % de dormitorios triples E.2.1.c 0

I.2.1.d Se dispone en el dispositivo de una 
estancia para permanecer solo 
además del dormitorio

E.2.1.d Sí

I.2.1.e Se puede cerrar la puerta del baño 
con pestillo

E.2.1.e Sí

I.2.1.f Cada usuario/a dispone de armario 
o taquilla para guardar objetos 
personales bajo llave

E.2.1.f Sí

C.2.2 Climatización adecuada de los 
dispositivos

I.2.2.a El dispositivo cuenta con un sistema 
de calefacción en zonas comunes y 
dormitorios

E.2.2.a Sí

I.2.2.b El dispositivo cuenta con un sistema 
de aire acondicionado en zonas 
comunes y dormitorios

E.2.2.b Sí 
(En función 

de las 

características 

climatológicas 

del lugar)

 a.2 esTrucTuras, conforT, enTorno inclusivo, servicios resiDenciales
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código Criterio código Indicador código Estándar

C.2.3 Equipamiento de los dispositivos I.2.3.a % de usuarios/as que en su 
dormitorio cuentan con una cama 
con cabecero, una mesilla y un 
armario

E.2.3.a 100%

I.2.3.b % de dormitorios que cuentan 
con una mesa con silla, cortinas o 
equivalentes y cuadros

E.2.3.b 100%

C.2.4 Higiene del dispositivo I.2.4.a % de usuarios/as con valoración 
positiva (≥ valor medio de la 
escala) a pregunta especifica en 
encuesta a usuarios/as (limpieza del 
dispositivo)

E.2.4.a ≥ 80%

I.2.4.b Respuesta a pregunta especifica en 
encuesta al responsable

E.2.4.b ≥ Valor medio 
de la escala

I.2.4.c Mediante observación directa en 
escala de 1 a 10

E.2.4.c ≥ 5

C.2.5 El ambiente de los dispositivos 
residenciales deberá ser lo menos 
restrictivo posible, evitando 
las limitaciones innecesarias y 
teniendo el menor nivel de ambiente 
institucional

I.2.5.a Índice Sintético de Restrictividad de 
la Casa Hogar
(Anexo VII)

E.2.5.a ≤ 15 puntos

I.2.5.b Índice Sintético de Restrictividad de 
la Vivienda Supervisada 
(Anexo VII)

E.2.5.b ≤ 10 puntos
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código Criterio código Indicador código Estándar

C.3.1 Adecuación de las formas de derivación 
de los usuarios/as a los dispositivos

I.3.1 % de usuarios/as del dispositivo 
que han sido derivados mediante el 
protocolo de derivación (ANEXO II) y 
a través de la Comisión Provincial de 
Coordinación

E.3.1 ≥ 90%

C.3.2 Adecuación en las formas de acogida de 
los usuarios/as.

I.3.2.a % de usuarios/as incorporados 
en el año en curso que visitaron el 
dispositivo residencial previamente a 
su incorporación

E.3.2.a ≥ 90%

I.3.2.b % de usuarios/as incorporados 
en el año en curso que obtuvieron 
información sobre el dispositivo 
residencial previamente a su 
incorporación

E.3.2.b ≥ 90%

I.3.2.c % de usuarios/as incorporados en 
el año en curso que negociaron las 
condiciones de su estancia en el 
dispositivo residencial previamente a 
su entrada al mismo

E.3.2.c ≥ 90%

 a.3 Derivación e incorPoración De nuevos usuarios y usuarias
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código Criterio código Indicador código Estándar

C.4.1 Participación de los usuarios/as en la 
gestión y organización del dispositivo

I.4.1.a Numero de reuniones de usuarios/as 
para este fin recogidas mediante acta 
a lo largo del año

E.4.1.a 1 cada tres 
meses

I.4.1.b % medio de usuarios/as que han 
participado en las reuniones a lo largo 
del año

E.4.1.b ≥ 50%

C.4.2 Información a familiares y/o tutores 
de los/as usuarios/as acerca del 
funcionamiento general del dispositivo

I.4.2.a Número de entrevistas individuales 
informativas mantenidas con los 
familiares de los usuarios/as en el 
plazo de un año

E.4.2.a 1

I.4.2.b Número de reuniones conjuntas con 
los familiares de los usuarios/as en el 
plazo de un año

E.4.2.b 1

C.4.3 Opinión de los usuarios/as I.4.3 Existe un Buzón de Sugerencias 
en cada uno de los dispositivos 
residenciales que puedan utilizar los 
usuarios/as

E.4.3 Sí

 a.4 ParTiciPación De usuarios y usuarias y familiares
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código Criterio código Indicador código Estándar

C.5.1 Protocolos de derivación (ANEXO II) I.5.1.a % de protocolos de derivación al 
programa residencial con información 
básica e imprescindible*

E.5.1.a 100%

I.5.1.b % de protocolos de derivación 
al programa residencial con la 
información completa

E.5.1.b ≥ 70%

C.5.2 Registro de las actividades I.5.2 % de usuarios/as que tienen 
cumplimentadas sus hojas de Registro 
de Actividad Diaria
(Anexo VIII)

E.5.2 100 %

C.5.3 Registro de acontecimientos disruptivos I.5.3 % de acontecimientos disruptivos 
recogidos en el libro de incidencias 
que están registrados en el Registro 
de Acontecimientos Disruptivos -RADI- 
(Anexo IX) sobre una muestra aleatoria 
de un mes al año

E.5.3 100 %

C.5.4 Atención en situaciones de crisis, 
urgencias y emergencias (Anexo VI)

I.5.4 Existe un protocolo de intervención 
en situaciones de crisis, urgencias y 
emergencias

E.5.4 Sí

 a.5 ProTocolos y ProceDimienTos De inTervención

* Datos médicos, económicos, asistencia a programa referentes en el dispositivo.
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código Criterio código Indicador código Estándar

C.5.5 Adecuación en los procesos de 
hospitalización

I.5.5.a Existe un protocolo de hospitalización 
urgente y programada

E.5.5.a Sí

I.5.5.b En el protocolo se incluye el 
acompañamiento durante el traslado 
por parte de FAISEM, en los casos 
que no participe personal sanitario ni 
familiares

E.5.5.b Sí

I.5.5.c En el protocolo se incluye al menos 
una visita al dispositivo sanitario 
por parte de FAISEM cuando la 
hospitalización exceda de 7 días

E.5.5.c Sí
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código Criterio código Indicador código Estándar

C.6.1 Atención individualizada I.6.1.a % de Programas Individualizados de 
Atención Residencial debidamente 
cumplimentados en todos sus 
componentes (Anexo IV)

E.6.1.a ≥ 80%

I.6.1.b % de Programas Individualizados de 
Atención Residencial que han sido 
reevaluados a lo largo de los últimos 
12 meses

E.6.1.b ≥ 90%

C.6.2 Atención a personas con dependencia 
a tóxicos

I.6.2 % de usuarios/as con dependencia 
a tóxicos para los que existe un 
programa de atención específico 
coordinado con los servicios 
especializados de Drogodependencias 
y/o Salud Mental (Anexo V)

E.6.2 100 %

 a.6 Planificación inDiviDualizaDa De la aTención
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código Criterio código Indicador código Estándar

C.7.1 Alimentación adecuada I.7.1.a % de usuarios/as con valoración 
positiva (≥ valor medio de la escala) 
a pregunta especifica en encuesta a 
usuarios/as (alimentación adecuada)

E.7.1.a ≥ Valor medio 
de la escala

I.7.1.b Respuesta a pregunta especifica en 
encuesta al responsable en escala de 
1 a 10

E.7.1.b ≥ 5

C.7.2 Disponibilidad de recursos de higiene y 
aseo personal

I.7.2 Observación directa E.7.2 Sí

C.7.3 Apoyo al aseo personal y flexibilidad en 
las normas de higiene

I.7.3 Valoración positiva por el responsable 
del dispositivo en escala de 1 a 10

E.7.3 ≥ 5 puntos

C.7.4 Actividad de caracter social I.7.4 % de usuarios/as que acuden 
semanalmente a algún dispositivo de 
carácter ocupacional, club social o 
equivalente

E.7.4 ≥ 60%

 a.7 PresTaciones asisTenciales bÁsicas
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código Criterio código Indicador código Estándar

C.7.5 Apoyo a la adherencia al tratamiento 
prescrito a los usuarios

I.7.5.a % de usuarios/as del dispositivo 
casa hogar / vivienda supervisada 
que cumple regularmente la pauta 
farmacológica indicada de manera 
autónoma o con supervisión

E.7.5.a CH 100%
VS≥ 80% 

I.7.5.b % de usuarios/as del dispositivo / 
programa que cumple regularmente 
la pauta farmacológica indicada de 
manera autónoma

E.7.5.b ≥ 60%

C.7.6 Actividades de ocio y tiempo libre I.7.6 % de usuarios/as que han participado 
a lo largo del año en una actividad 
vacacional que implique pernoctar al 
menos una noche

E.7.6 ≥ 80%
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código Criterio código Indicador código Estándar

C.8.1 Actividades deportivas y ejercicio físico I.8.1 % de usuarios/as que realizan 
semanalmente actividades regladas de 
ejercicio físico, grupales o individuales

E.8.1 ≥ 50%

C.8.2 Promoción de hábitos saludables y 
autocuidados en patologías crónicas 
como diabetes y enfermedades 
cardiorrespiratorias, etc.

I.8.2 Existe un programa de cooperación 
con los servicios de atención primaria 
de salud para promoción de hábitos 
saludables

E.8.2 Sí existe

C.8.3 Promoción de la deshabituación en 
personas con consumo de tabaco

I.8.3 Existe un programa en el que 
participan las personas con hábito de 
consumo de tabaco

E.8.3 Sí existe

 a.8 Promoción De HÁbiTos saluDables
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código Criterio código Indicador código Estándar

C.9.1 Distribución de tareas I.9.1 % monitores que ejercen funciones de 
monitor-tutor

E.9.1 100%

C.9.2 Comunicación adecuada de la 
información

I.9.2.a Existe un libro de incidencias conocido 
por todos los monitores y responsables

E.9.2.a Sí

I.9.2.b % de monitores con valoración 
positiva (≥ valor medio de la escala) 
a pregunta especifica en encuesta 
a monitores/as (comunicación de la 
información)

E.9.2.b ≥ 80%

C.9.3 Planificación de actividades externas I.9.3 Se realiza una Memoria Funcional 
Anual de actividades de ocio y tiempo 
libre

E.9.3 Sí

 a.9 organización De la acTiviDaD y coorDinación inTerna
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código Criterio código Indicador código Estándar

C.10.1 Coordinación con los Servicios de Salud 
Mental

I.10.1.a Número de reuniones periódicas 
del responsable del dispositivo con 
el coordinador del equipo de salud 
mental que realiza el seguimiento de 
los usuarios/as

E.10.1.a Cuatro 
reuniones al 
año

I.10.1.b Número de reuniones periódicas con 
el coordinador de URA/ Comunidad 
Terapéutica

E.10.1.b Seis reuniones 
al año

C.10.2 Coordinación con los Servicios Sociales 
Comunitarios

I.10.2 Número de reuniones periódicas 
del responsable de ambos niveles 
asistenciales

E.10.2 Una reunión 
cada seis 
meses

C.10.3 Se propiciará un conocimiento del 
funcionamiento y composición de los 
equipos

I.10.3 Los profesionales de los dispositivos 
de salud mental han visitado el 
dispositivo residencial de FAISEM al 
menos una vez al año

E.10.3 Una visita 
al año de los 
profesionales 
del equipo de 
salud mental 
de referencia

 a.10 coorDinación inTersecTorial y Desarrollo De alianzas
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código Criterio código Indicador código Estándar

C.11.1 Se desarrollarán programas de 
formación del personal

I.11.1.a Existe un Plan de Formación General 
de periodicidad anual que se oferta 
al conjunto de trabajadores/as del 
dispositivo residencial

E.11.1.a Sí

C.11.2 Se desarrollará un programa 
formativo específico en materia de 
consumo de tóxicos en los usuarios/
as del dispositivo realizado en 
colaboración con el Comisionado para 
las Drogodependencias

I.11.2 Porcentaje de monitores/as del 
dispositivo que ha participado en el 
año en un programa especifico de 
formación en atención a usuarios 
con consumo de tóxicos

E.11.2 ≥ 25%

C.11.3 Formación básica de monitores/as de 
nueva incorporación

I.11.3 Los monitores/as de nueva 
incorporación han recibido un 
modulo básico de formación de al 
menos 24 horas (12 lectivas, 12 
prácticas)

E.11.3 100%

C.11.4 Formación de responsables de 
dispositivo

I.11.4 Los responsables han recibido un 
módulo formativo de al menos 30 
horas lectivas

E.11.4 Sí

 a.11 formación e invesTigación
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código Criterio código Indicador código Estándar

C.12.1 Existirá un sistema de información 
del dispositivo, homogéneo e 
integrado y que permita la obtención 
de datos en tiempo real

I.12.1 Se recogen sistemáticamente los 
modelos de fichas recogidas en 
anexos

E.12.1 100%

 a.12 sisTema De información De faisem (sif)
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código Criterio código Indicador código Estándar

C.13.1 Prestaciones, cuidados, atenciones y 
recursos puestos a disposición de los 
usuarios/as percibidos y valorados 
satisfactoriamente por los mismos

I.13.1.a Nº de encuestas de satisfacción 
realizadas a lo largo del año

E.13.1.a 1 encuesta/
año

I.13.1.b % usuarios/as con valoración 
positiva (≥ valor medio de la 
escala) a pregunta sobre valoración 
global de la atención recibida en 
cuestionario de satisfacción de 
usuarios/as

E.13.1.b ≥ 80%

 a.13 PercePción, exPecTaTivas y saTisfacción De los usuarios y usuarias
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código Criterio código Indicador código Estándar

C.14.1 El personal de nueva incorporación 
es recibido mediante un protocolo de 
acogida

I.14.1 Existe un protocolo de acogida que 
se aplica sistemáticamente en cada 
nueva incorporación

E.14.1 Sí existe

C.14.2 Organización funcional I.14.2 Existe un organigrama funcional 
conocido por todos los trabajadores

E.14.2 Sí existe

 a.14 gesTión De recursos Humanos
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código Criterio código Indicador código Estándar

C.15.1 El grupo de monitores/as cuenta con 
el asesoramiento y apoyo necesario 
para el desempeño de sus funciones

I.15.1.a Nº de reuniones de revisión de casos 
a las que pueden asistir todos 
los monitores/as del dispositivo 
constatado mediante agenda

E.15.1.a 10 reuniones 
al año

I.15.1.b Nº de reuniones de supervisión y 
apoyo a los monitores/as por parte 
del responsable del dispositivo 
constatado mediante agenda

E.15.1.b 1 reunión 
cada tres 
meses con 
cada monitor

C.15.2 Reconocimiento a personas y equipos 
por su contribución a los resultados 
de la organización

I.15.2. El responsable del dispositivo 
tiene un sistema de valoración 
de habilidades y funcionamiento 
eficiente de los monitores/as y 
comunica resultados de forma 
periódica a los mismos

E.15.2 Sí tiene

C.15.3 Deberá desplegarse algún sistema de 
incentivación a la labor realizada por 
los monitores/as dentro y fuera del 
dispositivo

I.15.3 El responsable del dispositivo 
realiza una valoración mensual 
sobre actividades destacadas de los 
monitores/as 

E.15.3 Sí

C.15.4 Motivación y participación de los 
monitores/as en las actividades de 
mejora

I.15.4 % de valoración positiva (≥ valor 
medio de la escala) por parte de los 
monitores/as sobre la participación 
en el diseño e implantación de 
estrategias de mejora de la atención 
prestada

E..15.4 ≥ 80%

 a.15 aPoyo y cuiDaDos Del moniTor o moniTora
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código Criterio código Indicador código Estándar

C.15.5 Accesibilidad y escucha activa de las 
propuestas de los monitores/as sobre 
actividades de mejora

I.15.5 % de valoración positiva (≥ valor 
medio de la escala) en encuesta 
especifica a monitores/as sobre 
accesibilidad y escucha activa por 
parte del responsable

E.15.5 ≥ 80%

C.15.6 Los monitores/as son atendidos en 
sus demandas sobre conocimiento de 
los contenidos de sus tareas

I.15.6 % de valoración positiva (≥ valor 
medio de la escala) en encuesta 
especifica a monitores/as sobre 
atención a sus demandas de 
conocimientos y contenidos de sus 
tareas en cuestionario específico

E.15.6 ≥ 80%
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código Criterio código Indicador código Estándar

C.16.1 El responsable del dispositivo 
comunica en tiempo y forma la 
información necesaria para el 
desempeño de los monitores/as

I.16.1 % valoración positiva (≥ valor 
medio de la escala) por parte de 
los monitores/as de la información 
necesaria para el desempeño en 
cuestionario específico

E.16.1 ≥ 80%

C.16.2 El responsable del dispositivo 
impulsa y fomenta la cohesión 
interna del equipo

I.16.2 % valoración positiva (≥ valor 
medio de la escala) por parte de 
los monitores/as de la cohesión del 
equipo por parte del responsable en 
cuestionario específico

E.16.2 ≥ 80 %

C.16.3 El responsable del dispositivo 
fomenta la participación activa de 
los monitores/as

I.16.3 % valoración positiva (≥ valor medio 
de la escala) de la participación 
activa de los monitores/as en 
cuetionario específico

E.16.3 ≥ 80 %

C.16.4 El responsable del dispositivo realiza 
una distribución ordenada de las 
tareas y responsabilidades entre los 
monitores/as

I.16.4. % valoración positiva (≥ valor medio 
de la escala) de la distribución de 
las tareas y responsabilidades entre 
los monitores/as en cuestionario 
específico

E.16.4 ≥ 80 %

 a.16 liDerazgo
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código Criterio código Indicador código Estándar

C.17.1 Prevención de siniestralidad laboral I.17.1.a El número de accidentes con baja / 
nº trabajadores

E.17.1.a Valor ≤ media 
de los 5 
últimos años

I.17.1.b El número de accidentes totales (con 
baja y sin baja) / nº de trabajadores

E.17.1.b Valor ≤ media 
de los 5 
últimos años

C.17.2 Visita a los centros para 
Controles periódicos y revisión de la 
documentación

I.17.2 Número de visitas al centro por parte 
del servicio de prevención propio

E.17.2 Al menos una 
vez al año

C.17.3 Coordinación entre las diferentes 
especialidades de prevención de 
riesgos laborales.
(Seguridad en el trabajo, ergonomía 
y psicosociologia aplicada, higiene 
industrial, vigilancia de la salud)

I.17.3 Número de reuniones de coordinación 
entre los técnicos de las diferentes 
especialidades de prevención 
(servicio propio y ajeno).

E.17.3 Al menos 3 al 
año

C.17.4 Actividades formativas e 
informativas sobre prevención de 
riesgos laborales programadas cada 
año

I.17.4 Porcentaje de trabajadores del 
centro, que asisten a las reuniones 
donde se imparte la formación/
información programada.

E.17.4 100 %

C.17.5 Establecer un circuito de 
comunicación eficaz ente el 
dispositivo y el servicio de prevención 
propio, de forma  que se agilice 
la actualización de las medidas 
propuestas cada año.

I.17.5 El porcentaje de documentación 
que es registrado por el servicio de 
prevención propio, previo al control 
periódico

E.17.5 70%

 a.17 Prevención De riesgos laborales
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reQuiSitoS de LoS uSuarioS

Los criterios para la incorporación a los diferen-
tes recursos de los programas de FAISEM ven-
drán determinados  por el nivel de dependencia y 
autonomía de los usuarios, así como por el grado 
de supervisión que precisen.

Programa resiDencial

La inclusión de una persona en el Programa Resi-
dencial de la Fundación,  debe basarse en dos ti-
pos de criterios, unos de carácter general y otros 
específicos para cada caso y recurso:
1. criterios generales para entrar en el 

programa:
• Necesitar apoyo residencial, por ca-

rencia o inadecuación de su red social, 
como consecuencia de padecer alguna 
enfermedad mental de carácter grave 
(preferentemente psicosis).

• No tener acceso a otras prestaciones re-
sidenciales de carácter general.

• Ser usuario de los servicios públicos de 
salud mental de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

• Aceptar, con un grado razonable de volun-
tariedad, las condiciones del programa.

• No presentar, de manera permanente, 
hábitos y/o trastornos de conducta que 
distorsionen gravemente la convivencia, 
ni necesidades de atención sanitaria que 
no puedan prestarse habitualmente en 
régimen ambulatorio.

2. criterios específicos:
• Adaptarse al grado de apoyo específico 

para el recurso correspondiente en cada 
caso.

• Aceptar las condiciones económicas es-
tablecidas, que deben formalizarse en 
un contrato individual.

• Contar con un plan de seguimiento y 
apoyo sanitario.

La decisión de pasar al paciente de un recur-
so a otro (o de uno a otro nivel de atención y se-
guimiento dentro del programa) corresponde a los 
responsables del programa residencial, si bien de-
berá intentarse siempre un acuerdo entre aquellos 
y los servicios de salud mental responsables de la 
atención sanitaria del paciente, así como, obvia-
mente, el paciente y/o su familia o tutor legal.

Anexo I
Procedimiento de derivacion, acceso y seguimiento 
a los Programas de Apoyo Social de Faisem
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Programa ocuPacional-laboral

La inclusión de una persona en el programa ocu-
pacional-laboral exige que cumpla una serie de 
criterios mínimos de carácter general:
1. Padecer algún tipo de problema de salud 

mental de carácter severo y persistente.
2. Haber sido derivado, al programa o a alguno 

de los dispositivos concretos del mismo.
3. Estar en condiciones de seguir las actuacio-

nes específicas del programa y/o subprogra-
mas específicos que se determinen como más 
convenientes, lo que significa: 
• Un mínimo de motivación.
• La ausencia, o posibilidad razonable de 

control, de manifestaciones sintomato-
lógicas que dificulten  la relación con el 
personal y/o los compañeros.

• Una razonable expectativa de desempe-
ño de las actividades correspondientes.

protocoLo de derivacion y acceSo

Las propuestas de incorporación de usuarios a 
los recursos de la Fundación se canalizaran a tra-
vés de los responsables de las entidades que com-
ponen la Comisión Provincial de Coordinación, 
pero precisarán en cualquier caso la evaluación 
por parte de los servicios de salud mental, que de-
berán asimismo hacerse cargo de su seguimiento 
desde la perspectiva sanitaria.  La comisión fun-
cionará con los criterios y condiciones que se des-
criben a continuación.

comiSion provinciaL de coordinacion 
(SaS, ServicioS SociaLeS, FaiSem)

Las solicitudes de incorporación a los programas 
de FAISEM serán estudiadas y valoradas en la 
Comisión Provincial de Coordinación que estará 
compuesta por las siguientes personas:

1. Un profesional designado por la Delegación 
de Asuntos Sociales.

2. Un profesional designado por el Director Ge-
rente responsable de cada una de las Areas 
de Salud Mental existente en la provincia.

3. El Responsable Provincial de FAISEM.
Dicha Comisión tendrá las siguientes funciones:

4. Estudiar cada uno de los informes-propuesta 
para ingreso en programas de FAISEM.

5. Asegurar la adecuación de las peticiones 
realizadas estableciendo un orden de prio-
ridades ante las solicitudes presentadas, te-
niendo en cuenta los siguientes criterios de 
prioridad: 
• Gravedad de la situación personal y ries-

go que ésta entrañaría respecto a su evo-
lución clínica.

• Beneficio que la inclusión en el progra-
ma que se propone, pudiera aportar al 
usuario.

6. La Comisión valorara en todos los casos el 
diseño de un programa individualizado plan-
teado por el dispositivo derivante, que esta-
blecerá los objetivos que se pretendan alcan-
zar con el usuario.

7. La comisión supervisara el funcionamiento 
global de los programas, estableciendo pe-
riódicamente las plazas disponibles en cada 
uno de los mismos.

comiSión centraL de coordinacion 
(SaS, ServicioS SociaLeS, FaiSem)

Serán funciones entre otras de dicha Comisión 
las siguientes:
• Revisar periódicamente el desarrollo de las 

actividades y conocer y resolver, en su caso, 
con respecto a las incidencias que se presen-
ten en el mismo.

• Resolver las discrepancias que pudieran pre-
sentarse en las Comisiones Provinciales de 
Coordinación.
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bajaS y SaLidaS de LoS programaS

Las salidas o bajas de los usuarios en cualquiera 
de los programas podrá llevarse a cabo por los 
siguientes motivos:
• A petición del usuario o tutor, procurando 

una previa valoración de la situación clínica 
y social por parte del dispositivo sanitario 
que realiza el seguimiento, y en el caso del 
Programa Residencial, firma del documento 
de renuncia por parte del usuario o tutor.

• Por inadaptación o incumplimiento reiterado 
de las normas de funcionamiento por parte 
del usuario planteándose el caso en la Comi-
sión Provincial de Coordinación.

• Por cumplimiento de los objetivos marcados 
en el programa respecto al usuario planteán-
dose en la Comisión Provincial de Coordina-
ción la baja o su derivación a otro recurso o 
programa.

condicioneS de LaS pLazaS reServadaS

Los beneficiarios de los recursos residenciales 
tendrán derecho a reserva de plaza cuando con-
curra alguna de las siguientes circunstancias:
• Durante los periodos de ausencia obligada 

por ingreso en centro hospitalario.
• Durante los periodos de ausencia voluntaria 

del centro superiores a cinco días y acorda-
dos con la dirección. En los periodos supe-
riores a un mes, la Comisión Provincial de 
Coordinación determinará si procede su 
aprobación.
Durante los periodos en los que se considere 

la plaza reservada, el usuario abonará el 40% de 
la aportación mensual establecida para la plaza 
ocupada. 
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Anexo II
Protocolo de derivación
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Protocolo de derivación
Programas de Apoyo Social

Datos del servicio de salud mental que efectúa la derivación

Provincia:  ........................................  Área de Salud Mental:  ...............................................................................................................................

Dispositivo de Salud Mental de referencia:  ...............................................................................................................................................................

Facultativo de referencia:  .........................................................................................................................................................................................

Programa y tipo de dispositivo de apoyo social que se propone inicialmente:

 Programa residencial Programa ocupacional-laboral Programa de estancia diurna
 Casa hogar Taller/centro ocupacional
 Vivienda superv. con presencia nocturna Curso de formación para el empleo
 Vivienda superv. con presencia parcial Empresa social
 Subprograma de atención domiciliaria Subprograma de apoyo al empleo
 Pensión concertada Curso de garantía social
 Residencia concertada
 Señalar si la plaza es de Respiro Familiar

Datos de identifi cación

Nombre:  ..........................................  Apellido 1:  ..........................................................  Apellido 2:  ..............................................................

Provincia:  ........................................  DNI:  ....................................................................  Tarjeta Sanitaria:  ...................................................

Domicilio actual:  .......................................................................................................................................................................................................

C.P.:  .................................................  Localidad:  .................................................................................................................................................

Teléfono:  .............................................................  Pasaporte/Tarj. residente:  ..................................................................

Datos de sociodemográfi cos, académicos y laborales

Fecha de nacimiento:  ............................................................  Sexo:  ...............................................

Estado civil Situación jurídica
 Soltero/a Capacitado
 Casado/a, pareja de hecho Incapacitado (rellenar datos del tutor)

 Separado/a, divorciado/a 
 Viudo/a Fecha de incapacitación:  ...........................................

Pág 1 de 5
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Protocolo de derivación
Programas de Apoyo Social

• Datos del tutor

Nombre del tutor / Entidad tutelar:  ...........................................................................................................................................................................

Teléfono:  .............................................................  DNI:  ..............................................................

Dirección:  ..................................................................................................................................................................................................................

Modalidad de tutor:
 Tutor institucional
 Entidad tutelar
 Tutor familiar u otros allegados
 Padre / Madre
 Hermanos
 Cónyuge / Pareja
 Hijos
 Otros allegados:  ............................................................................................................................................

• Datos familiares y de convivencia

Padre / Madre Tipo de convivencia
 Padre y madre  Solo/a
 Solo madre  Con familia propia
 Solo padre  Con familia de origen
 Ninguno  Con familia propia y de origen
   Otros familiares y amigos
Nº de hermanos:  ..............................   Instituciones
   Hospital psiquiátrico
Cónyuge / Pareja (sí / no):  ...............   Nº de años ingresado en hospital psiquiátrico:  ......................................
   Otros
Nº de hijos:  ......................................  Otro tipo de convivencia:  ...........................................................................................

Familiar de referencia (sí / no):  ..........................

Nombre del familiar de referencia:  ............................................................................................................................................................................  

Teléfono:  .............................................................

Parentesco familiar de referencia:
 Padre / Madre
 Hermanos
 Cónyuge / Pareja
 Hijos
 Otros allegados:  ............................................................................................................................................

Pág 2 de 5
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Protocolo de derivación
Programas de Apoyo Social

• Datos académicos y laborales

Nivel educativo:
 No sabe leer ni escribir
 Sabe leer y escribir
 Estudios primarios incompletos
 Estudios primarios o 5º E.G.B
 Graduado escolar, 2º E.S.O., E.G.B., bachillerato elemental
 Bachiller superior, F.P. o similar
 Estudios universitarios medios
 Estudios universitarios superiores Titulación Académica:  ......................................................................

Situación laboral en la actualidad
 Trabajo remunerado   
 Trabajo remunerado sin cobertura legal Por cuenta propia sin asalariados
 Trabajo no remunerado  Por cuenta propia con menos de 10 asalariados
 Sin trabajo  Por cuenta propia con 10 o más asalariados
    Directivo empresa con menos de 10 empleados
    Directivo empresa con más de 10 empleados
    Capataz, supervisor o encargado
    Por cuenta ajena con trabajo fi jo
    Por cuenta ajena con trabajo eventual
   
    Por estar estudiando
    Por ser ama de casa
    En paro sin subsidio
    En paro con subsidio
    En regimen de jubilación
     Incapacidad parcial profesión habitual
     Incapacidad total profesión habitual
     Incapacidad absoluta todo tipo de trabajo
     Por edad
    Con pensión no contributiva y/o asistencial
    Otros

• Datos económicos

Rendimientos del trabajo:  .........................................................................................................................................................................................

Rendimientos del capital mobiliario:  ........................................................................................................................................................................

Pensiones, subsidios, prestaciones por desempleol, becas, ayudas:  ........................................................................................................................

   Total ingresos mensuales .........................................................

Pág 3 de 5
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Protocolo de derivación
Programas de Apoyo Social

Datos del servicio de salud mental que efectúa la derivación

Diagnóstico psiquiátrico principal CIE-10:  Cód. ........................   .........................................................................................................

Diagnóstico psiquiátrico secundario CIE-10:  Cód. ........................   .........................................................................................................

Edad de comienzo de la enfermedad:  .................................................

Certifi cado de minusvalía (sí / no):  ....................  Porcentaje de minusvalía reconocida:  ..........................................................

Necesidad de revisión (sí / no):  ..........................  Fecha de revisión:  .........................................................................................

Necesidad de atención especial por problemas somáticos (sí / no):  ............................

Especifi car:  ...............................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................

• Escala Honos

 Fecha Agresividad Auto lesión Drogas Cognitivo Físico Alucinaciones Depresión

  ...............  .........................  .........................   ....................   .....................  .................   .........................   ........................

 Otros F. Asociado Relaciones Funcionamiento general Entorno doméstico Ocupación

  ...............  .........................  .........................   ..............................................  .................................................   ........................  

• Tratamiento

Tratamiento farmacológico (sí / no):  ..................  Tratamiento psicosocial (sí / no):  .................

Adherencia al tratamiento farmacológico  Adherencia al tratamiento psicosocial
 No tiene tratamiento prescrito   No se ha indicado
 Toma medicación regularmente de manera autónoma   Asiste regularmente y de manera autónoma
 Toma medicación regularmente con supervisión   Asiste regularmente con supervisión
 No toma la medicación indicada   No asiste a las sesiones de tratamiento indicado  
  
 Modalidad/es de tratamiento psicosocial
 Psicosocial - orientación
 Psicosocial - apoyo psicológico
 Psicosocial - psicoterapia reglada
 Psicosocial técnicas específi cas de rehabilitación
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Protocolo de derivación
Programas de Apoyo Social

Datos clínicos y de atención sanitaria

• Consumo de servicios de salud mental en los 12 últimos meses

Días de asistencia a ESMD: ..................................................  

Días de hospitalización en USM - HG:  ..................................  Nº de ingresos USM - HG:  ...............................

Días de asistencia a hospital de día:  ...................................

Días en programa día de CT:  ................................................

Dias de hospitalización en CT: ..............................................  Nº de ingresos CT:  ..........................................

Objetivos de la derivación

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

En ....................................................  a  ..............  de  ..................................................  de  ................................

Fdo. Coordinador/a del dispositivo Fdo. Coordinador/a de Área 
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Anexo III
Ficha de registro de usuarios
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Ficha de registro de usuarios
Programas de Apoyo Social

Datos de identifi cación

Código:  ............................................

Nombre:  ..........................................  Apellido 1:  ..........................................................  Apellido 2:  ..............................................................

Provincia:  ........................................  DNI:  ....................................................................  Tarjeta Sanitaria:  ...................................................

Domicilio actual: (para usuarios que no residen en dispositivos de FAISEM) ...............................................................................................................................

C.P.:  .................................................  Localidad:  .................................................................................................................................................

Teléfono:  .............................................................  Pasaporte/Tarj. residente:  ..................................................................

Datos de sociodemográfi cos, académicos y laborales

Fecha de nacimiento:  ............................................................  Sexo:  ...............................................

Estado civil Situación jurídica
 Soltero/a Capacitado
 Casado/a, pareja de hecho Incapacitado (rellenar datos del tutor)

 Separado/a, divorciado/a 
 Viudo/a Fecha de incapacitación:  ...........................................

• Datos del tutor

Nombre del tutor / Entidad tutelar:  ...........................................................................................................................................................................

Teléfono:  .............................................................  DNI:  ..............................................................

Dirección:  ..................................................................................................................................................................................................................

Modalidad de tutor:
 Tutor institucional
 Entidad tutelar
 Tutor familiar u otros allegados
 Padre / Madre
 Hermanos
 Cónyuge / Pareja
 Hijos
 Otros allegados:  ............................................................................................................................................
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Ficha de registro de usuarios
Programas de Apoyo Social

• Datos familiares y de convivencia

Padre / Madre Nº de hermanos:  ..............................
 Padre y madre
 Solo madre Cónyuge / Pareja (sí / no):  ...............
 Solo padre
 Ninguno Nº de hijos:  ......................................

Tipo de convivencia previa  Tipo de convivencia previa 
(para usuarios que residen en alojamientos de FAISEM)  (para usuarios que no residen en alojamientos de FAISEM)

 Solo/a   Solo/a
 Con familia propia   Con familia propia
 Con familia de origen   Con familia de origen
 Con familia propia y de origen   Con familia propia y de origen
 Otros familiares y amigos   Otros familiares y amigos
 Instituciones   Instituciones
 Hospital psiquiátrico   Hospital psiquiátrico
  Nº de años ingresado en hospital psiquiátrico:  .....................   Nº de años ingresado en hospital psiquiátrico:  ....................
 
 Otros:  ..........................................................................................  Otros:  .........................................................................................
 Desconocida   Desconocida

Familiar de referencia (sí / no):  ..........................

Nombre del familiar de referencia:  ............................................................................................................................................................................  

Teléfono:  .............................................................

Parentesco familiar de referencia:
 Padre / Madre
 Hermanos
 Cónyuge / Pareja
 Hijos
 Otros allegados:  ............................................................................................................................................
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Ficha de registro de usuarios
Programas de Apoyo Social

• Datos académicos y laborales

Nivel educativo:
 No sabe leer ni escribir
 Sabe leer y escribir
 Estudios primarios incompletos
 Estudios primarios o 5º E.G.B
 Graduado escolar, 2º E.S.O., E.G.B., bachillerato elemental
 Bachiller superior, F.P. o similar
 Estudios universitarios medios
 Estudios universitarios superiores 
 Desconocido Titulación Académica:  .....................................................................

Situación laboral en la actualidad
 Trabajo remunerado
 Trabajo remunerado sin cobertura legal Por cuenta propia sin asalariados
 Trabajo no remunerado  Por cuenta propia con menos de 10 asalariados
 Sin trabajo  Por cuenta propia con 10 o más asalariados
    Directivo empresa con menos de 10 empleados
    Directivo empresa con más de 10 empleados
    Capataz, supervisor o encargado
    Por cuenta ajena con trabajo fi jo
    Por cuenta ajena con trabajo eventual
    Desconocido
    
    Por estar estudiando
    Por ser ama de casa
    En paro sin subsidio
    En paro con subsidio
    En regimen de jubilación
     Incapacidad parcial profesión habitual
     Incapacidad total profesión habitual
     Incapacidad absoluta todo tipo de trabajo
     Por edad
    Con pensión no contributiva y/o asistencial
    Otros
    Desconocido
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Ficha de registro de usuarios
Programas de Apoyo Social

Datos económicos

Rendimientos del trabajo:  .........................................................................................................................................................................................

Rendimientos del capital mobiliario:  ........................................................................................................................................................................

Rendimientos del capital inmobiliario:  .....................................................................................................................................................................

Pensiones, subsidios, prestaciones por desempleol, becas, ayudas:  ........................................................................................................................

   Total ingresos mensuales .........................................................

Aportación mensual Programa residencial:  ...............................................................................................................................................................

Aportación mensual del familiar: ...............................................................................................................................................................................  

Entidad bancaria donde se realiza la aportación:  .....................................................................................................................................................

Datos clínicos

Diagnóstico psiquiátrico principal CIE-10:  Cód.  .......................   .........................................................................................................

Diagnóstico psiquiátrico secundario CIE-10:  Cód. ........................   .........................................................................................................

Edad de comienzo de la enfermedad:  .................................................

Certifi cado de minusvalía (sí / no):  ....................  Porcentaje de minusvalía reconocida:  ..........................................................

   Rango de minusvalía reconocida
   Hasta 32: Discapacidad no reconocida
   De 33 a 64: Discapacidad reconocida sin derecho a PNC
   De 65 a 74: Discapacidad reconocida con derecho a PNC
   Desde 75: Discapacidad reconocida con derecho a PNC y a complemento  
    de ayuda a terceras personas

Necesidad de revisión (sí / no):  ..........................  Fecha de revisión:  .........................................................................................

Necesidad de atención especial por problemas somáticos (sí / no):  ............................

Especifi car:  ...............................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................
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Ficha de registro de usuarios
Programas de Apoyo Social

• Escala Honos

 Fecha Agresividad Auto lesión Drogas Cognitivo Físico Alucinaciones Depresión

  ...............  .........................  .........................   ....................   .....................  .................   .........................   ........................

 Otros F. Asociado Relaciones Funcionamiento general Entorno doméstico Ocupación

  ...............  .........................  .........................   ..............................................  .................................................   ........................  

Datos de atención primaria y salud mental

Centro de atención primaria de referencia:  ...............................................................................................................................................................

Médico de familia:  ....................................................................................................................................................................................................

Área de salud mental de referencia:  .........................................................................................................................................................................

Dispositivo sanitario de referencia para el seguimiento en el Prog. Residencial:  ......................................................................................................

Profesional sanitario de referencia para el seguimiento en el Prog. Residencial:  .....................................................................................................

Categoría profesional*:  .............................................................................................................................................................................................

Dispositivo sanitario de referencia para el seguimiento en el Prog. Ocup/Laboral:  ...................................................................................................

Profesional sanitario de referencia para el seguimiento en el Prog. Ocup/Laboral:  ...................................................................................................

Categoría profesional*:  .............................................................................................................................................................................................

* Categoría del profesional de referencia:

 1 Psiquiatra

 2 Psicólogo

 3 Trabajador social

 4 Terapeuta ocupacional

 5 Diplomado en enfermería

 6 Auxiliar de enfermería

 7 Monitor
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Ficha de registro de usuarios
Programas de Apoyo Social

• Datos de derivación de salud mental

Cumplimentación completa Protocolo Derivación*:  .................................  Cumplimentación datos de identifi cación*: ...............................

Cumplimentación datos sociodemográfi cos*:  ..........................................  Cumplimentación datos de económicos*: ..................................

Cumplimentación datos clínicos y atención sanitaria*:  ...........................  Cumplimentación Objetivos Prog. Residencial*: ........................

Cumplimentación Objetivos Prog. Ocup./Laboral*:  ..................................

* Datos del Protocolo de derivación:

 1 Completo

 2 Faltan algunos datos

 3 Faltan todos los datos

Objetivos de la derivación al Prog. Residencial:  ........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Objetivos de la derivación al Prog.Ocup./Laboral:  .....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Adherencia al tratamiento farmacológico  Adherencia al tratamiento psicosocial
 No tiene tratamiento prescrito   No se ha indicado
 Toma medicación regularmente de manera autónoma   Asiste regularmente y de manera autónoma
 Toma medicación regularmente con supervisión   Asiste regularmente con supervisión
 No toma la medicación indicada   No asiste a las sesiones de tratamiento indicado
 Desconocida    Desconocida

 Modalidad/es de tratamiento psicosocial
 Psicosocial - orientación
 Psicosocial - apoyo psicológico
 Psicosocial - psicoterapia reglada
 Psicosocial técnicas específi cas de rehabilitación
 Desconocida

Área de salud mental: ................................................ Facultativo de referencia:  .............................................................................

Dispositivo de derivación para el Prog. Residencial: Dispositivo de derivación para el Prog. Ocup./Laboral:

...................................................................................  ...................................................................................
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Ficha de registro de usuarios
Programas de Apoyo Social

• Consumo de servicios de salud mental en los 12 últimos meses

Días de asistencia a ESMD:  .................................................  

Días de hospitalización en USM - HG:  ..................................  Nº de ingresos USM - HG:  ...............................

Días de asistencia a hospital de día:  ...................................

Días en programa día de CT:  ................................................

Dias de hospitalización en CT:  .............................................  Nº de ingresos CT:  ..........................................

• Datos de tratamiento actual

Tratamiento farmacológico (sí / no):  ..................  Tratamiento psicosocial (sí / no):  .................

Adherencia al tratamiento farmacológico  Adherencia al tratamiento psicosocial
 No tiene tratamiento prescrito   No se ha indicado
 Toma medicación regularmente de manera autónoma   Asiste regularmente y de manera autónoma
 Toma medicación regularmente con supervisión   Asiste regularmente con supervisión
 No toma la medicación indicada   No asiste a las sesiones de tratamiento indicado  
 Desconocida    Desconocida

 Modalidad/es de tratamiento psicosocial
 Psicosocial - orientación
 Psicosocial - apoyo psicológico
 Psicosocial - psicoterapia reglada
 Psicosocial técnicas específi cas de rehabilitación
 Desconocida

Observaciones

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Pág 7 de 11



�3

Ficha de registro de usuarios
Programas de Apoyo Social

Datos de programas

Programas de FAISEM de los que se benefi cia el usuario:

 Programa residencial (pág. 9) Programa ocupacional-laboral (pág. 10) Programa de ocio (pág. 11)

En  ...................................................  a  ..............  de  ..................................................  de  ................................

Fdo. Vº. Bº. Responsable del programa / Delegado/a provincial 
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Ficha de registro de usuarios
Programas de Apoyo Social

Recorrido del programa residencial

 Dispositivo residencial Fecha entrada Asistencia a otros programas Fecha salida Motivo salida* Entidad Descripción entidad

......................................................................  .........................  .........................................................  ........................   .....................................   ........................   .........................................................

......................................................................  .........................  .........................................................  ........................   .....................................   ........................   .........................................................

......................................................................  .........................  .........................................................  ........................   .....................................   ........................   .........................................................

......................................................................  .........................  .........................................................  ........................   .....................................   ........................   .........................................................  

......................................................................  .........................  .........................................................  ........................   .....................................   ........................   .........................................................

......................................................................  .........................  .........................................................  ........................   .....................................   ........................   .........................................................

......................................................................  .........................  .........................................................  ........................   .....................................   ........................   .........................................................

......................................................................  .........................  .........................................................  ........................   .....................................   ........................   .........................................................

......................................................................  .........................  .........................................................  ........................   .....................................   ........................   .........................................................

......................................................................  .........................  .........................................................  ........................   .....................................   ........................   .........................................................

* Motivo de salida
 1 Mayor autonomía 6 Abandono no satisfecho
 2 Dispositivo similar 7 Act. concluida / Fin. contrato
 3 Menor autonomía 8 Salida inadaptación
 4 Abandono sin motivo 9 Otros motivos
 5 Fallecimiento
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Ficha de registro de usuarios
Programas de Apoyo Social

Recorrido del programa ocupacional / laboral

 Dispositivo ocupacional / laboral Fecha inicio Cat. Profesional (1) Contrato (2) Hrs./Semana Fecha salida Motivo salida (3) Entidad Descrip. entidad Act. del usuario en el Prog.

...................................................  .........................  ........................   ..................   ...................  ........................   ........................   ..................   ...............................   .....................................

...................................................  .........................  ........................   ..................   ...................  ........................   ........................   ..................   ...............................   .....................................

...................................................  .........................  ........................   ..................   ...................  ........................   ........................   ..................   ...............................   .....................................

...................................................  .........................  ........................   ..................   ...................  ........................   ........................   ..................   ...............................   .....................................

...................................................  .........................  ........................   ..................   ...................  ........................   ........................   ..................   ...............................   .....................................

...................................................  .........................  ........................   ..................   ...................  ........................   ........................   ..................   ...............................   .....................................

...................................................  .........................  ........................   ..................   ...................  ........................   ........................   ..................   ...............................   .....................................

...................................................  .........................  ........................   ..................   ...................  ........................   ........................   ..................   ...............................   .....................................

...................................................  .........................  ........................   ..................   ...................  ........................   ........................   ..................   ...............................   .....................................

...................................................  .........................  ........................   ..................   ...................  ........................   ........................   ..................   ...............................   .....................................

(1) Categoría profesional (2) Tipo de contrato (3) Motivo de salida
 1 Directivos 1 Indefi nido 1 Mayor autonomía 6 Abandono no satisfecho
 2  Mandos intermedios 2 Temporal 2 Dispositivo similar 7 Act. concluida / Fin. contrato
 3 Técnicos  (acumu. de tarea, obra y servicio, y sust. por vacaciones) 3 Menor autonomía 8 Salida inadaptación
 4 Trabajadores cualifi cados 3 Temporal sustitución (por I.T. y baja maternal) 4 Abandono sin motivo 9 Otros motivos
 5 Trabajadores no cualifi cados   5 Fallecimiento
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Ficha de registro de usuarios
Programas de Apoyo Social

Recorrido del programa de ocio

 Dispositivo de ocio Fecha inicio Fecha salida Entidad Descripción entidad

.........................................................................................   ......................................  .....................................   ........................................................   ........................................................................................

.........................................................................................   ......................................  .....................................   ........................................................   ........................................................................................

.........................................................................................   ......................................  .....................................   ........................................................   ........................................................................................

.........................................................................................   ......................................  .....................................   ........................................................   ........................................................................................

.........................................................................................   ......................................  .....................................   ........................................................   ........................................................................................

.........................................................................................   ......................................  .....................................   ........................................................   ........................................................................................

.........................................................................................   ......................................  .....................................   ........................................................   ........................................................................................

.........................................................................................   ......................................  .....................................   ........................................................   ........................................................................................

.........................................................................................   ......................................  .....................................   ........................................................   ........................................................................................

.........................................................................................   ......................................  .....................................   ........................................................   ........................................................................................

.........................................................................................   ......................................  .....................................   ........................................................   ........................................................................................

.........................................................................................   ......................................  .....................................   ........................................................   ........................................................................................

.........................................................................................   ......................................  .....................................   ........................................................   ........................................................................................
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Anexo IV
Guía para la elaboración del Programa individualizado de 
atención residencial

deFinición generaL 

Con carácter general podríamos definir los pro-
gramas de atención individualizada en el área re-
sidencial a través de los siguientes puntos:  
• Representa las líneas generales de la aten-

ción que deben recibir los usuarios del pro-
grama residencial.

• Es un esquema que nos ayuda a organizar 
nuestro trabajo con los usuarios.

• Es una herramienta flexible y amoldable a las 
necesidades de los usuarios.

• Su importancia se basa en la funcionalidad 
global del programa y no en los aspectos con-
cretos del mismo (p.e. la necesidad de regis-
trar por escrito su desarrollo).

contexto de apLicación

Es un hecho ampliamente reconocido que ningu-
na organización por si sola puede dar respuesta 
al conjunto de problemas y necesidades del co-
lectivo de personas con trastorno mental grave y 
mucho menos si se pretende orientar la atención 
hacia un modelo integrado e integrador de las di-
ferentes dimensiones sanitarias, sociales y perso-
nales de los ciudadanos.

Se hace indispensable huir de tendencias 
“departamentalistas” y enfocar la atención hacia 
visiones compartidas de los problemas y acercar 
los procesos de intervención a un fin común, la 
mejora de la atención a los usuarios. En el caso 
de FAISEM se da la circunstancia añadida de la 
existencia, en la frontera de lo externo, del con-
junto de servicios sanitarios de salud mental de 
los que de alguna manera somos complementa-
rios e interdependientes. Es por tanto fundamen-
tal permeabilizar dichas fronteras con la lógica 
delimitación de tareas y funciones a desarrollar 
por cada institución que atiende a personas con 
este tipo de problemas. Además hay que tener en 
cuenta el conjunto de servicios comunitarios a 
disposición  de los ciudadanos y al que deberían 
integrarse con la mayor normalidad posible los 
usuarios de nuestros dispositivos residenciales.
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Facultativo responsable
Gestor del caso

Comisión de TMG

USMI-J

USM-HG

ESMD

CT

URA

HD

EBAP Programas
Individualizados

Programas
Individualizados

Otras Administraciones 
y/o Entidades

FAISEM

PROGRAMA
OCUP-LABORAL

PROGRAMA
RESIDENCIAL

OTROS
PROGRAMA

Programas
Individualizados

SS.SS.
Comunitarios

SS.SS.
Especializados

Programas
Individualizados

COMUNIDAD

FAMILIA

Plan 
Individualizado 
de Tratamiento

(PIT)

objetivoS

Teniendo en cuenta el objetivo general de favo-
recer el mayor grado de integración y normaliza-
ción de la vida cotidiana de los usuarios, así como 
prevenir la marginación o desventaja social en ra-
zón del padecimiento de una enfermedad mental, 
conviene  definir y delimitar determinados objeti-
vos específicos como son:
• Asegurar la continuidad de la atención a los 

usuarios del programa.
• Proporcionar a los usuarios una atención 

individualizada, evitando la despersonaliza-
ción y el tratamiento en bloque.

• Maximizar la autonomía personal y fomentar 
el papel activo del usuario en la planificación 
y desarrollo de las actividades orientadas a 
su integración.

• Discriminar y recuperar las habilidades fun-
cionales individuales.

• Promover el mayor grado de normalidad en 
el funcionamiento cotidiano del dispositivo / 
vivienda del usuario. 

• Mejorar la colaboración intersectorial para 
ofrecer una respuesta integral al conjunto de 
necesidades que presentan los usuarios. 

• El cumplimiento de los objetivos anteriores 
deberá propiciar la retirada progresiva del 
apoyo prestado, permitiendo la utilización de 
recursos de menor nivel de dependencia per-
sonal.

componenteS deL proceSo

Podríamos definir el proceso como la sucesión 
de pasos y decisiones que se siguen para reali-
zar cada una de las actividades o tareas. Se trata 
de un conjunto de actividades relacionadas que, 
partiendo de una serie de intervenciones, buscan 
unos resultados de valor para el usuario al que se 
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dirige su acción. Para ello proponemos la siguien-
te secuencia de fases interconectadas no solo de 
forma lineal sino retroalimentándose de manera 
circular y permitiendo volver sobre cada una de 
ellas en cualquier momento del proceso:

• Derivación y acogida del usuario.
• Estudio de necesidades.
• Planificación de intervenciones.
• Desarrollo de las actividades propuestas.
• Evaluación de resultados.

Derivación y acogiDa Del usuario/a

Desde el momento que se plantea la derivación 
de un usuario para su incorporación al programa 
residencial se deberían tener en cuenta determi-
nadas coordenadas y variables de cara a recibir 
al usuario en las mejores condiciones de atención 
personalizada, para lo que tendrían que valorarse 
al menos  los siguientes aspectos:
Fuentes de información inicial:
1. Por un lado, información reflejada en los do-

cumentos pertinentes:
• Protocolo de derivación.
• Plan Individualizado de Tratamiento.
• Informes clínicos (de facultativos, de 

cuidados de enfermería,...) y sociales.
2. Y por otro, información obtenida a través de 

entrevistas con:
• Usuario (y tutor en caso de estar incapa-

citado).
• Familia y/o allegados.
• Profesionales.
• Otros agentes implicados.

evaluación inicial, una vez analizada la 
información obtenida:
Dicha evaluación recogerá todos los aspectos a 
tener en cuenta en la acogida del usuario, inclu-
yéndose la valoración de riesgos específicos en 
los momentos iniciales de la incorporación.
diseño de un plan de acogida:
El momento en torno al cual se incorpora el usua-
rio a un dispositivo residencial es de vital impor-
tancia, condicionando notablemente el resto de 

las posibilidades de actuación y de los logros de 
objetivos futuros. Por tanto, en un plan de acogi-
da es preciso atender y considerar los siguientes 
aspectos funcionales y metodológicos:
1. Características :

a) Acorde a la situación y necesidades del 
usuario.

b) Consensuado con el/ella y su familia.
c) En coordinación con los otros profesio-

nales implicados.
d) Conocidos por todos los miembros del 

equipo.
e) Con información al resto de usuarios de 

la llegada de un nuevo usuario.
2. Aspectos básicos a tratar (indispensables):

a) Visita al dispositivo (una o varias en fun-
ción de cada usuario).

b) Explicación de las normas de funciona-
miento (Reglamento de Régimen Interno).

c) Negociación del contrato de ingreso o pres-
tación de servicios en los casos de Progra-
mas de Atención Domiciliaria (PAD).

d) En este último caso es necesario acor-
dar de manera específica:
• Delimitación del nivel y tipo de apoyo.
• Funciones de las diferentes personas 

implicadas en el mismo: propio usua-
rio, familiares y/o allegados, profe-
sionales, otros agentes sociales,...

e) Otros aspectos a tratar con el usuario: 
consumo de tabaco, manejo del dinero 
y cualquier otro aspecto que precise de 
negociación y planificación previa con el 
usuario y/o su familia.

f) Planificar fecha de incorporación.

incorporación del usuario:
1. En el momento de la incorporación del usua-

rio al dispositivo residencial es preciso:
a) Realizar un recorrido por todas las de-

pendencias del dispositivo y presentarle 
todos los usuarios y profesionales.

b) Informarle sobre los aspectos más coti-
dianos del día a día en el dispositivo.
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2. Otras actividades necesarias en el día de la 
incorporación son:
a) Recepción de la medicación prescrita y 

otras indicaciones terapéuticas.
b) Recepción de documentos personales 

(previo acuerdo con el/la usuario): foto-
copia de DNI., tarjeta sanitaria, cartilla 
bancaria, pensión, etc.

c) Relación de efectos personales que pre-
cisan de protección.

3. Además, en los primeros días tras la incor-
poración se ha de cumplimentar la Ficha de 
Registro de Usuario.

esTuDio De necesiDaDes

Entorno a la cuestión  del estudio de las necesida-
des conviene en primer lugar preguntarse: ¿Qué 
entendemos por necesidad?, pudiendo efectuar 
una primera aproximación en el contexto de aten-
ción residencial como aquel “Problema, dificultad 
o carencia que interfiere en el proceso de rehabi-
litación e integración social de un usuario o usua-
ria y para el que existe alguna posibilidad de in-
tervención desde el programa residencial”.

Sin embargo esta definición simplificada re-
quiere un análisis desglosado y abierto a las pe-
culiaridades del medio en que se aplica  y a las 
personas a las que se dirige, para lo que es preciso 
contemplar los aspectos siguientes: 
1. Contexto:

a) Tanto cultural (no todas las necesidades 
se valoran igual en diferentes culturas y 
subculturas).

b) Como de servicios (al ser una medida de 
relación “problema-intervención” su va-
loración depende de la disponibilidad de 
intervenciones).

2. Perspectivas desde las que se evalúa (los su-
jetos o agentes que evalúan), al plantearse vi-
siones no siempre coincidentes entre:
a) los técnicos:

• por una lado sanitarios.
• y por otro residenciales.

b) la familia (y en ocasiones otros agentes 
sociales).

c) el usuario, desde el caben también al me-
nos dos niveles distintos:
• el de la percepción de la necesidad.
• y el de su expresión como demanda 

de atención.
3. Niveles de disponibilidad de las intervencio-

nes, diferenciando al menos:
a) las plenamente disponibles tanto en el 

programa residencial como en otros ser-
vicios de la red de atención sanitaria y 
social.

b) las disponibles pero con dificultades de 
accesibilidad.

c) las teóricamente disponibles (existentes 
en otros territorios) pero aún no existen-
tes en el nuestro.

d) las deseables pero aún no existentes (en 
ese caso no se podría hablar de “necesi-
dad” sino de problema o deficiencia).

4. Instrumentos de evaluación, con un escaso 
desarrollo en general y no siempre adaptados 
a nuestro contexto (programa residencial): 
BELS, MRC-NCA, CAN. Lo que obliga a cons-
truir algún instrumento específico, aunque 
sea provisional o transitorio.

áreas de necesidades a cubrir en el programa 
residencial:
En el esquema que a continuación planteamos 
no se hace sino proponer el abordaje de aspec-
tos que son necesarios considerar en cualquier 
persona, independientemente del grado de disca-
pacidad que pueda tener, pudiendo servir como  
referencias para ponerle mayor peso de apoyo en 
aquellos ítems en los que se aprecian más dificul-
tades de manejo autónomo. 

En cualquier caso conviene entender que 
nuestros usuarios son ciudadanos/as con espe-
ciales dificultades para satisfacer sus necesida-
des normales, más que ciudadanos especiales 
con necesidades diferentes al resto de sus conciu-
dadanos.

De manera amplia podemos clasificar las si-
guientes áreas de necesidades:
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1. Situación de salud.
a) Estado somático general:

• Nutrición: Dieta, peso.
• Cuidados básicos: Autocuidados, 

hábitos de sueño, atención buco-
dental, cuidados podológicos, va-
loración oftalmológica y auditiva, 
revisiones genitourinarias, ayudas 
mecánicas, efectos secundarios de 
la medicación, otros.

b) Sintomatología psicopatológica:
• Sintomatología positiva.
• Sintomatología negativa.

c) Problemas de conducta.
d) Consumo de tóxicos.
e) Riesgo de suicidio.

2. Habilidades personales básicas.
a) Autocuidados.

• Independencia de movimientos.
• Despertarse y levantarse.
• Vestirse.
• Vuelta a casa por la noche.
• Comidas.
• Medicación.
• Higiene personal.
• Ropa.
• Incontinencia.
• Comportamiento en el cuarto de 

baño.
b) Habilidades domésticas.

• Preparación de comidas.
• Preparación de comidas simples.
• Compra de comestibles.
• Compras.
• Lavado de ropa.
• Cuidado del espacio personal.
• Cuidado de su casa o zonas comunes.

c) Habilidades comunitarias.
• Uso de transporte público.
• Uso de servicios asistenciales.
• Uso de los locales y servicios públicos.
• Uso del dinero o capacidad de con-

trolar su presupuesto.
d)  Actividad y relaciones sociales.

• Ocupación diaria.
• Actividades de ocio.
• Sociabilidad.
• Consideración y preocupación por 

otros.
• Prestar auxilio en una emergencia.

C. Otras areas.
a) Situación económica.

• Recursos económicos.
• Protección de intereses económicos.

b) Relaciones sociales.
• Pareja y/o familia propia.
• Familia de origen.
• Otras relaciones no familiares.

c) Sexualidad.
• Necesidades sexuales.
• Prevención de conductas de riesgo.

d) Educación.
e) Ocupación, actividad y empleo.

Sin ánimo de ser exhaustivos y con la lógica 
flexibilidad que aconseja la definición o delimita-
ción en las funciones y tareas de los diferentes 
agentes, equipos y profesionales implicados en la 
atención de nuestros usuarios, parece razonable 
establecer algunas líneas generales de actuación 
en el marco de los dispositivos residenciales, que, 
siguiendo la anterior clasificación de necesidades 
podemos encuadrar del siguiente modo: 
1. Situación de salud

• Detectar problemas y buscar atención 
sanitaria.

• Cooperar en la atención.
2. Habilidades personales básicas

• Evaluar coordinadamente con Salud 
Mental.

• Desarrollar programas de intervención 
coordinados de bajo nivel de especiali-
zación.

3. Otras areas 
• Detectar problemas y buscar atención 

intersectorial (Salud, Servicios Sociales, 
Educación, Empleo, Otros programas de 
FAISEM).

• Cooperar en la atención.
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Una vez que se ha incorporado el usuario, 
procedemos a la obtención de nueva información 
a través de alguna de las siguientes fuentes:

Información remitida por otros profesionales:
• Valoraciones clínicas, psicosociales y de 

cuidados de enfermería que precisan de 
intervenciones concretas.

• Información relacionada con el funcio-
namiento del usuario/a en los dispositi-
vos residenciales.

La relación interpersonal como fuente principal 
de información:
• Visión del propio usuario/a.
• Motivación.
• Intereses.

Relación con familiares y allegados.
Observación directa e indirecta:

• Habilidades demostradas o potenciales.

• Limitaciones.
• Riesgos.

Antes de proceder a la valoración de las ne-
cesidades en el entorno del programa residencial, 
hay que tener en cuenta la valoración ya realizada 
por otros profesionales.
Valoración en el entorno residencial:

• Se realizará una vez incorporado el 
usuario y en un plazo no superior a un 
mes. Esta valoración deberá realizarse 
al menos una vez al año para todos los 
usuarios.

• Para facilitar la valoración se utilizará el 
inventario de necesidades que se adjun-
ta como soporte para la materialización 
de los Programas Individualizados de 
Atención Residencial. Cada necesidad 
se valora en función de 4 criterios:

Inventario de Necesidades: CRITERIOS DE VALORACIÓN

Valoración del problema 0 Sin problema La valoración se realiza sin contar con 
la ayuda que pueda estar recibiendo, 
pero teniendo en cuenta el nivel 
de autonomía del usuario/a para 
afrontar el supuesto problema 

1 Problema leve

2 Problema moderado

3 Problema grave

Ayuda que necesita 0 Ninguna Se valora la ayuda que precisa el/la 
usuario/a tanto por parte de FAISEM 
como de otros servicios asistenciales, 
independientemente de la que se esté 
o no prestando en ese momento 

1 Poca ayuda

2 Moderada ayuda

3 Mucha ayuda

Percepción del problema por parte del 
usuario/a

0 Sin problema  
1 Problema leve

2 Problema moderado

3 Problema grave

Nivel de prioridad para intervenir 0 No requiere de intervención Se valora la inmediatez de la 
intervención en una escala de 0 a 3 1 Intervención no urgente

2 Intervención urgente

3 La intervención es absolutamente 
imprescindible de manera inmediata
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En resumen la evaluación de necesidades 
debe enfocarse como:
• Un proceso de duración prolongada y curso 

irregular.
• Que se basa en una negociación relacional 

entre profesional y usuario o  usuaria.
• En el que se establecen compromisos tempo-

rales basados en estrategias razonables.
• Que debe apoyarse en instrumentos y docu-

mentación escrita.
• Y revisarse periódicamente.

Planificación De inTervenciones

A un nivel más operativo y una vez que se han 
establecido las áreas sobre las que interesa in-
tervenir, es procedente priorizar las intervencio-
nes y sobre todo efectuar una previsión respecto 
a la calendarización de las mismas. Sobre esta 
planificación es preciso considerar los siguientes 
aspectos:   
• Generalmente, las actuaciones planificadas 

van dirigidas a la consecución de unos obje-
tivos concretos.

• A través de ellas, el equipo de profesionales 
se informa de las necesidades específicas del 
usuario/a y las intervenciones propuestas, 
con la finalidad de dirigir y evaluar las actua-
ciones que se desarrollen.

• Proporcionan un registro que, posteriormen-
te, puede utilizarse para la investigación.

El proceso de planificación de intervencio-
nes requiere seguir los siguientes pasos: 

1. decidir sobre que necesidades se va a 
intervenir, teniendo en cuenta:
• El nivel de prioridad para intervenir.
• El nivel de disponibilidad de la interven-

ciones.
• El grado de percepción del usuario/a.
• El nivel de consenso entre profesionales.
• El contexto.

2.  establecimiento de objetivos (resultados 
esperados) y criterios de evaluación:
• Son objetivos de los/as usuarios/as y no 

de los profesionales.
• Todos los objetivos deben ir encamina-

dos a lograr el máximo nivel de autono-
mía, normalización e integración social 
del usuario/a.

• Hay que consensuarlos con los/as usua-
rios/as y cuando sea apropiado con fa-
miliares y/o allegados.

• Uno o varios objetivos para cada nece-
sidad.

• Objetivos realistas (con posibilidades 
reales de alcanzarlos).

• A ser posible, establecer objetivos con-
cretos especificando la fecha prevista 
para su consecución.

• Establecer los criterios para su evalua-
ción (como saber si se ha alcanzado el 
objetivo propuesto). Para ello, es im-
prescindible conocer la situación de par-
tida con la finalidad de compararla con 
la situación que se pretende alcanzar:
• Utilidad de las escalas de medidas:
 P.ej. Escala de Habilidades Básicas 

de la Vida Cotidiana (anexo 2).

Escala de Habilidades Básicas de la Vida Cotidiana

• Consta de 26 items.
• Mide el funcionamiento de los residentes en 

cuatro áreas:
• Habilidades de autocuidados.
• Habilidades domésticas.
• Habilidades comunitarias.
• Nivel de actividad y relaciones sociales.

• Cada uno de los ítems consta de los siguien-
tes componentes:
• Denominación del ítem.
• Área de funcionamiento.
• Comportamiento que se pretende valorar
• Preguntas orientativas para facilitar la 

valoración.
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• Escala de puntuación de 0 a 4, de menor 
a mayor nivel de desempeño y autono-
mía del usuario/a. 

• Doble utilización:
• Valoración de las habilidades básicas de 

convivencia del usuario/a.
• Medición de resultados (pre-interven-

ción y post-intervención.

3. búsqueda y elección de alternativas de 
actuación

• Las acciones planificadas están relacionadas 
con objetivos concretos. Un objetivo puede 
tener una o varias acciones planificadas.

• Priorizar por aquellas que impliquen una par-
ticipación activa del usuario.

• Contar con las aportaciones del usuario 
cuando sea posible.

• Elegir acciones viables teniendo en cuenta el 
funcionamiento de los dispositivos y la capa-
cidad de los profesionales.

• Las acciones a desarrollar no deben ser con-
tradictorias con los objetivos propuestos u 
otras acciones planificadas dentro del pro-
grama individualizado de atención residen-
cial o por otros profesionales.

• Cada una de las acciones planificadas debe 
aclarar qué personas concretas van a desa-
rrollarlas y cuales son responsables de su 
ejecución.

4. registro:
• Una hoja por necesidad que se aborde.
• Descripción de objetivos (enumerados).
• Descripción de acciones a desarrollar (deben 

señalar el objetivo al que hacen referencia).

Desarrollo De acTiviDaDes

En congruencia con lo anteriormente señalado y 
de manera muy resumida podemos hacer un des-
glose del tipo de actividades a desarrollar que in-
corpora todos los niveles de intervención en los 
que de forma directa o indirecta los profesionales 

del programa residencial desempeñan su labor de 
apoyo al conjunto de usuarios del mismo:
• Acciones planificadas en los programas in-

dividualizados de atención residencial de 
FAISEM.

• Acciones planificadas por otros profesio-
nales pero implementadas por personal de 
FAISEM.

• Acciones que facilitan las intervenciones de 
otros profesionales y que contribuyen a que és-
tas puedan llevarse a cabo de manera efectiva.

registro: 
Una vez realizadas las distintas acciones, procede-
mos al registro de las mismas, teniendo en cuenta 
que tan solo es preciso registrar los aspectos re-
levantes del comportamiento de los usuarios rela-
cionados con dichas acciones. Las anotaciones se 
realizarán en la hoja de Registro de Actividad Dia-
ria y Uso de Servicios.

evaluación De resulTaDos 

Si bien la evaluación de resultados figura como la 
ultima fase del proceso, deberemos considerarla 
presente a lo largo de cada una de las etapas de 
la atención individual, como elemento que permi-
ta ir introduciendo las medidas correctoras que 
se estimen oportunas para la mejora continua de 
la atención prestada en el dispositivo y orienta-
da  los fines propuestos. El proceso de evaluación 
comporta varias actividades:

valorar si se alcanzan los resultados esperados. 
para ello es preciso: 
• Comparar la valoración inicial y la realizada 

en la fecha fijada para la consecución de los 
objetivos.

• Como criterio general, se realizará al menos 
una evaluación anual de todos los objetivos 
propuestos.
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registro: 
Se anota la fecha de la evaluación y los resultados 
obtenidos 

una vez realizada la evaluación, es conveniente 
analizar los posibles motivos de la no 
consecución de los objetivos:
• La necesidad no se ha identificado correcta-

mente.
• El objetivo no se ajusta a la realidad.
• Las acciones pueden no ser adecuadas para 

alcanzar el objetivo propuesto.
• Se han producido alteraciones en el propio 

usuario o en su entorno, que requieren de 
una actualización del programa individuali-
zado para adecuarlo a su situación actual. 



10�

Programa individualizado de
 atención residencial

Usuario/a:  .................................................................................................................................................................................................................

Dispositivo:  ...............................................................................................................................................................................................................

Responsable:  ............................................................................................................................................................................................................ 

Tutor/a:  .....................................................................................................................................................................................................................

Pág 1 de 9
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Programa individualizado de
 atención residencial

Instrucciones de cumplimentación

• Estudio de necesidades (pág. 3 y 4):

Señalar la fecha en la que se realiza la valoración.

Para la valoración de las diferentes necesidades se establecen 4 criterios:

a) Valoración del problema (la valoración se realiza sin contar con la ayuda que pueda estar recibiendo, pero teniendo en cuenta el nivel de 
autonomía del usuario/a para afrontar el supuesto problema):

 0. Sin problema.
 1. Problema leve.
 2. Problema moderado.
 3. Problema grave.

b) Ayuda que necesita (se valora la ayuda que precisa el/la usuario/a tanto por parte de FAISEM como de otros servicios asistenciales, 
independientemente de la que se esté o no prestando en este momento): 

 0. Ninguna.
 1. Poca ayuda.
 2. Moderada ayuda.
 3. Mucha ayuda.

c) Percepción del problema por parte del usuario/a:
 0. Sin problema.
 1. Problema leve.
 2. Problema moderado.
 3. Problema grave.

d) Nivel de prioridad para intervenir (se valora la inmediatez de la intervención en una escala de 0 a 3): 
 0. No requiere de intervención.
 3. La intervención es absolutamente imprescindible de manera inmediata.

• Establecimiento de objetivos, acciones a desarrollar y evaluación de resultados (pág. 9):

Descripción de la necesidad o problema objeto de la intervención.

Señalar la fecha de en la que se establece cada uno de los objetivos y las acciones a desarrollar.

Descripción de los objetivos que se pretenden conseguir y los criterios para su evaluación, identifi cando con un número correlativo cada uno de ellos.

Descripción de las acciones a desarrollar, identifi cando el objetivo al que hace referencia.
(p.e. para el objetivo nº 2, se establecen tres acciones: 2.1, 2.2 y 2.3)

Señalar la fecha en la que se realiza la evaluación de cada uno de los objetivos.

Descripción de los resultados obtenidos.
Pág 2 de 9
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Programa individualizado de
 atención residencial

Usuario/a:  ..........................................................................................................................................................  Código:  ...................................

Fecha de valoración:  .............................................................  Hoja Nº:  ..................................

Pág 3 de 9

...................  ..................   ..................  ..................

...................  ..................   ..................  ..................

...................  ..................   ..................  ..................

...................  ..................   ..................  ..................

...................  ..................   ..................  ..................

...................  ..................   ..................  ..................

...................  ..................   ..................  ..................

...................  ..................   ..................  ..................

...................  ..................   ..................  ..................

...................  ..................   ..................  ..................

...................  ..................   ..................  ..................

...................  ..................   ..................  ..................

...................  ..................   ..................  ..................

A. SITUACIÓN DE SALUD
A.1 Estado somático general

 Nutrición.
  Problemas relacionados con la dieta.

  Problemas de peso (por exceso o por defecto).

 Cuidados básicos.
Problemas de independencia en el área de autocuidados. La valoración 
de las distintas necesidades y habilidades en este área se realiza en el 
apartado B.1 (Autocuidados).

Problemas en hábitos de sueño.

Necesidad de valoración, revisión y/o tratamiento bucodental.

Necesidad de valoración y/o cuidados podológicos.

Necesidad de valoración oftalmológica y/o uso de gafas, lentillas,...

Necesidad de valoración auditiva y/o uso de audífonos,...

Necesidad de revisión del aparato genitourinario 
(ginecología, próstata,...).

Necesidad de valoración y/o uso de ayudas mecánicas 
(muletas, andador, silla de ruedas).

Efectos secundarios de la medicación.

Otros, especifi car:

 Patología somática específi ca
Problemas somáticos diagnosticados que precisan de cuidados 
específi cos

A.2 Situación psicopatológica

Valoración 
del problema

Nivel 
de prioridad

Percepción 
del usuario

Ayuda 
que necesita

Estudio de necesidades
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 Sintomatología positiva
  Presencia ideas delirantes, alucinaciones,...

 Sintomatología negativa
  Presencia de abandono, pasividad, retraimiento social,...

A.3 Problemas de conducta

  Presencia de comportamientos disruptivos

A.4 Consumo de tóxicos

  Consumo de sustancias tóxicas (alcohol u otras drogas)

A.5 Riesgo de suicidio.

  Presencia de indicadores de riesgo de suicidio.

B. HABILIDADES PERSONALES BÁSICAS.
B.1 Autocuidados.

 Independencia de movimientos
Problemas de independencia para salir a la calle y de orientación en el 
espacio.

 Despertarse y levantarse
Problemas de independencia para levantarse por la mañana.

 Vestirse
Problemas de independencia para seleccionar la ropa y vestirse.

 Vuelta a casa por la noche
Problemas de independencia y responsabilidad para volver a casa por la 
noche.

 Comidas
Problemas de independencia para la obtención de comidas con 
regularidad (si se le facilita, se valora si asiste regularmente a comer).

 Medicación
Problemas de independencia y de conformidad para la toma de 
medicación.

Valoración 
del problema

Nivel 
de prioridad

Percepción 
del usuario

Ayuda 
que necesita
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...................  ..................   ..................  ..................

...................  ..................   ..................  ..................

 Higiene personal
Problemas de independencia para mantener la rutina de aseo personal 
diario.

 Ropa
Problemas de independencia para cambiarse de ropa sucia o 
estropeada.

 Incontinencia
Problemas de incapacidad física para controlar los esfínteres vesical y anal.

 Comportamiento en el cuarto de baño
Problemas de independencia para utilizar el cuarto de baño de un modo 
apropiado, independientemente de que tenga o no incontinencia física.

B.2 Habilidades Domésticas

 Preparación de comidas
Problemas de independencia para preparar comidas: desayuno, 
almuerzo o cena.

 Preparación de comidas simples
Problemas de independencia para preparar bebidas calientes o 
bocadillos.

 Compra de comestibles
Problemas de independencia para realizar compras en tiendas de 
comestibles, incluyendo compras inapropiadas.

 Compras.
Problemas de independencia para comprar objetos personales que no 
sean comida, incluyendo compras inapropiadas.

 Lavado de ropa.
Problemas de independencia para lavar la ropa propia o ropa de cama.

 Cuidado del espacio personal.
Problemas de independencia para mantener limpio y ordenado el 
espacio donde vive (su habitación).

 Cuidado de su casa o zonas comunes.
Problemas de independencia para realizar tareas domésticas generales.

Valoración 
del problema

Nivel 
de prioridad

Percepción 
del usuario

Ayuda 
que necesita
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B.3 Habilidades Comunitarias

 Uso de transporte público
Problemas de independencia para utilizar el transporte público.

 Uso de servicios asistenciales
Problemas de independencia para utilizar los servicios asistenciales 
(sanitarios y sociales).

 Uso de los locales y servicios públicos
Problemas de independencia para utilizar bibliotecas, bancos, 
ofi cinas de correo, bares, restaurantes, cines, teatros, club sociales,  
instalaciones deportivas, iglesia, etc.

 Uso del dinero o capacidad de controlar su presupuesto
Problemas de independencia para administrar su dinero sin tener en 
cuenta la fuente y cuantía de los ingresos.

B.4 Actividad y relaciones sociales

 Ocupación diaria
Problemas de participación en actividades instrumentales (trabajo, 
taller ocupacional, ..)

 Actividades de ocio
Problemas de independencia para realizar actividades de ocio.

 Sociabilidad
Problemas de sociabilidad y de búsqueda de compañía.

 Consideración y preocupación por otros
Falta de consideración y preocupación por otros (usuarios/as, personal, 
familiares, ...).

 Prestar auxilio en una emergencia
Problemas de independencia para responder ante una emergencia 
doméstica.

C. OTRAS AREAS.
C.1 Situación económica.

Ingresos económicos insufi cientes.

Necesidad de protección de ingresos económicos y/o patrimonio.

Valoración 
del problema

Nivel 
de prioridad

Percepción 
del usuario

Ayuda 
que necesita
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...................  ..................   ..................  ..................

...................  ..................   ..................  ..................

...................  ..................   ..................  ..................

...................  ..................   ..................  ..................

...................  ..................   ..................  ..................

...................  ..................   ..................  ..................

...................  ..................   ..................  ..................

C.2 Relaciones sociales.

Problemas en las relaciones de pareja y/o familia propia.

Problemas en las relaciones con familia de origen.

Problemas en otras relaciones no familiares.

C.3 Sexualidad

Difi cultad para satisfacer las necesidades sexuales.

Riesgo de enfermedades de transmisión sexual.

C.4 Educación

Necesidad de actividades educativas (educación de adultos, ...)

C.5 Ocupación, actividad y empleo

Necesidad de ocupación diaria(actividades ocupacionales, de formación 
profesional,  empleo, actividades de ocio, ...)

Valoración 
del problema

Nivel 
de prioridad

Percepción 
del usuario

Ayuda 
que necesita
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Descripción y objetivos

La Escala de Habilidades Básicas de la Vida Cotidiana está basada en el BELS (Basic Everyday Living Schedule), que es un cuestionario original-
mente diseñado para evaluar las habilidades básicas de convivencia diaria en personas que sufren una enfermedad mental de larga duración.
El instrumento original consta de 26 items y dos escalas, una que valora el grado de oportunidad que tiene el usuario para el desarrollo de las 
diferentes actividades y otra que valora el nivel de desempeño de dichas actividades (la utilizada en este documento). Mide el funcionamiento de 
los residentes en cuatro áreas: autocuidados, habilidades domésticas, habilidades comunitarias y actividad y relaciones sociales.

Instrucciones

Cada uno de los items consta de los siguientes componentes:
• Denominación del item
• Área de funcionamiento
• Comportamiento que se pretende valorar
• Preguntas orientativas para facilitar la valoración
• Escala de puntuación

El nivel de realización de cada actividad se valora con una escala de puntuación de cinco puntos (de 0 a 4), recibiendo puntuaciones inferiores 
los niveles más pobres de actividad y puntuaciones más superiores las personas que actúan independientemente. Las puntuaciones de cada 
usuario se recogerán en una hoja de respuesta.
La escala puede utilizarse de manera completa o eligiendo algunos de sus items como indicadores de resultados específi cos.
En cualquiera de los casos, es imprescindible realizar al menos dos mediciones, una en la fase de valoración y planifi cación de intervenciones y 
otra en el momento elegido como fecha para la consecución de los objetivos planteados.

Escala

1. INDEPENDENCIA DE MOVIMIENTOS (Autocuidados)
Se valora la frecuencia de sus salidas y cuánto se aleja en ellas.
¿Hasta qué punto el/la usuario/a es independiente para salir? ¿Hasta qué distancia se atreve a salir? ¿Está desorientado en el espacio?

4 Totalmente independiente. Sale solo más allá de los límites del área local. Puede orientarse en lugares que no le son familiares.
3 Independiente dentro del barrio. Visita uno o dos lugares conocidos fuera del área local. Sale regularmente.
2 Sale a diferentes lugares conocidos dentro de distancias que puede recorrer a pie. (p. ej., tiendas, parques, instalaciones asistenciales, 

visitas a amigos). Salidas irregulares.
1 Encuentra su camino dentro del vecindario, pero rara vez sale. Es acompañado a lugares que se encuentran a mayor distancia.
0 Nunca sale fuera sin compañía. Sin ganas o incapaz (debido a falta de movilidad u orientación pobre).
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2. DESPERTARSE Y LEVANTARSE (Autocuidados)
Se valora la rutina de despertarse y levantarse por la mañana de lunes a viernes únicamente.
¿Hasta qué punto el/la usuario/a es independiente para levantarse por la mañana?

4 Independencia total. Se despierta espontáneamente y se levanta a una hora razonable.
3 Funciona independientemente. No hay supervisión. Algunas veces es lento para despertarse y levantarse a una hora razonable (menos de 1 

vez por semana).
2 Ocasionalmente se le sugiere que se levante a tiempo (p.ej., menos de 4 veces al mes, pero no a diario). Si ningún miembro del personal / 

familiar intenta modifi car su comportamiento no llega al desayuno u ocasionalmente se retrasa en las actividades programadas.
1 Frecuentemente se le ayuda para que se levante a tiempo (más de 4 veces al mes pero no diariamente). Si ningún miembro del personal / 

familiar intenta modifi car su comportamiento llega tarde a las actividades más de dos veces a la semana.
0 Se le ayuda diariamente o tiene ayuda física para levantarse (debido a una movilidad defectuosa). Si no se le estimula se levanta todos los 

días tarde, a una hora no razonable.

3. VESTIRSE (Autocuidados)
Se valora la independencia para seleccionar la ropa y vestirse.
¿Hasta qué punto el/la usuario/a es independiente al vestirse? ¿Se viste apropiadamente?

4 Totalmente independiente. Escoge la ropa apropiada según la temperatura o la situación y se viste correctamente.
3 Funciona independientemente. No hay supervisión. Muestra una ligera inadecuación o descuido.
2 Se le recuerda ocasionalmente que mantenga las normas apropiadas en el vestir (por ejemplo, menos de cuatro veces al mes, pero no diariamen-

te). Si no se intenta modifi car su conducta, muestra ocasionalmente descuido o forma inadecuada en el vestir o duerme con la ropa del día.
1 Frecuentemente es supervisado para seleccionar la ropa adecuada y ponérsela correctamente (p. ej., más de cuatro veces al mes, pero no a 

diario). Si no se intenta modifi car su conducta, se muestra ocasionalmente inadecuado o descuido en el vestir o se viste de acuerdo con un 
pensamiento de contenido delirante.

0 Es supervisado a diario a la hora de vestirse. O necesita ayuda física.

4. VUELTA A CASA POR LA NOCHE (Autocuidados)
Se valora la responsabilidad a su propia seguridad y la atención hacia los cuidadores / familiares.
¿Hasta qué punto se puede confi ar en que el/la usuario/a vuelva a la casa o residencia?

4 Totalmente independiente. No necesita ser controlado/a.
3 Funciona independientemente. De vez en cuando llega más tarde de lo que se esperaba, pero no es supervisado/a, ni es una preocupación 

importante para el personal / familiar.
2 Ocasionalmente llega tarde (p. ej., menos de cuatro veces al mes) y no informa a los cuidadores / familiares sobre la hora de su regreso. A 

veces puede ser un problema. (Casi siempre coopera bajo supervisión).
1 Frecuentemente llega tarde (p. ej., más de cuatro veces al mes pero no a diario) y a menudo es un problema para los cuidadores / familiares. 

Se fugó o perdió en los seis últimos meses. (Bajo supervisión, la mayoría de las veces no coopera).
0 Problemas importantes en este área. No regresa, ausente durante días. No deja que los cuidadores / familiares sepan su paradero. Estuvo 

perdido/a más de una vez en los 6 últimos meses (problemas importantes en aceptar o seguir orientaciones) o no se le permite salir sin 
compañía.
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5. COMIDAS (Autocuidados)
Se valora la regularidad en obtener su comida diaria, incluyendo comida preparada.
¿Con qué regularidad come el/la usuario/a? ¿Se salta a menudo las comidas?

4 Obtiene su comida diaria regularmente. O bien, prepara sus propias comidas de un modo adecuado, o si le facilitan éstas, asiste regular-
mente a comer.

3 Ocasionalmente se despreocupa de conseguir la comida. Si se le sirve, falta a veces a alguna comida. No hay supervisión.
2 Hay que recordarle ocasionalmente que asista u obtenga la comida (p. ej., menos de cuatro veces al mes). Si no se le recuerda, falta a varias 

comidas principales en la semana o falta al desayuno todos los días.
1 Hay que recordarle frecuentemente que asista a las comidas con regularidad (p. ej., más de cuatro veces al mes pero no a diario). Si no se le 

recuerda, se salta una comida principal casi todos los días.
0 Se le recuerda a diario que asista a las comidas.

6. MEDICACIÓN (Autocuidados)
Se valora la independencia y conformidad con cualquier medicación prescrita.
¿Hasta qué punto el/la usuario/a es independiente para tomar la medicación?

4 Completamente responsable para tomar la medicación o asiste regularmente a ponerse las inyecciones depot o va a por las recetas sin 
precisar que se le recuerde.

3 Guarda su propia medicación. Se le recuerda ocasionalmente que tome los medicamentos o que vaya al dispositivo sanitario a que le admi-
nistren las inyecciones. Coopera.

2 Medicación administrada por los cuidadores / familiares. Suele cooperar.
1 Medicación administrada por los cuidadores / familiares. A menudo no coopera.
0 Problemas graves con el cumplimiento del tratamiento. Rechaza la medicación.

7. HIGIENE PERSONAL (Autocuidados)
Se valora la higiene corporal.
¿Hasta qué punto el/la usuario/a es independiente para mantener la rutina de aseo personal diario?

4 Totalmente independiente. Mantiene buen nivel de higiene y aseo.
3 Funciona independientemente. Sin supervisión. Algún descuido con la higiene.
2 Ocasionalmente hay que recordarle que se asee (p.ej., menos de cuatro veces al mes) (p.ej., afeitado, cepillado de dientes). Si se le deja, 

presenta descuidos ocasionales con ciertos aspectos del aseo personal.
1 Se le pide con frecuencia que mantenga un nivel aceptable de aseo personal (p. ej., mas de cuatro veces al mes, pero no diariamente). Si se 

le deja, muestra frecuentes descuidos en el aseo personal diario.
0 Se le pide a diario que cuide su aseo. Ningún intento espontáneo / o necesita ayuda física para el aseo personal
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8. ROPA (Autocuidados)
Se valora la limpieza y el estado de conservación.
¿Hasta qué punto el/la usuario/a es independiente para cambiarse de ropa sucia o estropeada?

4 Totalmente independiente. Se cambia de ropa regularmente. Ropa limpia, planchada, en buen estado de conservación.
3 Funciona independientemente. Pequeños problemas con la limpieza y el estado de la ropa.
2 De vez en cuando se le pide que se cambie la ropa sucia (menos de cuatro veces al mes). Si se le deja, se muestra descuidado/a con ciertos 

aspectos de limpieza y estado de la ropa.
1 Se le pide frecuentemente que mantenga un nivel aceptable de limpieza (más de cuatro veces al mes, pero no diariamente). Si se le deja, se 

muestra muy descuidado/a.
0 Es supervisado/a diariamente. Ningún intento espontáneo de cuidar el estado de la ropa.

9. INCONTINENCIA (Autocuidados)
Se valora la incapacidad física para controlar los esfínteres vesical y anal.
¿Es capaz el/la usuario/a de controlar sus esfínteres vesical y anal?

4 No existe incontinencia.
3 Incontinencia urinaria (menos de cuatro veces al mes) pero no incontinencia fecal.
2 Incontinencia urinaria (más de cuatro veces al mes) pero no incontinencia fecal.
1 Incontinencia fecal (menos de cuatro veces al mes con o sin incontinencia urinaria).
0 Incontinencia fecal (más de cuatro veces al mes con o sin incontinencia ur naria).

10. COMPORTAMIENTO EN EL CUARTO DE BAÑO (Autocuidados)
Independientemente de que tenga o no incontinencia física ¿utiliza el/la usuario/a el cuarto de baño de un modo apropiado

4 Siempre.
3 Funciona independientemente pero tiene algún descuido (p.ej., olvida tirar de la cisterna, o moja la superfi cies del retrete o el suelo).
2 La ropa está mojada y/o huele mal, es necesario llamarle la atención.
1 Orina o defeca en zonas públicas.
0 Problema importante. La ropa está mojada y/o huele mal y orina o defeca en zonas públicas.

11. PREPARACIÓN DE COMIDAS / PLATOS COMBINADOS / COMPLETOS (Habilidades Domésticas)
Se valora la organización de comidas.
¿Hasta qué punto es el/la usuario/a independiente para preparar sus comidas: desayuno, almuerzo o cena?

4 Completamente independiente. Prepara todas sus comidas con variedad.
3 Prepara la mayoría de sus comidas (p. ej., almuerza en un servicio de día, pero se prepara el desayuno y la cena y las comidas del fi n de 

semana con variedad). O toma parte activa en la cocina de la comunidad (p.ej., cocina normalmente cuando le toca ) con regularidad.
2 Prepara alguna comida (p. ej., el desayuno) pero las demás son proporcionadas por los cuidadores / familiares o prepara todas sus comidas 

sin variedad (comidas repetitivas que no precisan elaboración, p.ej. comidas en latas).
1 Ayuda con limitaciones en la cocina (p. ej. limpiar y cortar verdura).
0 No participa en la preparación de las comidas.
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12. PREPARACIÓN DE COMIDAS SIMPLES, BOCADILLOS, BEBIDAS ENTRE COMIDAS (Habilidades Domésticas)
¿Hasta qué punto el/la usuario/a es independiente al prepararse sus bebidas calientes o sus bocadillos?

4 Prepara comidas o bebidas simples independientemente. Lo hace con regularidad.
3 Tiene algún pequeño problema con la preparación de comidas o bebidas simples.
2 Tiene supervisión ocasional para la preparación de comidas simples (menos de cuatro veces al mes). Si no hay supervisión, prepara comidas 

o bebidas solo de forma ocasional / o algunas veces las prepara de manera inapropiada.
1 Siempre es supervisado en la preparación de comidas simples.
0 Nunca prepara comidas o bebidas simples.

13. COMPRA DE COMESTIBLES (Habilidades Domésticas)
Se valora el uso de tiendas y la variedad de productos que compra. No incluye comer en cafeterías o restaurantes al estar esto valorado en 
el item 20.
¿Hasta qué punto es el/la usuario/a independiente para ir a las tiendas de comestibles?

4 Completamente independiente. Consigue sus propias provisiones organizándose adecuadamente y utiliza las tiendas correctamente.
3 Parcialmente independiente al comprar alimentos. Hace turnos normales en las compras. Hace la compra correctamente con una lista.
2 Utiliza una tienda que le es familiar. Compra independientemente una gama limitada de productos (no incluyendo planifi cación para la pre-

paración de la comida completa, p. ej., té, café, galletas). Recibe ayuda con otras compras. Si no se le presta ayuda, olvida cosas necesarias 
o hace compras inapropiadas.

1 Sólo compra con supervisión, o cuenta con los empleados de la tienda para que le ayuden a pagar y obtener el cambio correcto. Compra 
pocos productos para su consumo inmediato (p. ej., dulces, bebidas).

0 No compra en tiendas de comestibles.

14. COMPRAS (Habilidades Domésticas)
Se valora ropa, zapatos y objetos personales o de la casa.
¿Hasta qué punto es el/la usuario/a independiente para comprar objetos personales que no sean comida?

4 Completamente independiente.
3 Parcialmente independiente. Recibe algo de ayuda para las compras más complejas (p.ej., muebles, etc.).
2 Compra independientemente una gama limitada de productos (p.ej., jabón o cigarrillos). Recibe ayuda con otras compras (p. ej., zapatos). Si 

no recibe ayuda, descuida compras necesarias o hace compras inapropiadas.
1 Sólo compra con supervisión o cuenta con los empleados de la tienda para que le ayuden a pagar y obtener el cambio correcto incluso para 

una compra simple.
0 No compra nunca ningún objeto personal.
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15. LAVADO DE ROPA (Habilidades Domésticas)
Se valora el lavado de ropa personal y ropa de cama.
¿Hasta qué punto es el/la usuario/a independiente para lavar su propia ropa o ropa de cama?

4 Completamente independiente. Utiliza la lavadora, la lavandería y la limpieza en seco de forma autónoma y correcta.
3 Independiente en parte. Usa la lavadora y/o lava a mano espontáneamente y con regularidad. Los cuidadores / familiares le lavan algunas 

cosas (p.ej., sábanas, etc.).
2 Es supervisado o se le recuerda que lave su ropa personal. Si no se le supervisa, muestra negligencia en esta actividad.
1 Ayuda con la colada (p.ej., recogerla), pero depende básicamente de los cuidadores /familiares para la provisión de ropa o sábanas limpias.
0 No hace la colada ni ayuda con el lavado de ropa.

16. CUIDADO DEL ESPACIO PERSONAL (Habilidades Domésticas)
Se valora el orden de la habitación, especialmente en la zona de la cama.
¿Hasta qué punto es el/la usuario/a limpio/a y ordenado/a en el espacio donde vive?

4 Completamente independiente. Limpia y ordena su espacio personal. Mantiene un nivel correcto de limpieza.
3 Parcialmente independiente al limpiar su espacio personal. Necesita que se le recuerde en ocasiones o está por debajo del nivel normal de 

limpieza (menos de cuatro veces al mes).
2 Se le recuerda frecuentemente que mantenga un nivel correcto de limpieza (más de cuatro veces al mes, pero no a diario) si no, se descuida.
1 Se le sugiere a diario que cuide su espacio personal (si no, muestra muchos descuidos).
0 No ordena su espacio personal.

17. CUIDADO DE SU CASA O ZONAS COMUNES (Habilidades Domésticas)
¿Hasta qué punto es el/la usuario/a independiente al hacer las tareas domésticas generales?

4 Completamente independiente para mantener limpia la casa o comparte las tareas domésticas comunes. Ninguna ayuda de personal / familiar.
3 Parcialmente independiente en la limpieza de la casa. Hace una tarea particular en la casa. Si vive independientemente, pequeños proble-

mas con el nivel de limpieza y el orden. Ninguna ayuda del personal / familiar.
2 En ocasiones necesita que se le recuerde que haga las tareas domésticas, (menos de cuatro veces al mes) si no, se descuida.
1 Rara vez ayuda en las tareas domésticas o frecuentemente se le sugiere que lo haga. Si no, muestra signos de gran descuido.
0 No hace ni comparte tareas domésticas.

18. USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO (Habilidades Comunitarias)
¿Hasta qué punto es el/la usuario/a independiente al utilizar el transporte público?

4 Utiliza diferentes transportes públicos con total independencia. Puede ir a lugares que no le son familiares en transporte público.
3 Usa el transporte regularmente de forma independiente en líneas conocidas.
2 Usa el transporte público independientemente para ir solo/a a un sitio concreto y conocido.
1 Es acompañado/a cuando utiliza el transporte público o usa transporte asistido.
0 Nunca usa el transporte público independientemente. Resistencia y difi cultad incluso con compañía.

Pág 6 de 10



121

Escala de habilidades básicas
 de la vida cotidiana

Dpto. de Programas, evaluación e investigación

19. USO DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES (Habilidades Comunitarias)
Sanitarios y sociales: médico general, dentista, seguridad social, vivienda y otros servicios sociales.
¿Hasta qué punto es el/la usuario/a independiente para utilizar los servicios asistenciales (sanitarios y sociales)?

4 Usa los servicios arriba mencionados bien y con total independencia.
3 Usa algunos servicios independientemente pero necesita ayuda con otros (p.ej., cumplimentar formularios más complejos).
2 Es ayudado/a para ponerse en contacto con los servicios apropiados (p.ej., pedir cita, cumplimentar formularios). Puede verbalizar sus 

necesidades a los cuidadores / familiares. Si no se le ofrece ayuda, muestra difi cultades en el manejo personal (p.ej., fracaso en conseguir la 
ayuda social, problemas de salud no atendidos).

1 Siempre recibe ayuda para contactar con los servicios apropiados. Escasa habilidad para reconocer y verbalizar necesidades, o se niega a 
utilizar los servicios a pesar de necesitarlos.

0 No intenta comunicar espontáneamente las necesidades que tiene de estos servicios.

20. UTILIZACIÓN DE LOS LOCALES Y SERVICIOS PÚBLICOS (Habilidades Comunitarias)
Se valora la utilización de bibliotecas, parques, bancos, ofi cinas de correo, bares, restaurantes, cines, teatros, club sociales, clases noc-
turnas, instalaciones deportivas, iglesia, etc.
¿Hasta qué punto es el/la usuario/a independiente para utilizar los locales o servicios públicos?

4 Usa diferentes locales y servicios públicos independientemente y con alguna regularidad.
3 Usa uno regularmente (p.ej., ofi cina de correos) u otros ocasionalmente (menos de cuatro veces al mes).
2 Usa uno sólo si se le propone. Si se le deja, rara vez usa servicios locales o públicos (una vez al mes ).
1 Usa los locales o servicios públicos acompañado.
0 Nunca usa ninguno de los arriba mencionadas.

21. USO DEL DINERO O CAPACIDAD DE CONTROLAR SU PRESUPUESTO (Habilidades Comunitarias)
Se valora la administración del dinero sin tener en cuenta la fuente de ingresos.
¿Hasta qué punto es el/la usuario/a independiente para administrar su dinero?

4 Administra su economía independientemente.
3 Independiente. Ocasionalmente corto de dinero pero no presenta problemas importantes.
2 Para controlar el dinero tiene una asignación semanal.
1 Para controlar el dinero tiene una asignación diaria o pequeñas sumas de dinero cada vez.
0 Tiene problemas importantes con el concepto dinero o su administración. El dinero es administrado totalmente por los cuidadores / familia-

res. O no tiene interés en el uso de dinero.
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Escala de habilidades básicas de 
la vida cotidiana

Dpto. de Programas, evaluación e investigación

22. OCUPACIÓN DIARIA (Actividad y Relaciones Sociales)
Se valora el grado de participación en actividades instrumentales, excluyendo las que no tienen un objetivo. Es importante tener en cuenta 
la edad y situación.
¿Hasta qué punto es el/la usuario/a activo/a y resuelto/a en sus tareas diarias?

4 Se mantiene apropiadamente activo/a (tiene un trabajo, trabaja como voluntario/a o asiste a algún taller ocupacional, curso de formación 
profesional o servicio social de día sin estímulo o está involucrado/a en actividades domésticas).

3 Se mantiene activo/a parte del tiempo (como se menciona en el punto 4 pero con periodos ocasionales de inactividad).
2 Se le sugiere ocasionalmente que realice alguna actividad de este tipo, si no se intenta modifi car su comportamiento, muestra periodos 

frecuentes de inactividad (50% del tiempo).
1 Se le sugiere frecuentemente que realice alguna actividad que tenga propósito. Si no se modifi ca el comportamiento muestra diariamente 

periodos prologados de inactividad.
0 Muy difícil de ocupar. No hace nada la mayor parte del tiempo.

23. ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE (Actividad y Relaciones Sociales)
¿ Cómo pasa el/la usuario/a su tiempo libre? ¿Realiza alguna actividad de ocio?

4 Sigue actividades de ocio tanto individuales como de grupo sin que haya que estimularle regularmente (visitas, salidas con amigos).
3 Se une a actividades de ocio tanto individuales como de grupo (charlando con la gente, saliendo con otros) pero necesita que le estimulen 

para algunas actividades.
2 Sigue actividades de ocio individuales (p.ej., leer, ver la televisión, oír la radio, pasear).
1 Participa en actividades en solitario sólo cuando se le sugieren. Ninguna actividad de grupo.
0 Difi cultad para interesarlo/a o engancharlo/a en algo. Pasa el tiempo libre sin hacer nada.

24. SOCIABILIDAD (Actividad y Relaciones Sociales)
Se valora la frecuencia y el nivel de relación con otras personas
¿Hasta qué punto es el/la usuario/a sociable? ¿Busca la compañía de otros?

4 Mantiene espontáneamente contacto con parientes, amigos/as o conocidos/as. Se relaciona bien con los demás. Busca compañía.
3 Mantiene contacto con varios/as amigos/as, conocidos/as o parientes. Se relaciona superfi cialmente con otras personas con las que tiene 

contacto diario.
2 Se relaciona con pocas personas conocidas. Abierto/a a los acercamientos sociales de otros pero no busca compañía.
1 Solitario/a, aislado/a o introvertido/a. Raramente se acerca a otros.
0 Extremadamente aislado/a o introvertido/a. Rechaza los acercamientos sociales.

Pág 8 de 10
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Escala de habilidades básicas
 de la vida cotidiana

Dpto. de Programas, evaluación e investigación

25. CONSIDERACIÓN Y PREOCUPACIÓN POR OTROS (Actividad y Relaciones Sociales)
Se valora comunicación verbal y no verbal
¿Qué consideración y preocupación muestra el/la usuario/a por otros? (p.ej., si un miembro del personal / familiar o un/a compañero/a esta 
enfermo/a ¿Se preocupa?)

4 Muestra consideración y preocupación por otros.
3 A veces muestra consideración y preocupación por otros pero es inconsistente.
2 Muestra algo de consideración y preocupación por otros.
1 Difícilmente muestra cualquier consideración y preocupación por otros.
0 No muestra consideración o preocupación.

26. PRESTAR AUXILIO EN UNA EMERGENCIA (Actividad y Relaciones Sociales)
Considerar una emergencia doméstica (p.ej., desmayo de un/a compañero/a o familiar, fuego en la cocina, reventón de una tubería) ¿Como 
respondería el/la usuario/a ante esta situación?

4 Acción rápida y apropiada que conlleva una respuesta independiente e inmediata y una petición de ayuda.
3 Demandaría ayuda, pero difícilmente iniciaría una acción autónoma.
2 Poco probable que busque ayuda.
1 Defi nitivamente no buscaría ayuda.
0 No buscaría ayuda, su comportamiento sería de obstrucción (p. ej., no permitiría el acceso del servicio de emergencia).
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Escala de habilidades básicas
 de la vida cotidiana

Dpto. de Programas, evaluación e investigación

Hoja de puntuaciones

Usuario/a:  .................................................................................................................................................................................................................

Dispositivo:  ...............................................................................................................................................................................................................

Monitor:  ..................................................................................................................................................................................................................... 

Fecha de cumplimentación:  ......................................................................................................................................................................................

AUTOCUIDADOS
1 Independencia de movimientos ....................................................................................................................  0 1 2 3 4
2 Despertarse y levantarse ..............................................................................................................................  0 1 2 3 4
3 Vestirse .........................................................................................................................................................  0 1 2 3 4
4 Vuelta a casa por la noche ...........................................................................................................................  0 1 2 3 4
5 Comidas .......................................................................................................................................................  0 1 2 3 4
6 Medicación ...................................................................................................................................................  0 1 2 3 4
7 Higiene personal ...........................................................................................................................................  0 1 2 3 4
8 Ropa .............................................................................................................................................................  0 1 2 3 4
9 Incontinencia ................................................................................................................................................  0 1 2 3 4
10 Comportamiento en el cuarto de baño ..........................................................................................................  0 1 2 3 4

HABILIDADES DOMÉSTICAS
11 Preparación de comidas ...............................................................................................................................  0 1 2 3 4
12 Preparación de comidas simples ..................................................................................................................  0 1 2 3 4
13 Compra de comestibles ................................................................................................................................  0 1 2 3 4
14 Compras .......................................................................................................................................................  0 1 2 3 4
15 Lavado de ropa .............................................................................................................................................  0 1 2 3 4
16 Cuidado de espacio personal ........................................................................................................................  0 1 2 3 4
17 Cuidado de su casa o zonas comunes ..........................................................................................................  0 1 2 3 4

HABILIDADES COMUNITARIAS
18 Uso de transporte público .............................................................................................................................  0 1 2 3 4
19 Uso de servicios asistenciales ......................................................................................................................  0 1 2 3 4
20 Uso de los locales y servicios públicos ..........................................................................................................  0 1 2 3 4
21 Uso de dinero o capacidad de controlar su presupuesto ...............................................................................  0 1 2 3 4

ACTIVIDAD Y RELACIONES SOCIALES
22 Ocupación diaria ..........................................................................................................................................  0 1 2 3 4
23 Actividades de tiempo libre ..........................................................................................................................  0 1 2 3 4
24 Sociabilidad ..................................................................................................................................................  0 1 2 3 4
25 Consideración y preocupación por otros ........................................................................................................  0 1 2 3 4
26 Prestar auxilio en una emergencia ................................................................................................................  0 1 2 3 4
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Anexo V
Guía para la elaboración del Programa de atención a 
residentes con dependencia a tóxicos

aSpectoS generaLeS deL conSumo de 
toxicoS en perSonaS con tmS

Existe cierto nivel de discrepancia con respecto 
a la prevalencia de comorbilidad de esquizofre-
nia y trastorno por abuso de sustancias. El úni-
co estudio a gran escala realizado en la comuni-
dad es el del Nacional Institute of Mental Health 
(NIMH) Epidemiologic Catchment Área (ECA).
Este estudio muestra que el 47% de los pacientes 
con esquizofrenia tienen un trastorno de abuso o 
dependencia a cualquier sustancia a lo largo de 
la vida, frente a un 16,7% de la población general. 
Asimismo la posibilidad de que un esquizofréni-
co tenga un trastorno por abuso o dependencia a 
sustancias es cuatro veces mayor que una perso-
na que no tiene esquizofrenia. En estos pacientes 
la droga de preferencia suele ser el alcohol (47%), 
el cannabis (42%), estimulantes (25%) y alucinó-
genos (18%).

Los datos revelan que los pacientes que abu-
san de sustancias lo suelen hacer de dos, tres o 
más y el grupo más pequeño lo hace de una sola.

probLemática tmS y conSumo de 
tóxicoS en diSpoSitivoS reSidenciaLeS

Problemas relacionaDos con la 
sinTomaTología

• Influencia en la sintomatología y descompen-
saciones de la misma.

• Mayor frecuencia de recaídas y aumento de 
la tasa de hospitalizaciones.

• Incremento de las tasas de discinesia tardía
• Refractariedad relativa al tratamiento neuro-

léptico.
• Utilización de los tóxicos como sustitutos 

de la medicación (efecto ansiolítico y anti-
depresivo).

• Peor pronostico en general.

Problemas relacionaDos con la 
meDicación anTiPsicóTica y oTras

• Interferencia con los tratamientos Psicofar-
macológicos.

• Refractariedad relativa al tratamiento anti-
 psicótico.
• Dificultad en la adherencia al tratamiento 

farmacológico prescrito.
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Problemas somÁTicos

• Problemas orgánicos secundarios al consumo.
• Síndromes de Abstinencia.

Problemas relacionaDos con el 
enTorno y las Personas

• Problemas de convivencia.
• Incumplimiento de normas básicas de régi-

men interno.
• Conflictos vecinales.
• Ingerencia de consumidores externos a los 

dispositivos de FAISEM para consumo con-
junto, intercambios, etc.

• Mayor incidencia de problemas legales.

probLemaS eSpecíFicoS por tipo de 
tóxicoS. perFiLeS de conSumo. anaLiSiS 
deScriptivo de La Situación

Censo de usuarios con diagnostico de patología 
dual:
• Alcohol, cannabis, opiáceos, cocaína, anfe-

taminas, drogas de síntesis, inhalantes, poli-
consumo.

• Prevalencia de consumo de tabaco en la po-
blación residente.

atención y geStión de LaS dependenciaS

Áreas y niveles De inTervención:

• Establecer Protocolos de Enlace y Coordi-
nación de la atención con los servicios espe-
cializados de atención a Drogodependencias  
Servicios de Salud Mental y FAISEM (Trata-
miento Integrado).

• Designación de referentes o tutores en cada 
uno de los dispositivos de las diferentes re-
des de atención.

• Análisis descriptivo de motivaciones para el 
consumo y perfiles de los mismos.
Búsqueda de sensaciones, calmar la ansie-

dad, empleo del tiempo libre. (pasar el rato), con-
trarrestar los efectos de la medicación.
• Desarrollo de métodos de screening que permi-

tan la detección precoz de consumos, de cara a 
una mejor eficacia de las intervenciones.

• Programas específicos de intervención (Pre-
vención, desintoxicación y deshabituación).
• Desactivación de Factores de Riesgo.
• Potenciación de Factores de Protección.

• Desarrollar programas conjuntos de Forma-
ción Especializada del personal del Progra-
ma Residencial con los Servicios de Atención 
a las drogodependencias.

• Desarrollar Programas de Sensibilización de 
los residentes de los dispositivos  en relación 
a los riesgos del consumo de tóxicos en cola-
boración con los servicios de Atención Pri-
maria de Salud.

• Incorporar programas de prevención e inter-
vención en Planes Individualizados de Aten-
ción Residencial.
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aSpectoS conceptuaLeS de LaS criSiS y 
urgenciaS

Definición De crisis

TiPos De crisis mÁs frecuenTes en el 
meDio resiDencial

• Descompensación psicótica
• Intento de suicidio
• Ingesta de tóxicos
• Problema somático
• Comportamientos disruptivos no psicóticos

facTores DesencaDenanTes

Crisis vinculadas con:
• Los síntomas de la enfermedad.
• Dificultades “domésticas”:

• Dinero
• Tabaco
• Comida

• Dificultades “relacionales”.

fases De la crisis

• Pasado 
• Presente
• Futuro inmediato

protocoLo de intervención

El objetivo principal es ayudar a la/s persona/s 
a que recobre/n el nivel de funcionamiento que 
existía inmediatamente antes del suceso crítico.

examen De la Dimensión Del Problema

• Nº de personas a las que afecta
• Que amenaza está en juego
• ¿Existe agresividad?

• Verbal
• Física

• Contra objetos
• Contra Personas:

• El propio usuario
• Los demás

• Se precisa atención médica o psiquiátrica

Anexo VI
Guía para la elaboración del Protocolo de intervención en 
crisis, urgencias y emergencias
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¿qué Hacer?

• Determinar las acciones inmediatas. Amorti-
guar el evento estresante. Auxilio inmediato
• Primeros auxilios vitales.
• Contención verbal.
• Contención física.
• Protección de personas.
• Distribución de tareas.
• Llamadas telefónicas.

• Determinar las actuaciones secundarias:
• Necesidad de escucha y calma.
• Crear un ambiente seguro.
• Tranquilizar pero no trivializar.
• Se debe ser calido pero no sofocante.
• Ante una reagudización de los síntomas. 

Hay que te tener en cuenta que:
• En la mayoría de las ocasiones es 

difícil “razonar” en ese momento.
• No suelen ser conductas intencionales.
• No se debe expresar irritación o rabia.
• No se debe censurar.
• Poner algunos límites razonables y 

estables.
• Disminuir el nivel de exigencias.
• No perder la calma, hablar despacio 

y de forma simple.
• Buscar conversaciones neutras que 

no impliquen conflictos.
• Ser comprensivo.
• Aumentar las precauciones y man-

tenerse alerta sin excesivo control.
• No esperar hasta el último momen-

to y pedir asesoramiento.
• Necesidad de  Atención medica-psiquiátrica.
• Necesidad de traslado.
• Recursos a utilizar.
• Efectuar un seguimiento de la resolución.

anÁlisis De facTores DesencaDenanTes 
o PreciPiTanTes y manTeneDores De la 
crisis

• Variables ambientales o personales que han 
precipitado la crisis.

• Variables mantenedoras de la crisis.
• Variables a movilizar para modificar cons-

tructivamente la situación.
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• Horario de entradas y salidas del dispositivo 
para los usuarios y usuarias.

• Horario para visitas de familiares o amigos 
al dispositivo.

• Horario para ver la TV.
• Horario para acostarse.
• Horario para levantarse.
• Horario en bloque de obligado cumplimiento.
• Limites para tener el dinero personal.
• Limites para hacerse te, café o comidas ligeras.
• Límites para cerrar el dormitorio con llave.
• Limites para mantener relaciones sexuales.
• Límites para cerrar la puerta del WC con llave.
• Posibilidad de entrar el personal sin permiso 

en las habitaciones.
• Posibilidad de fumar dentro del dispositivo y 

en cualquier dependencia del mismo.

Anexo VII
Índice sintético de restrictividad
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Anexo VIII
Registro de actividades diarias. Ficha de uso de servicios
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Registro de actividades diarias 
Dpto. de Programas, evaluación e investigación

Apellidos y nombre:  ..................................................................................................................................................  Nº de hoja:  .....................

Código:  ............................................  Mes:  ...........................................  Año:  ...............................................

USO DE SERVICIOS

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 T
 

 Fecha Incidencias

......................................  ................................................................................................................................................................................

......................................  ................................................................................................................................................................................  

......................................  ................................................................................................................................................................................

......................................  ................................................................................................................................................................................

......................................  ................................................................................................................................................................................

......................................  ................................................................................................................................................................................

......................................  ................................................................................................................................................................................

......................................  ................................................................................................................................................................................
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 At. Primaria

 Especialidades

 Hosp. Especialidad

 E.S.M.D.

 Urgencia USM-HG

 Hosp. USM-HG

 U.R.A.

 H.D.

 Prog. día C.T.

 Hosp. C.T.

 Tall. Ocup. FAISEM

 Cursos FP FAISEM

 Empresa Social

 Club Social

 Otras actividades

 Gestiones varias
Nº

 in
gr

es
os



133

Registro de actividades diarias 
Dpto. de Programas, evaluación e investigación

Apellidos y nombre:  ..................................................................................................................................................  Nº de hoja:  .....................

Código:  ............................................  Mes:  ...........................................  Año:  ...............................................

 Fecha Incidencias

......................................  ................................................................................................................................................................................

......................................  ................................................................................................................................................................................  

......................................  ................................................................................................................................................................................

......................................  ................................................................................................................................................................................

......................................  ................................................................................................................................................................................

......................................  ................................................................................................................................................................................

......................................  ................................................................................................................................................................................

......................................  ................................................................................................................................................................................

......................................  ................................................................................................................................................................................  

......................................  ................................................................................................................................................................................  

......................................  ................................................................................................................................................................................  

......................................  ................................................................................................................................................................................  

......................................  ................................................................................................................................................................................

......................................  ................................................................................................................................................................................

......................................  ................................................................................................................................................................................

......................................  ................................................................................................................................................................................

......................................  ................................................................................................................................................................................

......................................  ................................................................................................................................................................................

......................................  ................................................................................................................................................................................
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Registro de actividades diarias 
Dpto. de Programas, evaluación e investigación

Dispositivo residencial:  ............................................................................................................................................  Nº de hoja:  .....................

Código:  ............................................  Mes:  ...........................................  Año:  ...............................................

INFORMACIÓN MENSUAL A ENVIAR AL DPTO. DE PROGRAMAS

 Cód. Usuario Apellidos y nombre (por orden alfabético)

..........................  .........................................................................

..........................  .........................................................................

..........................  .........................................................................

..........................  .........................................................................

..........................  .........................................................................

..........................  .........................................................................

..........................  .........................................................................

..........................  .........................................................................

..........................  .........................................................................

..........................  .........................................................................

..........................  .........................................................................

..........................  .........................................................................

..........................  .........................................................................

..........................  .........................................................................

..........................  .........................................................................

..........................  .........................................................................
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Registro de actividades diarias 
Dpto. de Programas, evaluación e investigación

FINALIDAD

Con la implantación de la Ficha de Registro de Actividad Diaria y Uso de Servicios se pretende unifi car la recogida diaria de información referida 
al seguimiento de los usuarios. En dicha fi cha se recoge tanto la información cualitativa (ya se venía recogiendo en la mayoría de los dispositivos) 
como la información cuantitativa (durante el año 2001 se ha venido realizando a través de la Ficha de Uso de Servicios -FUS-)

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

Mensualmente, a cada usuario se le abrirá una nueva fi cha (primera hoja en la que se recoge las incidencias diarias y el uso de servicios 
personalizados por usuario). Si las incidencias ocuparan más espacio que el permitido en dicha hoja, se utilizarán tantas hojas adicionales 
(segunda hoja en la que sólo se recogen las incidencias diarias) como fuera necesario. Una vez fi nalizado el mes, se procederá a la suma de usos 
de servicios de cada usuario. El responsable del dispositivo residencial enviará los totales de cada usuario recogidos en la tercera hoja (en la que 
se recoge los datos cuantitativos totales de los usuarios residentes en el dispositivo en cuestión) al Dpto. de Programas, Evaluación e Investigación. 
La primera y segunda hoja permanecerá en el dispositivo residencial dentro de los expedientes individiuales de cada usuario.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

At. Primaria. Atención recibida en los dispositivos de Atención Primaria  (Centro de Salud y Ambulatorio).
Especialidades. Atención recibida en los dispositivos de Atención Especializada  (Centro de especialidades y Consultas externas),   
 excluyendo las referidas a salud mental. Se incluyen las atenciones recibidas en consultas privadas de odontología,   
 óptica y podología, y en Centros Provinciales de Drogodependencias.
Hosp. Especialidad. Días de ingreso hospitalario por causas ajenas a la enfermedad mental.
E.S.M.D. Atención recibida en el Equipo de Salud Mental de Distrito.
Urgencia USM-HG. Atención de urgencia en la Unidad de Salud Mental del Hospital General (no registrar si el usuario se queda ingresado).
Hosp. USM-HG. Días de ingreso hospitalario en la Unidad de Salud Mental del Hospital General.
U.R.A. Atención recibida en la Unidad de Rehabilitación de Área.
H.D. Atención recibida en la Unidad de Día.
Prog. Día C.T. Atención recibida en el Programa de Día de la Comunidad Terapéutica.
Hosp. C.T. Días de ingreso en la Comunidad Terapéutica.
Tall. Ocup. FAISEM. Asistencia a talleres ocupacionales de FAISEM.
Cursos FP FAISEM. Asistencia a cursos de formación profesional incluidos en los programas de formación ocupacional de FAISEM.
Empresa Social. Asistencia a su puesto de trabajo (para usuarios que trabajan en las Empresas Sociales de FAISEM).
Club Social. Asistencia a club social de la red de FAISEM.
Otras actividades. Asistencia a otras actividades ocupacionales/formativas y de ocio (incluidas las deportivas).
Gestiones varias. Cualquier trámite administrativo, jurídico y/o  bancario relacionado con el usuario en cuestión.
Nº ingresos. Nº de ingresos mensuales. No contabilizar el ingreso, cuando éste se haya producido durante el mes anterior.

Se entiende por atención recibida tanto la asistencia de los usuarios a los dispositivos, como la visita domiciliaria de estos últimos. También se 
incluye como atención recibida la asistencia del monitor residencial a los dispositivos para tratar asuntos relacionados con el usuario en cuestión, 
aunque éste último no acuda.  

Pág 4 de 4
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Anexo IX
Registro de acontecimientos disruptivos (RADI)
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Registro de acontecimientos 
disruptivos (RADI)

A cumplimentar por los/as monitores/as presentes en el turno en un plazo no superior a 48 horas, en caso de producirse un acontecimiento 
disruptivo (incidente que suponga una alteración importante en el funcionamiento cotidiano del dispositivo) 

Dispositivo:  ........................................................................................................................................................  Código:  ...................................

Fecha:  .............................................  Día de la semana:  De lunes a viernes (no festivo) Sábado, domingo o festivo

Turno:  ..............................................  Hora:  ...............................................  Duración aproximada (en minutos):  ..............................................

Lugar concreto donde ocurre el incidente:  .................................................................................................................................................................

Profesionales presentes en el turno  Categoría profesional  Directamente afectado

............................................................................................................   ......................................................................

............................................................................................................   ......................................................................

............................................................................................................   ......................................................................

............................................................................................................   ......................................................................

Usuarios implicados  Cód. Identifi cación Provoca el incidente Directamente afectado

............................................................................................................   ...............................

............................................................................................................   ...............................

............................................................................................................   ...............................

............................................................................................................   ...............................

Descripción del incidente:  .........................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................
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Registro de acontecimientos 
disruptivos (RADI)

• Observaciones con anterioridad al incidente
 Días anteriores 24h. anteriores
¿Hubo alguna señal de alarma?

 ns/nc No Sí, especifi car:  .......................................................................

¿El usuario que provoca el incidente tuvo algún cambio signifi cativo de conducta? 

 ns/nc No Sí, especifi car:  .......................................................................

¿Hubo alguna conducta de otras personas que contribuyeran al incidente posterior?

 ns/nc No Sí, especifi car:  .......................................................................

¿Hubo algún otro factor que contribuyera al incidente posterior?

 ns/nc No Sí, especifi car:  .......................................................................

• Conductas observadas durante el incidente

Agresividad hacia si mismo
 Leve. Se araña la piel, se golpea o se arranca el pelo,...
 Moderada. Se golpea la cabeza, se realiza pequeños cortes o hematomas, quemaduras menores,...
 Grave. Se mutila, se realiza cortes o heridas profundas e internas, fracturas, perdida de conciencia, intentos de suicidio,.... 
 Suicidio.

Conducta agresiva hacia objetos, instalaciones o mobiliario
 Leve. Da portazos, tira la ropa, lo pone todo perdido,...
 Moderada. Da patadas a los muebles sin romperlos, ralla las paredes,...
 Grave. Tira objetos o elementos del mobiliario por la ventana o escalera, rompe objetos, mobiliario o cristales, prende fuego,...

Conducta agresiva hacia otros Personal Otros usuarios Otras personas
 Leve. Insulta o realiza amenazas, verbalmente o a través de gestos amenazantes,...
 Moderada. Golpea, da patadas, empuja, tira del pelo (sin causar heridas a terceros),...
 Grave. Agrede a terceros causando heridas, hematomas severos, fracturas, heridas internas, perdida de conciencia,...

Conducta disruptiva de contenido sexual, que afectan Al personal A otros usuarios A otras personas
 Leve. Se toca los genitales delante de terceros sin quitarse la ropa, acosa de manera insistente,...
 Moderada. Se masturba o se exhibe desnudo delante de otras personas, realiza o pretende realizar roces o tocamientos a terceros,...
 Grave. Agrede sexualmente a otra persona,...

Pág 2 de 3



140

Registro de acontecimientos 
disruptivos (RADI)

Otras conductas disruptivas
 Leve. Especifi car:  .........................................................................................................................................................................................

 Moderada. Especifi car:  .................................................................................................................................................................................

 Grave. Especifi car:  .......................................................................................................................................................................................

• Intervenciones y consecuencias

Personas que intervienen como consecuencia del incidente
 Personal del turno de trabajo
 Responsable del dispositivo/programa o personal de refuerzo
 Personal sanitario
 Fuerzas de seguridad
 Otros. Especifi car:  ........................................................................................................................................................................................

Consecuencias para el usuario que provoca el incidente:
 Permanece en el dispositivo. No precisa de atención sanitaria
 Tras el incidente, acude a algún dispositivo sanitario para ser valorado, sin quedar ingresado
  General
  Salud Mental
 Tras el incidente, es ingresado en un dispositivo sanitario
  General
  Salud Mental
 Otros. Especifi car:  ........................................................................................................................................................................................

Consecuencias del incidente para las personas afectadas
 Se restablece la normalidad, sin precisar atención ninguna de las personas afectadas
 Tras el incidente, es necesario llevar al menos a una de las personas afectadas a algún dispositivo sanitario para ser valorada, sin   
 quedar ingresada
  General
  Salud Mental
 Tras el incidente, al menos una de las personas afectadas es ingresada en un dispositivo sanitario
  General
  Salud Mental
 Otros. Especifi car: .........................................................................................................................................................................................

• Otras observaciones

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................
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Anexo X
Equipamiento básico para dispositivos residenciales

caSa hogar

Se trata de un espacio residencial de alojamiento 
y convivencia para personas a partir de 18 años 
con escaso nivel de autonomía personal consecu-
tiva a una enfermedad mental, debiendo garanti-
zar la cobertura de las necesidades de atención 
no sanitaria de los pacientes. Tiene una función 
sustitutoria del hogar familiar, ya sea de forma 
temporal o permanente.

caPaciDaD

El número de plazas será de 20 preferentemente 
en habitaciones individuales.
Al menos uno de los dormitorios estará habilita-
do para personas con discapacidad física según 
normativa vigente.

aseos

Un aseo para cada dos habitaciones. El suelo será 
de materia antideslizante y de fácil limpieza.
Uno de los aseos estará necesariamente adapta-
do al Decreto 72/1992, por el que se aprueban las 
normas para la accesibilidad y la eliminación de 
barreras arquitectónicas.

zonas comunes

• Recibidor.
• Sala de estar.
• Sala de usos múltiples (dos salas unidas por 

puerta corredera).
• Cocina.
• Comedor.
Además, contará con los siguientes espacios:
• Almacén para alimentos.
• Lavandería- secado de la ropa- plancha con 

armarios.
• Almacén de lencería de hogar.
• Despacho-oficina de monitores con un espa-

cio con llave para medicamentos.
• Almacén para productos de limpieza.
• Tendederos (una parte cubierta)

equiPamienTo bÁsico

Salas de estar:
• Al menos una plaza de sofá-sillón por cada 

usuario.
• Mesas de salón por cada sofá.
• Estanterías.
• Elementos de decoración como cuadros….
• Libros.
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dormitorios:
Tendrán una capacidad máxima de 4 personas 
por habitación procurándose que sean dobles o 
individuales. 

Las dimensiones se determinarán respetando 
un espacio libre a un lado de la cama y frente al ro-
pero de 70 cm., un espacio de paso a los pies de la 
cama y una superficie mínima de 5 m2 por cama.

En todas ellas habrá, al menos, 1 dormitorio 
para personas con discapacidad física, en cuyo 
caso, el espacio frente al ropero se ampliará has-
ta 120 cm. y el dormitorio no será inferior a 6 m2 
por cama.

El hueco libre de paso de las puertas será de 
80 cm. como mínimo.

Cada usuario contará con una cama no infe-
rior a 80 cm. por 180 cm. Cada habitación dispon-
drá, además, de un mobiliario mínimo compuesto 
de mesilla, armario, silla o sillón, punto de enchu-
fe, sistema de iluminación que permita la lectura, 
así como de algún elemento auxiliar para posar 
objetos personales.

vivienda SuperviSada

Unidades de alojamiento y convivencia ubicadas 
en edificios o zonas de viviendas normalizadas, 
destinadas a personas con enfermedad mental 
que posean un grado suficiente de autonomía per-
sonal, por lo que no precisan necesariamente per-
sonal específico durante las 24 horas. Contarán 
con la distribución de espacios de una vivienda 
familiar y estarán dotados del equipamiento y 
servicios necesarios para el alojamiento, manu-
tención y apoyo social de quienes los habitan:

caPaciDaD

El número de plazas será como máximo de 10.

aseo

Deberá existir un cuarto de baño por cada cinco 
residentes o fracción, y deberá haber, al menos, 
una ducha o sumidero sifónico por vivienda.

equiPamienTo bÁsico

Salas de estar:
• Al menos una plaza de sofá-sillón por cada 

usuario
• Mesas de salón por cada sofá
• Estanterías.
• Elementos de decoración como cuadros….
• Libros

dormitorios:
Las habitaciones destinadas a dormitorios serán 
individuales o dobles, tendrán un tamaño mínimo 
de 5 m2 por cama. Todos los dormitorios deberán 
tener luz y ventilación natural, y no podrán tener 
paso obligado a otras dependencias.
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