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PReSenTACiOn
Hay un consenso profesional creciente en que los programas de empleo son un com-
ponente imprescindible en la atención comunitaria a personas con trastornos menta-
les graves. El papel del empleo como indicador y vehiculo de ciudadanía en nuestras 
sociedades, por un lado, y las dificultades múltiples que afectan a una gran parte de 
este colectivo, agravadas por el efecto no menos múltiple del estigma social, sitúan las 
características básicas de este tema en la práctica totalidad de las sociedades de nuestro 
entorno. Así, frente al énfasis creciente en los temas de empleo sigue siendo habitual 
que la inmensa mayoría de estas personas tengan dificultades de acceso a programas 
razonables dirigidos a facilitar su integración laboral.

Esos programas existen y en la literatura internacional pueden encontrarse referencias, 
también crecientes, a distintas estrategias útiles, algunas de ellas ensayadas con resulta-
dos ya constatables en Andalucía, como puede verse en el Anexo I de esta publicación. 
Básicamente y como hemos señalado en otras ocasiones, los programas de rehabilitación 
vocacional, las empresas sociales y los programas de empleo con apoyo, son elementos 
indispensables en cualquier intento de mejorar el empleo de este colectivo.

Coincidiendo con el final del proyecto EQUAL TANDEM, que ha permitido explorar algu-
nas vías concretas – como el autoempleo de personas con trastornos mentales graves- 
en un territorio delimitado (la Costa del Sol Occidental) y cuyos resultados se exponen en 
el anexo II, desde fAISEM iniciamos también un proyecto experimental de empleo con 
apoyo, estrategia con una sólida evidencia tecnológica en otros países, incluida ahora la 
región europea. En ese contexto nos ha parecido importante facilitar, a modo de materia-
les de apoyo para profesionales interesados en el tema, algunos textos ya publicados en 
distintas revistas de fácil acceso para los angloparlantes pero todavía lejos de una difu-
sión razonable entre un porcentaje importante de profesionales que leen con dificultades 
el ya tecnológicamente inevitable inglés. 

Así, además de un artículo de revisión que realizamos desde fAISEM hace un par de 
años, incluimos la traducción al español de cuatro artículos sobre iniciativas que cuentan 
con una evidencia creciente y, en nuestra opinión, constituyen  perspectivas  promete-
doras.

El primero de ellos, es una revisión de las investigaciones realizadas por Gary Bond1, uno 
de los especialistas en este ámbito de trabajo más reconocido, sobre los seis principios 
que dan cuerpo al Empleo con Apoyo como Práctica Basada en la Evidencia. En la misma 
línea, presentamos a continuación otra revisión, más reciente que la anterior, realizada por 
Judith Cook y Lisa Razzano, que ponen el énfasis en los estudios desarrollados especí-
ficamente con personas con esquizofrenia. Así mismo, incluimos un artículo coordinado 
también por Gary Bond en el que se repasan  los obstáculos que pueden encontrar los 
programas de empleo con apoyo a la hora de ser aplicados en la práctica, así como las 

1 Conferencia impartida en el 
Seminario Integración laboral 
de Personas con Trastorno 
Mental Severo, organizado por 
la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo y faisem, 
celebrado en Sevilla del 23 al 
27 de Octubre de 2000.
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estrategias fundamentales para superar dichas barreras y poder desarrollar el progra-
ma con éxito. El cuarto artículo presenta un estudio multicéntrico desarrollado en varios 
países de Europa en los que se pone a prueba el modelo de empleo con apoyo y se 
comparan sus resultados con los ofrecidos por metodologías de rehabilitación vocacional 
más tradicionales.

 Añadimos finalmente una publicación de CEFEC (Confederación europea de empresas 
sociales, cuya penúltima conferencia organizamos hace dos años en Sevilla) sobre la 
utilidad de las Empresas Sociales.

En conjunto, además de los anexos ya mencionados sobre la experiencia andaluza de 
integración laboral de Faisem y los resultados del Proyecto Equal Tandem, esperamos 
que esta publicación pueda resultar de utilidad para todas las personas interesadas en 
mejorar el empleo de personas con trastorno mental grave.



CAPÍTULO 1
Actividad productiva y empleo de personas con trastorno 
mental severo. Algunas propuestas de actuación basadas en 
la informacion disponible
M. López, M. Laviana, F. Alvarez, S. González, M. Fernández y MP 
Vera
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ReSUMen
Hay un creciente interés, en el campo de la atención comunitaria a personas con trastor-
no mental severo, por los temas relacionados con el empleo. Tanto en Estados Unidos 
como en Europa se están desarrollando a la vez nuevas iniciativas y un número creciente 
de investigaciones que van aportando nuevo conocimiento a este importante campo de 
intervención, al que, con más lentitud de la debida, vamos incorporándonos también en 
nuestro país.

En esa situación el articulo parte de la revisión de la información disponible sobre el 
tema, como base para elaborar y someter a debate algunas líneas de actuación, que 
recogen también los aspectos más generales de nuestra experiencia en Andalucía. A ese 
respecto se exponen las características generales que, en nuestra opinión, debería tener 
un programa destinado a facilitar actividad productiva y empleo a personas con trastorno 
mental severo en el contexto de nuestro país.

ABSTRACT
There is an increasing interest, in the field of the community care for people with severe 
mental illness, for vocational rehabilitation and employment topics. As much in United 
States as in Europe there are developing, simultaneously, new initiatives and an increa-
sing number of researches that are contributing new knowledge to this important field, to 
which, with some delay we are also incorporating in our country.

In this context, the paper starts with a review of the above topic, as a basis for propo-
sing and debating some guidelines that also takes the most general aspects from our 
experience in Andalusia. To this respect we expose the general characteristics that, in 
our opinion, should have a programme to facilitate work and employment for people with 
severe mental illness.

PALABRAS CLAVE: Rehabilitación vocacional, Empleo, Integración laboral, Perso-
nas con trastorno mental severo.

KEY WORDS: Vocational Rehabilitation, Employment, Work Integration, People with 
Severe Mental Disorders.
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i. inTROdUCCión
El interés por el empleo de personas con enfermedades mentales graves y, especialmen-
te, de aquellas con diagnóstico de esquizofrenia, está creciendo de manera significativa, 
ganando un progresivo reconocimiento profesional y ciudadano como una de las áreas 
a cubrir en la atención socio-sanitaria a dichas personas. Reconocimiento e interés en 
los que confluye una doble perspectiva (1-4), según se contemple como un derecho ciu-
dadano o como un componente más de los programas de rehabilitación. De ahí que los 
programas destinados a facilitar la adquisición y mantenimiento de empleo de personas 
con trastorno mental severo sean, a la vez, parte de los programas de apoyo al empleo 
de colectivos desfavorecidos (5), y parte de los programas de atención sanitaria y social 
en salud mental (6-7). 

En realidad esa doble perspectiva, que puede ser vista como resultado de enfoques u 
orientaciones diferentes (8-9) si bien no necesariamente contradictorios, debe ponerse 
en relación con los importantes cambios registrados en las últimas décadas, tanto en 
la consideración social de las personas con enfermedad mental  como en la manera de 
organizar y desarrollar las distintas intervenciones que  componen su atención (10-12). 
Así, tanto la preocupación por los derechos ciudadanos como la rehabilitación general y 
específicamente laboral, son componentes básicos de la llamada Salud Mental Comu-
nitaria o Atención Comunitaria en Salud Mental, entendida como la orientación o “para-
digma tecnológico” dominante (11-12) en la atención a personas con graves problemas 
de salud mental. 

Dicha orientación se basa en principios de salud pública, prioriza las dimensiones de fun-
cionalidad personal y social, así como la necesidad de redes complejas de intervenciones 
y servicios, basadas en el trabajo en equipo y la participación, tal y como hemos señalado 
en otras ocasiones (11-12). En concreto, con respecto a la atención a las personas con 
este tipo de problemas, defiende la necesidad de disponer, junto a intervenciones sanita-
rias de carácter biológico y psicosocial, de distintos tipos de dispositivos e intervenciones 
de apoyo social (6-7) que tienen, a pesar de su importante diversidad, algunas no menos 
importantes características comunes, en términos de justificación, orientación general, 
principios básicos de funcionamiento y mecanismos de articulación con las intervencio-
nes más específicamente sanitarias.

Los programas de apoyo social buscan, en coordinación pero diferenciados de los ser-
vicios sanitarios, cubrir un conjunto de necesidades básicas de las personas con dis-
capacidades derivadas de padecer graves problemas de salud mental, incluyendo fun-
damentalmente alojamiento, manutención y cuidados personales, actividad y  empleo, 
relaciones sociales, apoyo personal y tutela. Programas que tienen también en conjunto 
una doble justificación (8-9,11-13):

a) Por una parte pueden considerarse como complementarias de la atención sa-
nitaria (tratamiento y rehabilitación), disponiendo de un cuerpo creciente de evi-
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dencia empírica con respecto a su utilidad para mejorar la situación clínica y, 
sobre todo, el funcionamiento social y el grado de satisfacción (en definitiva la 
calidad de vida) de las personas con trastornos psicóticos y de sus familias. Y 
también con respecto a su contribución a disminuir el uso de recursos sanitarios, 
especialmente los más costosos y “traumáticos” como pueden ser los de hospi-
talización. 

b) Y por otra, como soporte básico para asegurar el mantenimiento en la comu-
nidad de dichas personas, eliminando barreras y mejorando su capacidad real 
de ejercer derechos ciudadanos básicos. Aspecto que, en las sociedades con 
mayor nivel de desarrollo de políticas sociales (“estado del bienestar”), tiene 
cada vez más importancia y justifica por si mismo determinadas intervenciones, 
aunque su contribución “medible” a mejorar parámetros estrictamente clínicos 
sea baja o no haya podido todavía comprobarse con metodología científica. 

Dentro de ellos ocupan un lugar clave, en términos tanto funcionales como históricos, los 
específicamente destinados  a facilitar distintas formas de actividad productiva y empleo, 
y a ellos se dedica el presente texto. A este respecto, nuestro objetivo es hacer una revi-
sión de los principales elementos que, en nuestra opinión, caracterizan el “estado actual” 
del tema en sus planteamientos teóricos, incluyendo tanto sus fundamentos como las 
características básicas que deberían tener los programas de intervención en este área, 
como base para algunas propuestas a tener en cuenta para su desarrollo en nuestro 
país.
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ii. ¿QUÉ SABeMOS HOY SOBRe LA ACTiVidAd 
PROdUCTiVA Y eL eMPLeO de PeRSOnAS COn 
TRASTORnOS MenTALeS SeVeROS
En una primera aproximación a la creciente literatura profesional sobre el tema, es ne-
cesario enfrentarse, como en muchos campos de la atención en salud mental (11-12), 
a algunos problemas “terminológicos”, que esconden también en no pocas ocasiones, 
dimensiones “conceptuales”. 

Uno de ellos tiene que ver con la definición de la población destinataria de los programas. 
Dejando de lado el aún no resuelto problema de los “nombres” (14-15) que nos lleva a 
veces a verdaderos eufemismos con tal de no utilizar “palabras malditas”1 es preciso deli-
mitar claramente en cada caso si la información hace referencia a personas con enferme-
dad mental, a personas con trastorno mental severo o a personas con Esquizofrenia (16). 
Términos con diferente grado de “extensión”, entre los que tenemos que elegir también 
cuando hacemos planteamientos de futuro sobre estos programas. En concreto, cuando 
se revisa bibliografía sobre el tema, se pueden producir no pocas confusiones si no se 
delimita, claramente y en cada caso, a que población específica se hace referencia con 
algunas afirmaciones. 

En nuestro caso, de lo que nos interesa hablar, en la inmensa mayoría de las ocasiones en 
que hacemos referencia a programas de integración laboral, es de personas con trastorno 
mental severo, ya que, aunque haya bastantes problemas de “ajuste laboral” en personas 
con otro tipo de problemas mentales, no parece haber un número importante de personas 
con patologías de las llamadas “menores” que presenten problemas de acceso y man-
tenimiento en el empleo, derivados específicamente de sus problemas psíquicos o que 
requieran un abordaje especial en razón de los mismos. 

Pero, por otra parte, dentro del colectivo de personas con trastornos mentales severos, 
el grupo que plantea verdaderamente el mayor numero de dificultades es el de las per-
sonas con diagnóstico de Esquizofrenia. De hecho, es este el “subgrupo” más numeroso 
en términos cuantitativos, así como el que se ve afectado por una mayor prevalencia 
de problemas de empleo: en torno al 90 % no tienen empleo en nuestras sociedades 
(17-19), y la mayoría de los que lo obtienen, suelen perderlo, como media, en no más de 
seis meses (20). Es también el que presenta mayor complejidad a la hora de plantearse 
maneras efectivas de ayudar a sus miembros a ser y mantenerse laboralmente activos 
(3,16,21) Si bien en muchas ocasiones se analizan las dificultades de las personas con 
este tipo de problemas como si constituyesen un colectivo homogéneo, y aunque, con 
una definición estricta de trastorno mental severo (22-23), solo una parte de los diag-
nosticados de esquizofrenia forman parte de ese colectivo, de hecho la mayoría de los 
que plantean problemas de empleo pertenecen a ambos. Es por ello que, a lo largo del 
presente texto, haremos referencia básicamente a personas con trastorno mental severo 

1 Con tal de no hablar de “en-
fermedades” o “trastornos 
mentales” usamos a veces 
expresiones que rozan el ridí-
culo, como un  “enfermos de 
salud mental” leído hace no 
mucho tiempo en un informe. 
Parece que utilizar la expresión 
“personas con” es un uso ad-
ecuado del “lenguaje política-
mente correcto” (en el sentido 
de evitar el refuerzo lingüístico 
del estigma), así como también 
decir “Salud mental” en lugar 
de “Psiquiatría” para referirse 
al campo de los servicios (en-
fatizando tanto los cambios 
en la tipología y orientación de 
los mismos como su carácter 
multidisciplinar). Pero también 
hablar de “trastornos y/o en-
fermedades mentales” puede 
ser perfectamente adecuado y 
menos “circunloquial” que otras 
expresiones como “trastornos 
de salud mental”. “Problemas 
de salud mental” (como concre-
ción del más genérico “prob-
lemas de salud”) podría ser otra 
alternativa razonable.
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y diagnóstico  de esquizofrenia, si bien la mayoría de las afirmaciones que vamos a ha-
cer se aplican sin grandes dificultades al conjunto de personas con trastornos mentales 
graves o “severos”. 

Pero, además de esa distinción, es necesario ponerse de acuerdo también en la defini-
ción de algunos términos que usamos a veces como sinónimos, a veces con diferentes 
sentidos no siempre coincidentes: “trabajo”, “actividad”, “ocupación” y “empleo”. Pro-
blema que no parece que sea exclusivo de nuestro idioma (3), pero que genera entre 
nosotros no pocas dificultades y confusiones. Sin pretender resolver definitivamente el 
problema, proponemos utilizar el término “actividad” en su acepción más general, el de 
“trabajo” como sinónimo de “actividad productiva” (actividad organizada que da lugar a 
la producción de un objeto, bien o servicio, con independencia de que no se comercialice 
y/o retribuya, o de que la retribución no esté legalmente regulada) y el de “empleo” como 
trabajo o actividad productiva que da lugar a una retribución legalmente regulada. En este 
contexto reservaremos el término “ocupación” (de uso en Demografía como equivalente 
de “profesión”) para, a través de su derivado “ocupacional”, caracterizar actividades más 
o menos productivas, pero que no dan lugar a empleo en sentido estricto, diferenciándo-
las además de actividades de ocio o interacción social desprovistas del componente de 
producción de objetos o servicios.

II.1. ACTIVIDAD y EMPLEO EN PERSONAS CON ESQUIzOFRENIA: INTERéS 
y DIFICULTADES

Si consideramos, entonces, a las personas con diagnóstico de Esquizofrenia, la distinción  
terminológica que proponemos nos ayuda a situar, en primer lugar las funciones múltiples 
que asume eso que llamamos “trabajo” (16,19,24-26) en la vida de todos nosotros y, 
especialmente, en la de las personas con esquizofrenia. En efecto, de manera resumida 
podemos considerar su papel en tanto que:

a) Actividad productiva, que puede servir por si misma como estimulo al desarrollo 
cognitivo, como elemento organizador de la vida cotidiana y como vehículo de 
relaciones sociales (26,28), funciones todas ellas que pueden resultar de especial 
importancia en la vida de estas personas,

b) Actividad retribuida, que permite la autonomía económica necesaria (29-30) para 
desempeñar un rol social activo; y.

c) Actividad socialmente valorada, que aumenta la autoestima a través del rol social 
de trabajador y del reconocimiento social que implica (19,31-32), en proporción 
directa a la valoración social concreta del tipo de empleo ejercido (imagen de la 
empresa, calidad del producto, nivel del puesto, etc (33)).

Multiplicidad de funciones que permite y obliga a considerar distintas modalidades de 
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programas de actividad productiva y empleo, que incluyan diferentes combinaciones de 
actividad, retribución y valoración social. Que lo deseable sea la combinación de las tres 
no significa que no sean útiles trabajos sin retribución o empleos de menor valoración 
social, cuando las combinaciones óptimas no sean alcanzables y/o sostenibles en el 
tiempo (26).

Por otra parte, hay suficiente evidencia acumulada en la literatura profesional (16,21,26,34-
36) sobre las dificultades que una gran mayoría de estas personas presentan en este 
campo, dificultades de naturaleza y dimensiones múltiples, variables tanto individual-
mente a lo largo del tiempo, como entre unas y otras personas, y, en conjunto, bastante 
diferentes a las de otros colectivos con dificultades de empleo.

Dichas dificultades, que se reflejan en las elevadas cifras de desempleo que como ya se 
ha aludido, afectan al colectivo en diferentes lugares, resultan del encadenamiento con-
creto de distintos factores (24-25,37-39) que dependen fundamentalmente de:

a) la propia enfermedad, afectando a áreas muy diversas de la persona (cognitivas, 
perceptivas, afectivas, relacionales, etc.), con evoluciones muy diversas y muy a 
menudo impredecibles (40-42)

b) las repercusiones que la enfermedad tiene, en la historia personal de cada uno 
de ellos, sobre determinadas precondiciones básicas para la futura actividad la-
boral (37), determinando carencias educativas, ausencia de habilidades sociales 
y actitudes, valores y aspiraciones habitualmente inadecuadas, 

c) los efectos derivados del propio tratamiento (25,42-43), incluyendo efectos se-
cundarios de la medicación, estrategias inadecuadas de rehabilitación, interfe-
rencias temporales entre empleo y atención sanitaria, etc.; y,

d) el conjunto de barreras sociales desarrolladas a lo largo del tiempo y que incluyen 
(28) aspectos que van, desde el habitual efecto desincentivador de las pensiones 
(17,44-45), a todo el complejo de actitudes articulado por el estigma social y que 
afecta a los propios sujetos, a su familia, a los profesionales y a otros agentes 
sociales como empresarios, sindicatos, compañeros de trabajo, etc.(13,19,46-
47)

Barreras entre las que hay que incluir el desconocimiento de las peculiaridades de este 
tipo de personas y que lleva a que, más allá de las buenas intenciones, determinados 
programas teóricamente orientados a favorecer su acceso al empleo, funcionen de nuevo 
como mecanismos reforzadores de la exclusión2.

En conjunto, cabe afirmar que cualquier programa que pretenda incidir seriamente en 
el acceso y mantenimiento en el empleo de estas personas debería tener en cuenta al 
menos tres conceptos clave, cuyos términos van a aparecer  repetidamente a lo largo 
del texto: la especificidad del colectivo, con relación a otras personas con problemas de 
empleo (35); la variabilidad individual (sincrónica y diacrónica) que lo caracteriza (48); y, la 
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complejidad de actividades, dispositivos y programas que hay que poner en juego para 
intentar modificar positivamente las distintas variables que determinan sus dificultades 
en este área (11-12). 

II.2. EVOLUCIóN DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO

En estos momentos disponemos ya de una considerable perspectiva histórica con res-
pecto a distintos tipos de programas, utilizados a lo largo de bastantes años y en conexión 
con el desarrollo de diferentes modelos de atención comunitaria (28,49-52). Programas 
sobre cuyo mayor o menor grado de éxito, a la hora de facilitar el acceso y mantenimiento 
en el empleo de personas con este tipo de problemas, vamos disponiendo de un volumen 
creciente de datos sobre resultados (2-3,16,28,35-37,49-50,53-56). 

A este respecto, el CUADRO I pretende ofrecer un resumen de las características genera-
les, ventajas e inconvenientes de los principales modelos utilizados hasta ahora, en dis-
tintos países desarrollados. De él se desprende que los primeros modelos “ensayados” 
han tenido resultados más bien discutibles  y presentan aspectos negativos, tal y como 
se han desarrollado históricamente. Lo que no significa que algunas de las actividades 
derivadas de ellos no sigan teniendo utilidad, en un contexto mas amplio (28,57). Así, 
como luego veremos, algún tipo de actividad ocupacional (derivada de formas de em-
pleo protegido) o actividades de rehabilitación vocacional (orientación, entrenamiento en 
búsqueda de empleo, formación profesional, empleo de transición, etc.), que si por si 
solas son insuficientes para mantenerse en un puesto de trabajo, pueden ser necesarias 
dentro de un abanico amplio de programas que permitan facilitar, de manera individuali-
zada, distintas combinaciones de actividad productiva y empleo a diferentes miembros 
del colectivo que nos ocupa. 

Parece, sin embargo, que los resultados obtenidos, por algunos de los programas de 
más reciente desarrollo, permiten afirmar que la consecución y mantenimiento en un em-
pleo, por parte de personas con trastornos de tipo esquizofrénico, es posible en una 
proporción considerable de los casos (2-3, 35-36,49-50, 53-56). Por su especial interés 
merece la pena detenerse un poco mas en los dos últimos modelos de la tabla, de los 
que pensamos que, pese a desarrollarse en contextos sociales bastante diferentes entre 
sí (el primero en Estados Unidos y el segundo en Europa), pueden extraerse principios de 
funcionamiento útiles para la elaboración actual de programas concretos. Pasamos pues 
a describir con algo más de detalle, algunas de sus más importantes características, in-
tentando hacer hincapié en lo que pueden tener de común (3,50,56), de cara a su posible 
inclusión en nuestras propuestas.



18

eQual tándem COSTA DEL SOL

Cuadro 1. evolucion historica de los modelos de programas de empleo

TIPO DE PROGRAMA CARACTERÍSTICAS
VENTAJAS E  

INCONVENIENTES

Laborterapia institucional
Actividad laboral y pseudo-
laboral en las instituciones 
psiquiatricas

• Organización  específica
• Desvalorizada  e institu-

cionalizadora

Empleo protegido
Actividad laboral y pseudo-
laboral en entornos espe-
cíficos

• Organización especifica 
en entornos protectores

• Habitualmente no laboral 
y con escasos resultados

Rehabilitación vocacional

Programas específicos para 
acceder a un empleo:
• Orientación 
• Entrenamiento en bús-

queda
• formación profesional
• Empleos de transición

• Buen resultado como 
entrenamiento para el 
acceso al empleo

• Escasos resultados para 
mantenerlo sin apoyo 
prolongado

Empleo con apoyo

Empleo inmediato en “em-
presas normales”, con for-
mación posterior y apoyo 
externo continuado

• Resultados muy positivos 
(40-60%) en experiencias 
en USA

• Dificultades en países 
con alto desempleo

Empresas sociales
Empleo en empresas espe-
cificas, pero que compiten 
en el mercado 

• Ventajas del empleo pro-
tegido y del empleo con 
apoyo

• Buenos resultados en 
Europa (Estados del 
bienestar) pero sin com-
probación experimental

En primer lugar, hay que hacer referencia a los programas de “Empleo con apoyo” (36,53-
55), desarrollados básicamente en USA y, en menor medida, en Canadá (58), que cuen-
tan con bastantes experiencias consistentemente evaluadas (2,21,35-36,53-55) y que, a 
pesar de basarse en un contexto laboral y de servicios muy diferente al nuestro (2,51), 
muestran algunos elementos a tener en cuenta a la hora de plantearse programas en 
este área. 

Una importante línea de investigación intenta relacionar el éxito de este tipo de programas 
(con resultados positivos en términos de empleo que superan en bastantes ocasiones 
el 50% de los participantes, manteniéndose en el tiempo, aunque en este aspecto la 
“evidencia” actual es menor (34)) con la “fidelidad” a determinados principios específicos 
del modelo (55,59), tomados en conjunto, tal y como se resumen en el CUADRO II. Sin 
embargo, como luego veremos, parece razonable contar también con elementos con-
cretos susceptibles de integrarse en otras aproximaciones. Así, podemos retener como 
factores clave los siguientes: la búsqueda y mantenimiento de empleos ordinarios3, la 

3 “Verdaderos empleos con ver-
daderas retribuciones” (30)
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disponibilidad de mecanismos de apoyo individualizados, flexibles y continuados en el 
tiempo, con especial referencia a los derivados de la interacción cotidiana con los res-
tantes trabajadores (60-67)), y la relativa utilidad de la formación previa, si se asegura la 
formación y el seguimiento en el propio puesto de trabajo (68). 

CUADRO 2. ELEMENTOS BÁSICOS DE LOS MODELOS DE EMPLEO 
CON APOYO (“SUPPORTED EMPLOYEMENT “) (53-55)

• Búsqueda rápida de empleo, con formación posterior en el lugar de trabajo
• Empleos y retribución normales o “de mercado”
• Se tiene en cuenta prioritariamente las preferencias del usuario
• Sistemas flexibles de apoyo, de larga duración
• Estrecha colaboración entre equipo de apoyo y equipo sanitario

factores que, junto a la atención integral de base comunitaria, las políticas de no exclu-
sión a priori y la utilización de especialistas en empleo dentro de los servicios de salud 
mental, parecen ser los que mayor correlación presentan con los indicadores de éxito, 
en distintos estudios experimentales (59).  Hay que destacar el énfasis que la mayoría de 
los estudios hacen en el papel múltiple y positivo que juegan los aspectos “normales” 
del trabajo (a diferencia de contextos clínicos, rehabilitadores u ocupacionales) y espe-
cialmente la interacción cotidiana con personas no-enfermas sobre la base de reglas de 
funcionamiento comunes (61,65-67)

Y, paralelamente, hay que considerar también las experiencias de creación de “Empre-
sas sociales” (3,13,17,33,52,56,69-71), en el contexto europeo, sobre la base de intentar 
articular lo mejor del empleo protegido (entornos específicamente adaptados y toleran-
tes4) y del empleo con apoyo (trabajo en empresas reales y con retribución de mercado) 
Aunque no disponemos, por el momento, de resultados derivados de evaluaciones  en 
contextos experimentales (3,56,70), tales empresas parecen asegurar también el acceso 
y mantenimiento en el empleo de un número significativo de personas con graves proble-
mas de salud mental, en sociedades que, como las europeas, tienen mercados laborales 
diferenciados del americano (con tasas de desempleo habitualmente superiores y pautas 
de empleo de mayor estabilidad, en general). 

Un resumen de las características generales de este tipo de empresas puede verse en el 
CUADRO III. Características que adquieren peculiaridades en cada país (17,33,69-71) al 
tener que adaptarse a diferentes contextos y legislaciones laborales, adoptando también 
diferentes formas jurídicas (cooperativas, por ejemplo, como en el caso de Italia). En 
concreto, en el nuestro siguen viéndose obligadas a asumir la anacrónica e inadecuada 
figura de los “centros especiales de empleo” 5

Hay que señalar también, a pesar de diferencias conceptuales y de contexto, la existencia 
de distintas experiencias de desarrollo de iniciativas de autoempleo, relacionadas con el 
movimiento asociativo, tanto en USA como en Canadá (73-74)

4 Propuesta bastante similar a 
la que, desde una perspectiva 
“ecológica” y en el contexto 
americano, recogen Cook y 
Razzano en el sentido de 
generar a modo de “nichos 
ecológicos” que permitan ac-
tividad laboral real en entornos 
protectores (35)

5 Inadecuada tanto por el efecto 
estigmatizante de su propia de-
nominación (“especial”), como 
por  determinadas  condiciones 
legales que impone para tener 
acceso a las subvenciones pre-
vistas (70% de personas con 
discapacidad, exigencia que 
resulta, para nuestro colectivo, 
imposible en términos de pro-
ductividad y cuando menos 
contradictoria en términos de 
integración). figura que, por su 
origen y desarrollo histórico en 
nuestro país, incorpora además 
una imagen social negativa, 
más de empleo protegido que 
de actividad empresarial real, 
a pesar de importantes experi-
encias de autenticas Empresas 
Sociales que siguen acogién-
dose a esta regulación jurídica 
a falta de otra más adecuada 
(17,72).
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CUADRO 3. CARACTERÍSTICAS DE UNA EMPRESA SOCIAL (14)

• Una empresa “normal”:
- Competitiva en el mercado  (calidad / coste)
- Auto sostenible
- Con reparto de puestos y retribuciones normales (no-discriminación)

• Pero también una empresa “especifica”:
- Clima favorable a la integración activa de personas con dificultades
- Apoyo personal interno y externo (servicios sanitarios)
- Apoyos económicos (Economía social)

• Con forma jurídica variable (Cooperativa,  Sociedad Anónima, etc.)

• Y con composición mixta: trabajadores con y sin trastornos mentales

Aunque falta un análisis detallado de similitudes y diferencias, así como comparaciones 
experimentales de sus resultados, ambos modelos constituyen en nuestra opinión las 
perspectivas actualmente más prometedoras, en las que, por otra parte, no resulta difícil 
encontrar principios comunes de utilidad para nuestro trabajo: empleos reales con res-
ponsabilidad y retribución reales, empresas competitivas, trabajadores con y sin enferme-
dad mental y apoyos individualizados y sostenidos en el tiempo, basados especialmente 
en la interacción cotidiana y la formación en el propio puesto de trabajo.

II.3. FACTORES PREDICTIVOS y REPERCUSIONES 

A pesar del esfuerzo realizado y tras muchos años de investigaciones sobre el tema, la 
búsqueda de variables “predictoras” de éxito o fracaso de los programas de empleo ha 
dado pocos resultados concretos. De hecho como consecuencia, probablemente inevi-
table, de la heterogeneidad de poblaciones, programas y metodologías de evaluación 
(75-76), muchos de los resultados publicados parecen en no pocas ocasiones contra-
dictorios, por lo que resultan a menudo difíciles de tener en cuenta en la formulación de 
políticas y programas de intervención. Sin embargo, algunos de ellos si pueden resultar 
de utilidad:

a) Durante mucho tiempo se ha hecho hincapié en la escasa importancia del diag-
nóstico y/o la sintomatología a la hora de predecir las posibilidades de obtener 
empleo, como resultado de un programa de rehabilitación y/o integración laboral 
(43,49) Sin embargo, desde hace unos años, empieza a haber información de re-
levancia creciente sobre las mayores dificultades de personas con Esquizofrenia, 
comparadas con las que presentan otros tipos de problemas mentales (35,77-
79), y de modo especial, dentro de ese grupo diagnóstico, el de aquellas que 
presentan un claro predominio de sintomatología negativa y escasas habilidades 
sociales (78,80-81), aunque no hay concordancia absoluta entre los distintos es-
tudios (82). Pero es, sobre todo, la asociación de malos resultados en términos 
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de empleo con distintos tipos de alteraciones cognitivas, la que parece mostrar 
mayor consistencia en los estudios más recientes (78,80,83-87), con implica-
ciones importantes en la evaluación funcional y el desarrollo de intervenciones 
rehabilitadoras y de apoyo al empleo (80,88).

b) Sigue sin haber datos concluyentes sobre la asociación del éxito o fracaso de 
los programas de empleo con la mayoría de las variables sociodemográficas 
habituales (79-80,82), aunque parece confirmarse en distintos estudios el papel 
de la historia laboral previa a la hora de predecir el probable éxito de aquellos 
(43,80). Sin embargo, al igual que sucede con el menor número y duración de 
episodios de hospitalización (43), no está claro si se trata de factores causales o 
meros indicadores de una posible “baja afectación”, cuyas causas siguen siendo 
bastante poco conocidas.

c) Parece mantenerse también la dificultad para obtener información útil para los 
programas de empleo basada en el funcionamiento en otras áreas funcionales 
(18,89) y, especialmente, en otros contextos como el hospitalario (43) o, por ex-
tensión, otros servicios sanitarios. Sí parece, en cambio, tener algún valor (aun-
que con peso variable) la adquisición y mantenimiento de algunas habilidades de 
ajuste laboral, antes del inicio de los programas (77).

d) Y, finalmente, como conclusión que parecería obvia pero no siempre tenida en 
cuenta, diversos estudios resaltan la importancia básica del “deseo de trabajar”, 
de que el empleo sea un objetivo real para la persona concreta que entra en 
el programa (35,43,53,90). Podríamos estar aquí ante un factor clave que hace 
perder peso al efecto de muchos de los restantes factores, cuya contribución 
solo parece ser constatable una vez controlado este (79). Lo que obligaría a pres-
tar más atención a las dimensiones más subjetivas relacionadas con el empleo, 
tanto en la investigación (43,89) como en la intervención (53). Hay bastante co-
incidencia en distintos estudios en destacar el elevado nivel de realismo en las 
expectativas de las personas con enfermedad mental grave interesadas por el 
empleo (20,27,79,90), así como en relacionar el ajuste laboral y el mantenimiento 
en el empleo (dimensión diferente de la de la de su obtención, pero con factores 
no muy distintos (62,67)) con  dos aspectos que tienen en común un importante 
componente subjetivo, como es el grado de satisfacción: la adecuación a expe-
riencias previas y preferencias del paciente (91-93) y algunos factores estructu-
rales no siempre bien definidos que tienen que ver también con la interacción 
social en el espacio de trabajo (94-95) 

La conclusión general, en la que coinciden la mayoría de los expertos, es la de la inexis-
tencia de criterios de exclusión, considerando una política de no-exclusión a priori (“zero-
exclusion policy”) como uno de los componentes clave para el éxito de los programas de 
empleo con apoyo (59)
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Para finalizar este repaso, hay también evidencia acumulada con respecto a la reper-
cusión del empleo en determinados aspectos clínicos y de funcionamiento social, de 
las personas con trastornos de tipo psicótico (16). Así, parece razonable afirmar que, 
aunque no estén claros los efectos directos sobre la sintomatología positiva (ni mejorías 
ni descompensaciones) y negativa (parece haber en ocasiones ligeras mejorías), sí que  
se constatan repercusiones positivas en áreas como el funcionamiento social, el grado 
de satisfacción, la autonomía personal, la autoestima y, en definitiva, la calidad de vida 
(20,29-30,92-93,96).

II.4. ALGUNAS CONSECUENCIAS PRáCTICAS

Intentando sintetizar todavía más el conjunto de información que acabamos de revisar, 
para poder extraer de ella algunas consecuencias operativas que pudieran resultarnos 
útiles, a pesar de las inevitables diferencias contextuales, consideramos razonable hacer 
hincapié al menos en los siguientes aspectos:

a) El colectivo de personas con trastorno mental severo y, especialmente su com-
ponente más numeroso y problemático constituido por las personas con diag-
nóstico de esquizofrenia, parece caracterizarse, en general y muy especialmente 
en el terreno del acceso a la actividad productiva y el empleo, por una consi-
derable complejidad y variabilidad sincrónica y diacrónica (39-42). Complejidad 
y variabilidad que afectan a características, dificultades y factores implicados, 
contribuyendo a conformar, entre otras cosas, un grupo de personas muy dife-
rente de otros colectivos con dificultades de empleo.

b) Hacer frente a esa situación exige procesos igualmente complejos e individuali-
zados que permitan intervenciones múltiples, dependientes de diversas agencias 
(sanitarias y no sanitarias), algunas de las cuales deben ser sostenidas en el 
tiempo y, en conjunto, bien articuladas entre sí, tanto en el diseño y desarrollo 
general cuanto en su aplicación a personas concretas (3,39,56,66,95,97). Proce-
sos cuya efectividad cuenta con una creciente base experimental y para los que 
no parecen existir, a priori, factores de exclusión, por muy difíciles y prolongadas 
que parezcan las dificultades de partida de algunas personas (59).

c) Aunque muchos aspectos distan de estar suficientemente contrastados, hay 
ya un acumulo considerable de conocimientos útiles para el desarrollo de tales 
programas. Entre todos ellos merece la pena hacer mención al menos de los 
siguientes: la importancia de tener en cuenta las experiencias, deseos y preferen-
cias del usuario (35,43,53,90), la importancia de la motivación (90-95) individual 
y colectiva (que puede funcionar como refuerzo a la individual) a todo lo largo del 
proceso, la necesidad de fijar tan pronto como se pueda objetivos claros en torno 
a empleos concretos (53-55,65-67), la mayor utilidad de realizar la formación en 
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el contexto real del empleo (53-55,68), la necesidad de apoyos flexibles, indivi-
dualmente adaptados y muy prolongados en el tiempo (60), y la conveniencia de 
partir de los contextos sociales y económicos concretos, tanto para el desarrollo 
de los programas como para la elección de actividades productivas y sectores 
de empleo cuando se pretende poner en marcha empresas sociales (33,69-71).

d) Dado el papel múltiple que puede jugar el trabajo en la vida de estas personas 
y aunque el ideal sigue siendo una actividad coherente, retribuida y socialmen-
te valorada, parece necesario disponer de alternativas graduadas que permitan 
una mejor adaptación a la variabilidad del colectivo (3,28,56-57). En concreto, 
aunque sigue habiendo controversias sobre la utilidad de espacios estrictamente 
ocupacionales, dada su escasa capacidad de facilitar el acceso al empleo real y 
su no despreciable riesgo de institucionalismo, puede ser útil disponer de ellos 
en el marco de un programa unificado, integrándolos como un escalón más que 
puede servir de paso (hacia arriba o hacia abajo), desde y hacia otros niveles 
(57). 

Como venimos repitiendo a lo largo del texto, dichas condiciones exigen procesos com-
plejos y de relativamente larga duración, que no parecen demasiado  compatibles con los 
procedimientos habituales de las llamadas “agencias de empleo”. Organizaciones que, 
por extrapolación de experiencias en otros colectivos, pretenden solucionar el problema 
sobre la base de distintas combinaciones de una bien intencionada y aparentemente 
novedosa “ideología de la integración” (con afirmaciones del tipo: “lo específico segrega 
en lugar de integrar”, “hay que enfatizar los aspectos positivos y no los negativos”, o 
“el principal problema es la falta de flexibilidad y adaptación al nuevo contexto laboral y 
tecnológico”) y actividades limitadas, algunas de las cuales pueden ser útiles en un marco 
más amplio, pero absolutamente insuficientes separadas de este: evaluación, orienta-
ción, formación profesional, búsqueda de empleo, trabajo en prácticas, etc.
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iii. CARACTeRÍSTiCAS BASiCAS de Un PROGRA-
MA OCUPACiOnAL-LABORAL PARA PeRSOnAS 
COn TRASTORnO MenTAL SeVeRO. ASPeCTOS 
eSTRUCTURALeS
Sobre la base de la información que acabamos de resumir y a partir de nuestra expe-
riencia en Andalucía (4,17,98), con utilización en ocasiones textual de parte del material 
escrito utilizado en ella (4), pasamos a exponer nuestras propuestas  con respecto a 
algunos de los elementos básicos que, en nuestra opinión, deberían servir para la ela-
boración y desarrollo de un programa ocupacional-laboral para personas con trastorno 
mental severo.

Justificada en las paginas anteriores la necesidad de tal programa, considerado global-
mente, parece que su objetivo general debería ser incrementar la cantidad y calidad de 
actividad productiva y empleo de dichas personas, mediante distintas actividades orien-
tadas a conseguir el mantenimiento en el empleo de aquellos que lo tienen, el acceso al 
mismo de los que no lo tienen pero pueden llegar a tenerlo y, secundariamente, el desa-
rrollo de actividad ocupacional para los que no pueden conseguirlo o mantenerse en él.

Sobre esta base y teniendo en cuenta que las características concretas del mismo pue-
den variar de manera significativa según distintos factores contextuales, hay sin embargo 
algunos elementos comunes sobre los que vamos a insistir a continuación.

III.1. DESTINATARIOS DEL PROGRAMA

El establecimiento de los perfiles cuantitativos del programa, lo que podemos llamar 
“cuantificación de necesidades”, es difícil de hacer de manera rigurosa, entre otras cosas 
por ser, probablemente muy variable en función del contexto socioeconómico general y 
de servicios (4,25) en el que pretendamos movernos. En cualquier caso, hay que tener 
en cuenta, dentro de la prevalencia de personas con trastornos psicóticos, la existencia 
de tres subpoblaciones que presentan problemáticas específicas y requieren por tanto 
estrategias relativamente diferenciadas:

a) La de los pacientes con empleo (habitualmente no más de un 10-15% del total), 
en los que se trata de intentar impedir que lo pierdan (3) mediante un trabajo a 
varias bandas (paciente, familia, profesionales sanitarios  y entorno laboral) .

b) La de los pacientes que tuvieron empleo pero lo han perdido a consecuencia de 
su enfermedad (cifra mucho más variable según el contexto socioeconómico, 
pero relativamente más alta de lo que en principio pudiera pensarse (99)), pobla-
ción en principio más favorable para volver a trabajar.
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c) Y la de los pacientes que nunca tuvieron un empleo, población teóricamente con 
mas dificultades pero que no por ello debe excluirse a priori del programa (59). 

III.2 INTERVENCIONES NECESARIAS

Si tenemos en cuenta todo lo que hemos dicho anteriormente, para intentar cubrir las 
necesidades de actividad productiva y empleo de las distintas personas que componen 
dichos colectivos, deberíamos estar en condiciones de ofrecerles un amplio abanico de 
intervenciones, diferenciadas pero adecuadamente integradas en programas individuali-
zados (3,56). 

Como hemos planteado ya en otras ocasiones (4,98), consideramos que una propuesta 
razonable debería incluir básicamente los siguientes tipos de intervenciones, que, de-
pendiendo de los usuarios y de los contextos concretos, pueden realizarse ya sea en 
estructuras de tipo general, ya en estructuras específicas para personas con trastorno 
mental severo:

Un adecuado Tratamiento sanitario, con una orientación general que, más allá del control 
sintomatológico, busque favorecer, en la mayor medida posible, la permanencia en  la 
comunidad.

Los programas específicos de Rehabilitación Psicosocial, sobre los que, aunque deberían 
estar incluidos en el apartado anterior (11-12), queremos insistir tanto por su importancia 
intrínseca y habitual “olvido”, como por servir de base para las intervenciones más espe-
cíficas en el área laboral.

La Evaluación de necesidades y posibilidades del usuario en el ámbito de la ocupación y 
el empleo, incluyendo historia laboral previa, situación actual, aspiraciones y deseos, etc., 
así como la elaboración de un itinerario personalizado. 

Distintas actividades dirigidas a la Orientación vocacional de cada usuario, ayudándole a 
definir sus posibilidades en el contexto concreto en que se encuentra. 

Los programas de la Adquisición de hábitos laborales básicos, en el mínimo indispensable 
para su posterior integración en actividades laborales.

La posibilidad de desarrollar Actividad ocupacional, ya sea como escalón previo, como 
actividad de transición en situaciones de retroceso en el proceso de integración, o, en no 
pocos casos, como actividad prácticamente permanente.

Distintas actividades y programas de Formación básica y compensatoria, para superar di-
ficultades y lagunas concretas en el proceso de aprendizaje previo de algunos usuarios.

Los programas específicos de Formación profesional que correspondan en cada caso, de 
acuerdo al itinerario formativo definido para cada usuario.
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La posibilidad de desarrollar distintas formas de Trabajo supervisado, de carácter tempo-
ral, como fase de transición entre el periodo formativo y el de empleo.

Distintas actividades de Orientación y apoyo en la búsqueda de empleo, incluyendo el 
desarrollo de las habilidades necesarias para ello.

La disponibilidad de una panoplia, lo más amplia y variada posible, de Alternativas de 
empleo, desde modalidades con distinto nivel de protección hasta al empleo ordinario en 
sus diversas formas (incluyendo el autoempleo). 

Y, finalmente, distintos mecanismos de Apoyo en el puesto de trabajo, con intervenciones 
potenciales no solo sobre el paciente sino también, y según los casos, sobre el entorno 
familiar, profesional y laboral.

III.3. DISPOSITIVOS y NIVELES ORGANIzATIVOS CONVENIENTES

Para el desarrollo de dichas prestaciones hay que contar con un número variable de 
“dispositivos”, entendiendo por tales estructuras concretas, en las que se desarrollan 
funciones específicas con recursos materiales y humanos más o menos “tipificables”, 
aunque en algunos casos (por ejemplo una Empresa Social) la utilización del término 
“dispositivo” no resulte del todo adecuada. 

Basándonos una vez más en nuestra experiencia en Andalucía (4,98), aunque sin perder 
de vista la inevitable variabilidad de los mismos, en función de los diversos contextos 
administrativos, el CUADRO IV ofrece una visión esquemática ordenándola a efectos di-
dácticos en cinco niveles, uno de los cuales corresponde directamente a los servicios de 
salud mental. 

Así, el esquema contempla básicamente los siguientes “niveles” y “dispositivos” o estruc-
turas organizativas, si bien volvemos a insistir en que, evidentemente, son perfectamente 
posibles otras combinaciones, tipologías y denominaciones concretas:

a) Un nivel sanitario, al que, además de la atención global necesaria en cada caso, 
incluyendo el seguimiento individualizado a lo largo del proceso de integración 
laboral, le corresponden algunas funciones que podemos considerar formalmen-
te “previas” al mismo, como son el tratamiento comunitario, la rehabilitación psi-
cosocial y una primera orientación vocacional. funciones que en nuestro modelo 
corresponden básicamente a los Equipos de Salud Mental y las Unidades de 
Rehabilitación, sobre cuya dependencia sanitaria hemos insistido en otras oca-
siones (11-12) 

b) Un nivel ocupacional – prelaboral, al que, sin perjuicio de que algunos de los 
dispositivos que incluimos en él, puedan tener otras funciones en el proceso 
de atención comunitaria de sus usuarios, cumple también algunas específicas 



27

LOS PROGRAMAS DE EMPLEO PARA PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES GRAVES

en el proceso de integración laboral, como son las de  evaluación y orientación, 
adquisición de hábitos básicos y la actividad ocupacional (transitoria y/o alter-
nativa). Para ello son precisos algunos dispositivos específicos del tipo de los 
Talleres  y/o Centros ocupacionales, si bien hay que estar atentos a controlar 
sus riesgos de institucionalismo y desmotivación. Para intentar contrarrestarlos 
parecen especialmente útiles algunos mecanismos, como son la revisión perió-
dica de su orientación y funcionamiento, la búsqueda de la mayor orientación a 
la producción y el mercado posibles en cada caso, así como la implicación activa 
de los usuarios en su desarrollo y dinámica cotidiana (50,57,61) 

c) Un nivel formativo, cuya función, sobre la base de un itinerario individualizado y 
haciendo uso tanto de recursos específicos como “normalizados”, es la de com-
pletar la formación de los usuarios a través de actividades de formación básica 
y compensatoria, formación profesional, trabajo supervisado o “en prácticas” y 
orientación en la búsqueda de empleo. Actividades que pueden desarrollarse a 
través de Cursos de educación general y compensatoria, Cursos de Formación 
profesional, y distintos tipos de Proyectos formativos y “formativo-empresaria-
les”6 

d) Un nivel laboral, en el que se trata de facilitar oportunidades graduadas de em-
pleo, en sentido estricto, incluyendo empleo de transición y en entornos protegi-
dos, empleo apoyado y empleo ordinario. Para ello se consideran, como “dispo-
sitivos” u organizaciones específicas, Empresas de inserción, Empresas sociales 
y Equipos de Apoyo al Empleo 

e) Y, finalmente, un nivel de coordinación y apoyo, en el que tienen cabida al menos 
dos tipos de dispositivos:

• los Servicios de Orientación y Apoyo al Empleo, que deben permitir la coor-
dinación y supervisión del conjunto del programa en niveles territoriales ope-
rativos (provincia, área de salud, etc.); además de actuar como “filtro” en los 
flujos entre sus diversos niveles, y de facilitar algunas prestaciones específicas, 
como son la evaluación y orientación vocacional, el diseño de itinerarios perso-
nalizados y la coordinación con el nivel sanitario7, 

• y alguna estructura específica de apoyo a las empresas sociales,8 facilitando 
servicios de orientación, asesoría y apoyo a la gestión de las mismas.

6 Proyectos orientados a la 
creación de empresas sociales, 
mediante programas formativos 
de media duración (17).

7 funciones que, coinciden par-
cialmente con las de las Cen-
tros de Rehabilitación Laboral 
de la Comunidad de Madrid 
(100-101)

8 función que en Andalucía 
cumple la empresa IDEA, SA 
(Iniciativas De Empleo Andalu-
zas), actuando como elemento 
regulador y supervisor de es-
trategias específicas para el 
conjunto de las empresas del 
grupo(4,17,102)
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Cuadro 4. niveles funcionales y organizativos del programa

NIVELES DISPOSITIVOS FUNCIONES

Sanitario
Equipos / Centros de Salud 
Mental

Unidades de Rehabilitación

Tratamiento
Rehabilitación
Orientación general
Seguimiento continuado y 

apoyo

Ocupacional - prelaboral
Talleres / Centros ocupa-
cionales

Hábitos básicos
Actividad no laboral

formativo
Proyectos / Cursos de for-

mación
formación básica
formación profesional

Laboral
Empresas Sociales

Equipos de Apoyo al em-
pleo

Empleo de transición 
Empleo

Coordinación general
Servicios de Orientación y 
Apoyo/ Unidades de Reha-
bilitación laboral

Evaluación y Orientación 
Apoyo
Coordinación del programa

III.4. PROFESIONALES NECESARIOS

Cuanto mas compleja sea la red que integra el programa, mayor será la diversidad de 
perfiles profesionales implicados, la mayor parte de los cuales se diferencian claramente 
de los sanitarios tradicionales y requieren, además, algún tipo de entrenamiento especi-
fico para su relación con personas con trastornos mentales severos (también aquí, como 
en otros programas de apoyo social, los modelos basados en la Psicoeducación familiar 
pueden ser bastante útiles). Sin olvidar que algunas actividades pueden recaer durante 
bastante tiempo en personal polivalente, y que distintos tipos de profesionales actuales 
pueden cumplir diferentes funciones de las establecidas en el programa, consideramos 
necesario mencionar la necesidad, al menos, de:

a) Monitores de Talleres y Centros ocupacionales, que exigen un apoyo y orienta-
ción específicos para contrarrestar las inevitables tendencias al institucionalis-
mo.

b) Monitores de formación profesional, básicamente expertos en la actividad de 
que se trate, con sensibilidad hacia el colectivo y habilidades didácticas. 

c) Técnicos en rehabilitación vocacional, fundamentalmente Terapeutas Ocupacio-
nales y Psicólogos.

d) Orientadores laborales, expertos en los procesos que se dan en el mercedo labo-
ral.

e) Gerentes o Directores de Empresas sociales, básicamente “empresarios”, pero 
también con sensibilidad hacia este colectivo.
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f) Trabajadores de empresas sociales, que son habitualmente trabajadores del sec-
tor que corresponda, pero que asumen funciones de tutela y apoyo que pueden 
requerir algún tipo de entrenamiento y soporte.

g) Y distintos tipos de Monitores de apoyo, especialmente en los programas de 
empleo en el mercado laboral ordinario.

III.5. CRITERIOS DE INCLUSIóN EN EL PROGRAMA

Aún defendiendo una política general de “no-exclusión” a priori para la entrada en el 
programa, parece necesario establecer algunos criterios que permitan regular el acceso 
a sus distintas actividades, con la suficiente flexibilidad para no dificultar más aún las ya 
de por sí difíciles situaciones de muchos usuarios. Así, partiendo de la habitual limitación 
de recursos existentes en nuestros contextos cotidianos, parece lógico tener en cuenta 
aspectos como:

a) La gravedad del problema de salud mental en general y sus repercusiones sobre 
la actividad y el empleo, de cara establecer prioridades de intervención desde un 
programa especializado.

b) La relación del futuro usuario con los servicios públicos de salud mental, a los 
que debe corresponder su evaluación inicial, la indicación técnica  y la respon-
sabilización del seguimiento sanitario (plan individualizado con componentes 
rehabilitadores)

c) Y la capacidad para seguir las actuaciones específicas del  programa y/o subpro-
gramas que se determinen como más convenientes, lo que significa, al menos un 
mínimo de motivación, la ausencia, o posibilidad de control, de manifestaciones 
sintomatológicas que dificulten  la relación con el personal y/o los compañeros, 
y una razonable expectativa de desempeño de las actividades incluidas. 

Es evidente que los distintos componentes que configuran este último “criterio”,  van a 
depender de manera muy marcada del nivel concreto del programa que se contemple en 
cada caso, siendo más complejos a medida que nos acercamos a los más estrictamente 
laborales. Así, por ejemplo, la participación en algunas actividades de un Taller ocupacio-
nal no exige demasiados requisitos en términos de motivación o capacidad, ya que esos 
son aspectos trabajables a este nivel, como prolongación de su programa de rehabilita-
ción. Sin embargo, el aprovechamiento de un curso estructurado y, en mayor medida, el 
acceso al empleo en un medio específico o general, van a exigir una motivación clara y 
un conjunto de capacidades mínimas mucho mayores, si queremos que el aprendizaje y 
la integración sean reales. 

Por otro lado, la ausencia de manifestaciones sintomatológicas distorsionantes debe 
verse con carácter relativo, en la medida en que intenta eliminar interferencias en el pro-
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ceso de aprendizaje o desempeño de la tarea por parte del propio usuario, a la vez que 
funciona  como mecanismo protector de los derechos de los demás participantes. En 
cualquier caso tiene un carácter estrictamente temporal, implicando lógicamente, un plan 
individualizado  coordinado con el servicio sanitario, para su control.

En resumen, aunque podríamos decir que prácticamente todas las personas con tras-
torno mental severo serían teóricamente susceptibles de incorporarse a un programa 
ocupacional-laboral, ello no significa que puedan hacerlo en cualquier momento ni en 
cualquiera de sus niveles, dispositivos o subprogramas. Precisamente  la concepción 
aquí presentada, que contempla una red de servicios y actuaciones, con distintos niveles 
e itinerarios individuales, pretende servir de base para las distintas evoluciones deseables 
y posibles de los usuarios. Lo que debe permitir contrapesar dos riesgos simétricos: el 
rechazo, por un lado, de las personas que, por tener más dificultades, más necesitan este 
tipo de intervenciones y apoyos; y, por otro,  la mala utilización de recursos que significa 
situar en algunos programas a personas que no pueden beneficiarse de ellos, privando 
de esa posibilidad a quienes si podrían hacerlo.

Todo ello sin olvidar que, como se ha señalado anteriormente, en la mayor parte de estos 
aspectos no disponemos todavía de criterios objetivos que permitan predecir de manera 
rigurosa las evoluciones individuales, lo que obliga a ser cautos y flexibles en la toma 
de decisiones sobre entradas, tiempos de permanencia, cambios internos y salidas del 
Programa y de cada uno de sus dispositivos.

III.6. FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIóN DEL PROGRAMA

A este respecto, hay que tener en cuenta que lo que se trata de conseguir es que, tanto 
el conjunto del programa como sus distintos dispositivos y actuaciones, se atengan a los 
objetivos generales de aquel, en la concreción correspondiente a cada nivel y usuario 
individual. Es decir, que, en la mayor medida posible:

a) Cada usuario cuente con un itinerario individualizado que,  en función de sus 
intereses y capacidades personales y de las posibilidades del medio, le permita 
utilizar los recursos disponibles para alcanzar el nivel más adecuado posible de 
integración a corto, medio y largo plazo.

b) Cada dispositivo y/o subprograma consiga un nivel razonable de funcionamien-
to, maximizando su capacidad de dar respuesta a las necesidades de sus usua-
rios, lo que significa siempre algún grado de compromiso en cuanto al número, 
homogeneidad-heterogeneidad de aquellos y especificidad-polivalencia de las 
actuaciones.

c) Y, en cada ámbito territorial, el conjunto de recursos funcione de manera integra-
da, cubriendo de la mejor manera posible las distintas necesidades del colecti-
vo. 
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Para ello, además de los mecanismos de formación continuada y apoyo a los profesio-
nales y de la relación con los servicios de salud mental (a la que haremos referencia a 
continuación), es esencial que haya una coordinación estricta entre los distintos com-
ponentes del Programa en los ámbitos territoriales pertinentes.  A este respecto, parece 
que los anteriormente mencionados Servicios de Orientación y Apoyo al Empleo pueden 
ser una respuesta razonable a esta necesidad de coordinación, interviniendo tanto como 
supervisión y apoyo al funcionamiento de cada dispositivo y sus distintas relaciones in-
ternas y externas, como en el seguimiento individualizado de las personas que utilizan 
el programa. 

III.7. COORDINACIóN ExTERNA

Un aspecto clave es la coordinación con los servicios de salud mental ya que no pode-
mos olvidar que este Programa, en tanto que dirigido a facilitar la integración social de 
personas con trastorno mental severo, tiene sentido y posibilidades de éxito únicamente 
en el marco de un conjunto más amplio de políticas e intervenciones dirigidas a la aten-
ción comunitaria a estas personas (11-12)

Ello exige una vinculación estricta con los servicios de salud mental (25), vinculación que 
afecta a los distintos momentos en que se articula el Programa, incluyendo tanto los 
aspectos generales de planificación y evaluación periódicas de recursos y actuaciones, 
cuanto las intervenciones individuales sobre los distintos usuarios, en cada uno de los 
dispositivos y actividades concretas. Lo que exige también, una estructura organizativa 
clara que facilite la coordinación, incluyendo los distintos niveles territoriales de articula-
ción del programa, desde el más general al de cada dispositivo y usuario.

En nuestra manera de entender esta relación (4,7,25) y en lo que respecta a los distintos 
pasos que requieren coordinación en el seguimiento individualizado de los usuarios, hay 
que tener en cuenta que:    

a) Deben ser los servicios de salud mental, habitualmente a través de sus Equipos 
comunitarios y Unidades de Rehabilitación, los que deben establecer la indica-
ción de entrada en el programa, sobre la base de una evaluación inicial y en el 
marco de una estrategia individualizada de rehabilitación.

b) Son también ellos los que, con las modalidades y mecanismos concretos que 
se definan en cada caso, deben asegurar la atención sanitaria individual que 
corresponda.

c) El itinerario individual previsto para cada usuario debe elaborarse contrastando 
esa primera indicación con la evaluación del Servicio de Orientación y Apoyo al 
Empleo, que permite, además, la consideración de las posibilidades concretas 
que ofrecen los recursos disponibles. 
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d) Y,  a lo largo de todo el proceso (que puede incluir el paso por distintos recursos 
y el escalonamiento de muy diferentes intervenciones) pueden ser necesario ree-
valuar en más de una ocasión la situación y modificar el itinerario previsto, lo que 
obliga de nuevo a coordinarse para la toma de decisiones  y el seguimiento de 
las intervenciones establecidas.

Del mismo modo, en la medida en que las actividades de integración laboral de personas 
con dificultades están experimentando un importante desarrollo en estos momentos, el 
programa debe mantener una adecuada interacción con todo ese campo, sin renunciar 
a contemplar la especificidad de las actuaciones necesarias para el colectivo con el que 
nos movemos, pero integrándose en un contexto más general. 

Así, sin pretender ser exhaustivos, hay que tener en cuenta la necesidad de coordinación 
con las distintas estructuras administrativas con competencias sobre el empleo (autonó-
micas y estatales), con organismos donde se definen y/o articulan programas de apoyo al 
empleo para distintos colectivos (organismos representativos tipo CERMI, organizaciones 
como ONCE, asociaciones de Centros Especiales de Empleo,  etc.), así como con distin-
tas organizaciones sociales implicadas (Sindicatos y organizaciones empresariales).

Todo ello sin olvidar las necesidades de coordinación con otros programas de apoyo 
social de dependencia no sanitaria, en temas como la residencia, ocio, asociacionismo, 
etc.

III.8. SEGUIMIENTO y EVALUACIóN DE RESULTADOS9 

La importancia de la evaluación es cada vez más evidente en distintos campos de inter-
vención, especialmente cuando se trata de servicios que consumen recursos públicos, 
habitualmente escasos y susceptibles, por tanto, de usos alternativos que deben justi-
ficarse razonablemente (104). De manera especial, y como hemos hecho referencia en 
otras ocasiones (11-12), la atención comunitaria en salud mental se beneficiaría de una 
aproximación tecnológica que supere el exceso de artesanado, rutina y endeble fun-
damentación científica de no pocas de sus prácticas profesionales. En ese sentido, la 
necesidad de evaluación no deriva ni única ni principalmente del interés de los “adminis-
tradores” y “políticos”, responsables ante los ciudadanos a la hora de pedir cuentas de 
nuestro trabajo, sino que debería ser una exigencia cotidiana del conjunto de los profesio-
nales (105). De hecho, la evaluación de nuestras intervenciones no debe verse solo como 
una exigencia “externa” sobre el uso de recursos públicos, sino que,  además de que 
tal preocupación debe ser incorporada por todos nosotros, tenemos que considerarla 
como un insustituible mecanismo de aprendizaje y autocorreción que debe formar parte 
indisociable de todas y cada unas de nuestras actuaciones (106-107). 

Sin embargo, la situación habitual esta bastante alejada de estos planteamientos. Tanto 
en el campo de la atención en salud mental como, específicamente, el de los programas 

9 En lo que sigue utilizamos la 
palabra evaluación para hacer 
referencia a la “comparación 
entre lo que se hace y se de-
bería hacer” (103), como tra-
ducción habitual del término 
inglés “evaluation”, y no en el 
sentido de valoración o medida 
de determinadas dimensiones 
funcionales, que traduce mejor 
el término inglés “assessment”. 
Sentidos que tienden a con-
fundirse con cierta frecuencia, 
especialmente al hablar de re-
habilitación, entre otras cosas 
porque la evaluación de resul-
tados exige medidas precisas 
de determinadas variables 
funcionales y clínicas, antes y 
después de las intervenciones.
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de empleo para personas con trastorno mental severo, no abundan las evaluaciones ri-
gurosas de intervenciones, dispositivos y programas. Situación que se agrava en nuestro 
país, donde a las dificultades metodológicas generales se une un notable retraso en este 
y en otros campos de  intervención sanitaria y social (108)10 

Las dificultades reales no deben ser obviadas. Tanto la aplicación de la metodología 
general de evaluación  de intervenciones y programas al campo de la salud mental 
(103,105,108), como el desarrollo específico de metodología en el campo del empleo, 
presentan problemas aún no resueltos que dificultan la fundamentación racional de no 
pocas intervenciones. A pesar de ellas, sin embargo, el desarrollo de la investigación rela-
cionada con los programas de empleo de personas con distintos tipos de enfermedades 
y trastornos mentales graves (algunos de cuyos resultados hemos resumido en la primera 
parte del capitulo) ha ido creciendo en los últimos años, sin que, sin embargo, nuestro 
país se haya incorporado como corresponde a esta tendencia. Lo que produce, entre 
otras cosas, una carencia mayor de metodología e instrumentos concretos adaptados 
a nuestro contexto.

Sin pretender desarrollar el tema, que exigiría al menos un articulo completo para espe-
cificar algunos de sus aspectos más relevantes, vamos a intentar solamente hacer una 
breve referencia a los elementos que creemos necesario tener en cuenta para enriquecer 
nuestro trabajo futuro.

En primer lugar  parece que es preciso un esfuerzo por “desacralizar” el tema. Aunque 
la evaluación es un campo de desarrollo con aspectos complejos y metodológicamente 
sofisticados, también tiene dimensiones cotidianas compatibles con la práctica habitual 
de los profesionales, si se hace un pequeño esfuerzo de sensibilización y aprendizaje 
metodológico (103). En realidad, incluso incorporando aspectos de investigación (en de-
finitiva intentar dar respuesta de manera sistemática a preguntas de interés para nuestra 
práctica), bastantes aspectos de la evaluación de lo que hacemos deben formar parte de 
nuestras intervenciones y pueden cubrirse con un cierto rigor, pero no necesariamente 
con procedimientos excesivamente complejos (107).

En segundo lugar, habría que recordar los elementos de metodología general  (104-
105,108-113) que pueden sernos útiles, adaptándolos a nuestro peculiar campo de tra-
bajo. Así parece necesario hacer referencia a algunos aspectos para evitar confusiones 
más frecuentes de lo deseable:

a) la diferencia entre “niveles” o “dimensiones” de la evaluación, con referencia 
obligada a la ya clásica formulación de estructura, proceso, resultados (110) En 
relación con esto, es necesario diferenciar tres aspectos: 

• el seguimiento o monitorización de las actividades relevantes del programa, 
mediante un sistema de información que las traduzca en indicadores, 

• la definición de estándares de calidad en una serie de dimensiones o criterios 
clave para establecer la estructura y funcionamiento deseables en distintos 

10 De hecho son escasas las in-
vestigaciones realizadas en este 
campo, aunque es esperanza-
dor que empiecen a publicarse 
algunas (24,75,99) Por nuestra 
parte estamos desarrollando 
en la actualidad un proyecto 
financiado por el FIS (“Evalu-
ación de los programas de in-
tegración laboral para personas 
con trastorno mental severo en 
Andalucía”) que esperamos nos 
permita avanzar en la evalu-
ación de distintos componentes 
del programa, incluyendo el de-
sarrollo, traducción y validación 
de un conjunto de instrumentos 
de previsible utilidad para el 
futuro. Proyecto del que forma 
parte la revisión bibliográfica 
resumida en la primera parte de 
este articulo.



34

eQual tándem COSTA DEL SOL

dispositivos e intervenciones, 

• y la evaluación de resultados propiamente dicha. 

Siendo, sin embargo, este último el que puede permitir dar respuestas razonables al se-
gundo (estableciendo estándares de calidad en función de que dan lugar a resultados 
útiles) y orientar el desarrollo del primero (identificando actividades e indicadores  relevan-
tes, precisamente por su contribución a obtener dichos resultados); 

b) los diferentes aspectos que cabe incluir también dentro de la evaluación de re-
sultados, según intentemos medir por ejemplo eficacia, efectividad, eficiencia, 
equidad, satisfacción, etc.;

c) los diferentes diseños metodológicos que ofrece la Epidemiología, según se 
trate de estudios descriptivos u observacionales, analíticos (cohortes, “casos y 
controles”) o experimentales (ensayos controlados, ), con resultados de validez 
creciente pero condiciones de realización más complejas; 

d) la aplicabilidad creciente de metodología denominada “cualitativa” que permi-
te aproximaciones razonables a aspectos subjetivos y complejos  no siempre 
fácilmente abordables con metodología cuantitativa, pero que requieren procedi-
mientos más rigurosos que nuestra simple opinión personal;

e) el desarrollo de instrumentos para medir variables relevantes, entre las que se 
incluyen claramente algunos grupos: sociodemográficas, clínicas, habilidades 
personales, funcionamiento social, ajuste y rendimiento laboral, satisfacción.

Por último no habría que perder de vista la necesidad de establecer algunas prioridades 
en nuestro país, que, en nuestra opinión podrían ser básicamente, además de la consi-
deración de la evaluación como un componente obligatorio de este y otros Programas, 
las siguientes:

a) La elaboración e implantación de un sistema común de indicadores básicos, que 
permitan el seguimiento comparativo de los distintos programas, en distintos 
contextos territoriales incluyendo algunos estándares consensuados.

b) La definición también consensuada de algunos criterios y estándares de calidad 
de distintos tipos de dispositivos y programas de intervención. 

c) El desarrollo de un paquete de instrumentos  para medir algunas de las variables 
más relevantes, a través de la traducción y adaptación de algunos de los interna-
cionalmente disponibles, así como la elaboración y validación de otros nuevos.

d) La construcción de un esquema básico de evaluación del programa en su con-
junto así como de sus diversas actividades.

e) Y algún estudio multicentrico comparativo, que incorpore a ser posible alguna 
evaluación, por simple que sea, de los resultados de distintos programas en di-
versos contextos territoriales y de servicios.
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iV. A MOdO de “COnCLUSiOneS” GeneRALeS
Para terminar y aún a riesgo de resultar repetitivos, pensamos que puede ser útil plan-
tear algunas consideraciones generales, a modo de resumen de los aspectos  que nos 
parecen más importantes para ayudarnos a orientar el trabajo de los que nos movemos 
en este campo.

1. En primer lugar, parece que en los últimos años las personas con dificultades de 
empleo relacionadas con presentar graves problemas de salud mental, y muy es-
pecialmente, aquellas con diagnóstico de esquizofrenia, han avanzado bastante 
en el reconocimiento de su derecho a acceder a políticas públicas de apoyo en 
este área. Sin embargo, distintos factores limitan todavía de modo considerable 
el ejercicio práctico y efectivo de ese derecho, especialmente en nuestro país 
(aunque con marcadas diferencias entre sus distintas Comunidades Autóno-
mas):

a) La persistencia de importantes barreras, algunas de ellas con traducción 
legal, relacionadas con el estigma social hacia este tipo de personas y que 
afectan tanto al derecho de ciudadanía global de las mismas como, específica-
mente, a su acceso al empleo.

b) El todavía muy insuficiente desarrollo general de servicios públicos de salud 
mental, de base y orientación comunitaria, tanto sanitarios como de apoyo 
social y con capacidad real para una atención efectiva, global e individualizada 
y con un adecuado componente de rehabilitación (114-115) .

c) La escasa responsabilidad que habitualmente asumen las distintas admi-
nistraciones públicas, en el desarrollo de programas y servicios de apoyo al 
empleo para este colectivo; responsabilidad que no puede ser substituida por 
las iniciativas del sector “no gubernamental” si no cuenta con una red más 
sólida y general.

d) Y, la falta de un modelo de intervención en este campo, razonablemente 
consensuado y apoyado en los conocimientos científico-tecnológicos hoy 
existentes.

Este último aspecto nos preocupa especialmente ya que, como de manera insistente 
venimos repitiendo a lo largo del texto, un funcionamiento inadecuado (que no tenga en 
cuenta las peculiaridades del colectivo) no solo no resuelve sus problemas, sino que tiene 
una gran probabilidad de terminar convirtiéndose en una nueva barrera.

2. Es verdad que no tenemos, a la hora de facilitar el acceso y mantenimiento en 
el empleo de personas con trastornos mentales graves, una tecnología propia-
mente dicha (conocimientos teóricos, procedimientos prácticos y agentes entre-
nados) para lograrlo. Pero que si que vamos disponiendo de elementos que nos 
pueden permitir avanzar un poco más en su desarrollo, a través de la difusión 
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de información nacional e internacional, del análisis riguroso de nuestras expe-
riencias y, sobre todo, de la discusión en común entre todos los que estamos 
implicados en este tipo de trabajo, desde distintas posiciones y territorios.

3. Como elementos básicos de un modelo común razonable, que nos permitiría 
avanzar un poco más a todos los interesados en este campo de trabajo, pensa-
mos que hay que incluir los siguientes:

a) La constatación de que el colectivo de potenciales usuarios / beneficiarios de 
estos programas es  profundamente heterogéneo en varias dimensiones, como 
son la situación laboral en que se encuentran (en riesgo de perder el empleo, 
habiéndolo perdido y sin haberlo tenido nunca), las dificultades y capacidades 
concretas que presentan, sus aspiraciones, expectativas y deseos, así como 
una gran variedad de aspectos contextuales (familia, servicio, situación social, 
localización geográfica, etc.)

b) La necesidad por tanto de una gran variedad de programas, intervenciones 
y agentes implicados. A este respecto, además, las necesidades concretas 
dividen de nuevo al colectivo entre los que pueden resolver sus problemas 
por si mismos o con un “pequeño empujón”, los que necesitan intervencio-
nes básicamente compatibles con agencias generales o inespecíficas, los que 
necesitan intervenciones complejas y especializadas, habitualmente no dispo-
nibles en las agencias normales, y, finalmente, los que necesitan alternativas 
diferentes al empleo. Clasificación poco precisa en términos operativos pero 
que puede ser útil como orientación general.

c) Lo mismo sucede en relación con los tipos de empleo, donde hay necesi-
dad de combinar empleos en empresas “ordinarias” (sin apoyo o con apoyos 
puntuales, de los que el empresario y los compañeros no tienen porque en-
terarse), programas específicos de empleo con apoyo, empleo en Empresas 
sociales, como transición hacia empresas “ordinarias”, empleo permanente en 
Empresas Sociales y distintas modalidades de itinerarios complejos entre unas 
y otras, además de trabajos a tiempo parcial, en prácticas, etc. 

d) La utilidad (a falta todavía de comprobación experimental de su efectividad 
y eficiencia) de procesos colectivos de media-larga duración, que combinan 
de manera programada y en contextos reales de desarrollo productivo y em-
presarial, actividades de orientación, motivación, formación, trabajo y apoyo. 
Procesos que requieren, además, una buena coordinación con los servicios 
de salud mental y para los que algunas experiencias de creación de empresas 
sociales pueden ser ejemplos de interés. 

e) La conveniencia de contar, para ser capaz de abarcar razonablemente esa 
complejidad de necesidades e intervenciones,  con algún tipo de servicio es-
pecializado, que trabaje con los casos más complejos y sea capaz a la vez de 
asesorar y apoyar a los servicios más generales en el manejo de personas que, 
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en la mayoría de los casos, plantean dificultades bastante diferentes de las de 
otros colectivos.

f) Y, por último, la urgencia de desarrollar procedimientos comunes de segui-
miento y evaluación de las distintas y actividades, dispositivos y programas, 
que nos permitan avanzar sobre bases científico-tecnológicas en este difícil 
pero interesante campo de trabajo. 
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ReSUMen
Este texto revisa los seis principios en los que se basa uno de los modelos de Empleo 
con Apoyo (Supported Employment – SE): Modelo de Empleo y Apoyo Individualizados 
(Individual Placement and Support Model - IPS). Estos principios se diferencian de las 
propuestas tradicionales sobre la rehabilitación vocacional. Un número importante de  
investigaciones sugieren que las formas tradicionales de proporcionar servicios de em-
pleo a personas con enfermedad mental severa son ineficaces. Pero aunque las con-
secuencias directas e indirectas de estos seis principios sean en general positivas, son 
necesarias investigaciones más específicas. 

inTROdUCCión
Este texto examina el apoyo empírico a  los principios que guían  el Modelo IPS de 
Empleo con Apoyo para personas con enfermedad mental severa (Becker & Drake, 1993; 
Becker & Drake, 1994; Drake & Becker, 1996). Drake y Becker (1996) sugieren que el 
modelo IPS no es únicamente un servicio de empleo, sino una manera de adaptar y 
regularizar ideas encontradas en la literatura. Para formular su modelo, Drake y Becker 
fueron influenciados por muchas fuentes, incluyendo su experiencia clínica, el modelo 
de empleo con apoyo desarrollado por Wehman (1986), y el Programa de Tratamiento 
Asertivo en la Comunidad  (Program of Assertive Community Treatment - PACT) (Russert 
& Frey, 1991; Test, 1992). Del modelo de Wehman, el modelo IPS tomó la idea de mini-
mizar el entrenamiento prelaboral, centrándose en escenarios integrados en el trabajo, y 
proporcionando apoyo por un tiempo ilimitado. Del modelo PACT, el modelo IPS adoptó 
el concepto de rehabilitación integral y enfoque del tratamiento. El énfasis del modelo IPS 
en las preferencias del consumidor y las opciones informadas es consecuente con el pro-
gresivo punto de vista en el campo médico, según el cual para que los pacientes realicen 
una elección acertada, deben tener información exacta sobre sus opciones (Wennberg, 
1988; Wennberg, 1991).

La propuesta del modelo IPS se describe con detalle en un manual con las pautas a 
seguir (Becker & Drake, 1993). También se ha pilotado una escala fiable que mide la 
adhesión a las normas del programa y proporciona las definiciones operacionales para 
sus componentes clave (Bond, Becker, Drake, & Vogler, 1997). Como  se explica en estas 
fuentes, los principios centrales del modelo IPS son: 

El empleo competitivo es la meta: La meta es el empleo competitivo en espacios 
integrados en la economía de la comunidad.

La búsqueda rápida de trabajo: Los usuarios esperan obtener trabajo directamente, 
en vez de seguir un largo entrenamiento prelaboral.

Integración de la rehabilitación y la salud mental: la rehabilitación es un componente 
integral del tratamiento de la salud mental, en lugar de un servicio separado.
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Atención a las preferencias del usuario: los servicios se basan en las preferencias y 
elecciones de los consumidores, en lugar de en los juicios de los proveedores.

Valoración continua y comprensiva: la valoración es continua y está basada en ex-
periencias reales de trabajo, empezando en el contacto inicial con los usuarios y 
continuando después de que el usuario ha sido empleado.

Apoyo por tiempo ilimitado: El seguimiento para el apoyo continúa indefinidamente. 

El objetivo de este texto es repasar la evidencia empírica para cada principio, reconocien-
do la interrelación entre los mismos. En cada principio investiga los puntos de vista tradi-
cionales, contrastándolos con los del modelo IPS. Aunque la mayor atención se centrará 
en los estudios de personas con enfermedad mental, cuando sea apropiado, se harán 
referencias a otros dentro de los campos de la salud mental y de la rehabilitación. 

inVeSTiGACión SOBRe LOS SeiS PRinCiPiOS

EL EMPLEO COMPETITIVO ES LA META 

El primer principio del modelo IPS es que la meta es el empleo real y competitivo en espa-
cios integrados. Este principio está basado en la creencia de que la mayoría de los usua-
rios con trastorno mental severo puede lograr un empleo competitivo. Además, teniendo 
en cuenta esta creencia y utilizando este enfoque, existen más probabilidades de que los 
usuarios puedan lograr dicha meta. Trabajar en lugares convencionales de trabajo con 
obreros no discapacitados, refuerza la integración en la comunidad con roles de adulto 
normal, meta fundamental de la rehabilitación (Wolfensberger & Tullman, 1982). 

A través de la investigación se resalta la importancia de este primer principio del modelo 
IPS sobre otras aproximaciones a la rehabilitación, con creencias distintas y puntos de 
vista alternativos. Estos puntos de vista alternativos incluyen:

1. Un modelo orientado a mejorar el ajuste global, puede tener un efecto generali-
zado sobre la capacidad de trabajar.

2. Un modelo orientado a modificar actitudes hacia el trabajo puede aumentar los 
resultados en términos de empleo.

3. Un modelo orientado a mejorar habilidades, necesarias para encontrar trabajo, 
puede aumentar el empleo.

4. Las personas con discapacidad severa se benefician más de programas que 
ofrecen un abanico de opciones de empleo protegido y competitivo. 
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A veces se asume que algunas intervenciones de salud mental para ayudar a los usuarios 
en su integración global (integración especialmente social), puede tener un efecto gene-
ralizado sobre la capacidad de trabajar (Bond, Drake, & Becker, 1998). Alternativamente, 
a veces se supone que la estabilización clínica y el control de los síntomas son instrumen-
tos para que aumente la capacidad de trabajo. Sin embargo, por sí mismos, ni la gestión 
de casos (Mueser, Bond, Drake, & Resnick, 1998), ni el entrenamiento en habilidades (Dilk 
& Bond, 1996), ni la psicoterapia (Gunderson et al., 1984), ni la medicación (Dion, Della-
rio, & farkas, 1982; Klerman, 1977) tienen un impacto sistemático sobre el empleo. Las 
intervenciones normalmente tienen poco o ningún impacto que se extienda más allá de 
los dominios específicos a los que se dirigen (Mueser, Drake, & Bond, 1997); en concreto, 
esto parece ser cierto para el empleo (Bond, 1992). Por ejemplo, un estudio de correla-
ción a gran escala sobre modelos de uso de servicio, encontró que las intervenciones de 
rehabilitación predijeron buenos resultados vocacionales, cuando otros tipos de ayuda no 
lo lograron (Brekke, Long, Nesbitt, & Sobel, 1997). 

Las intervenciones dirigidas a un cambio de actitudes hacia el trabajo también tienen 
poco impacto en los resultados del empleo competitivo. Aunque aconsejar métodos de 
motivación de las personas para buscar empleo puede cambiar las actitudes, si el conse-
jo no va acompañado por la ayuda directa para que estas personas encuentren trabajo, 
el aumento de la motivación para trabajar no se traduce en mayores índices de empleo 
(Blankertz & Robinson, 1996; Growick, 1976). La ineficacia de la orientación vocacional 
es congruente con los muchos textos sobre enfoques de motivación y su impacto limi-
tado en el cambio conductual (Mazzuca, 1982). La literatura sobre rehabilitación también 
sugiere que la cantidad de tiempo que el orientador dedica a ayuda directa a los usuarios 
para encontrar y obtener trabajo, se asocia con índices de empleo más altos en el empleo 
competitivo, mientras que otras actividades del orientador (el consejo profesional, la valo-
ración y el entrenamiento) no lo consiguen (Vandergoot, 1987; Zadny & James, 1977).

Otra creencia común es que dotar a los usuarios con habilidades necesarias para en-
contrar trabajo, es la clave para mejorar los índices de empleo. Las estrategias auto-
dirigidas, como el club de trabajo, proporcionan estímulo y entrenamiento sistemático 
en las técnicas de búsqueda de empleo, exigiendo a los usuarios asumir la mayor parte 
de la responsabilidad a la hora de buscar trabajo y de contactar con los empresarios. 
Varios estudios han encontrado repetidamente que este método es impracticable para 
un amplio segmento de la población de personas con trastorno mental severo (Corrigan, 
Reedy, Thadani, & Ganet, 1995; Deacon, Dunning, & Dease, 1974; Jacobs, Wissusik, 
Collier, Stackman, & Burkeman, 1992; Kramer & Beidel, 1982). La evidencia sugiere que 
la mayoría de los usuarios con trastorno mental severo necesita ayuda directa para en-
contrar un trabajo; es más, la adquisición de trabajo es sólo la primera fase del proceso 
del empleo. 

Finalmente, una visión común entre los profesionales de la rehabilitación es que las 
personas con discapacidad severa se benefician más de los programas que ofrecen un 
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abanico de opciones de empleo protegido, como talleres protegidos, equipos de trabajo 
móvil, empresas de inserción, reserva de puestos de trabajo,  empleos de transición (es 
decir, trabajos temporales en la comunidad con el salario mínimo y supervisado por el 
equipo de rehabilitación), y trabajos voluntarios (Campbell, 1988; Dincin, 1995; Levin, 
Chandler, & Barry; Marrone, 1993; Prieve & DePoint, 1987).  Por tener más  opciones, la 
teoría plantea que los usuarios pueden llegar al nivel de trabajo que mejor se adapte a sus 
capacidades (Black, 1988). Bajo esta formulación, las personas con una discapacidad 
más severa se colocarían en los espacios de trabajo menos exigentes, manteniendo la 
hipótesis de que adquirirán habilidades y confianza en el futuro para trabajar competitiva-
mente. La pregunta importante es si estas opciones intermedias refuerzan o disminuyen 
la meta última del empleo competitivo. 

Si la meta es incrementar el empleo competitivo, hay abundante evidencia en contra de 
una agencia muy centrada en talleres protegidos. Los observadores han notado que si 
una agencia opera en un taller protegido, tiene importantes incentivos para emplear allí 
a sus mejores trabajadores (Black, 1988; Salkind, 1971). Hay un estudio temprano ilus-
trativo de hallazgos posteriormente repetidos  sobre cómo los usuarios de servicios de 
rehabilitación con talleres protegidos, tienen escasas perspectivas para el empleo com-
petitivo (Greenleigh Associates, 1975). De hecho, el movimiento de empleo con apoyo fue 
una reacción a las limitaciones de los talleres protegidos (Wehman & Moon, 1988). Los 
defensores del empleo con apoyo supusieron que si el empleo competitivo era la meta 
final, entonces debían dirigir los esfuerzos de la rehabilitación al empleo competitivo y no 
a objetivos intermedios. Los estudios nacionales de empleo con apoyo han documentado 
tasas elevadas de empleo competitivo para personas con discapacidades severas que, 
antes de la llegada del empleo con apoyo, podían haber sido colocados en empleo pro-
tegido (Wehman, Revell, & Kregel, 1997). 

Dos ensayos aleatorios apoyan la hipótesis de que el empleo protegido funciona como 
sustituto del empleo competitivo. Gervey y Bedell (1994) compararon los resultados de 
adultos jóvenes con perturbaciones emocionales serias, asignados a una agencia pro-
motora de empleo (protegido) con un salario por debajo del mínimo, o a un programa de 
empleo con apoyo. Aunque los usuarios tuvieron un número medio de días de empleo 
similar en ambas condiciones, casi todos los usuarios en condición de protegidos tra-
bajaron exclusivamente en esos espacios, mientras que los usuarios en condición de 
empleo con apoyo trabajaron en un empleo competitivo. Por tanto, parecía que las op-
ciones disponibles (presentadas por el personal del programa) eran el factor decisivo en 
relación a dónde trabajaron. Un estudio de adultos con trastorno mental severo realizado 
en Washington DC, comparó experimentalmente el modelo IPS con un enfoque en el que 
un grupo de agencias de rehabilitación ofrecía varias opciones, incluyendo trabajo prote-
gido y reserva de puestos de trabajo. Curiosamente, la proporción de cualquier empleo 
pagado fue similar en las dos condiciones. Sin embargo, los usuarios con el modelo IPS 
tuvieron 10 veces más probabilidades de obtener trabajo en espacios integrados que los 
del otro grupo de comparación (Becker & Drake, 1997). 
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No hay ningún estudio que compare un método que oferte una serie de opciones de 
empleo, con un programa con un enfoque dirigido exclusivamente al empleo compe-
titivo. Indudablemente, los programas que ofrecen un rango de opciones de empleo, 
comprometen a los usuarios en actividades productivas, mejorando su sitiación actual. 
Sin embargo, cuando los programas ofrecen una serie de opciones (incluso empleo con 
apoyo), su  tasa de empleo para trabajos competitivos es a veces sorprendentemente 
baja (Chandler, Meisel, Hu, McGowen, & Madison, 1997; Cook & Razzano, 1995; McFar-
lane, Stastny, Deakins, & Dushay, 1995). Es más, en una agencia que ofrece una amplia 
serie de opciones de empleo (Cook & Razzano, 1995) encontraron que los usuarios que 
obtuvieron empleo en trabajos protegidos, tuvieron menos oportunidades para lograr un 
empleo competitivo que aquellos que no tuvieron trabajo protegido.

Los programas “clubhouse” que proporcionan empleo de transición como parte de un 
“continuum” vocacional, muestran un patrón similar. Un estudio por correo de 173 pro-
gramas de clubhouse encontró que las tasas medias de empleo anual entre los miembros 
activos fue del 17% para el empleo de transición y del 14% para el empleo competitivo 
independiente (Macias, Jackson, Schroeder, & Wang, 1996). Excluyendo el empleo de 
transición, la tasa global de empleo competitivo para esta muestra difiere poco de las 
tasas para personas con trastorno mental severo sin rehabilitación vocacional (Anthony 
& Blanquee, 1987). Juntos, estos resultados sugieren que los programas de empleo con 
apoyo que se centran exclusivamente en la colocación directa en el empleo competitivo, 
pueden obtener mayores tasas de empleo competitivo que aquellos que utilizan varias 
combinaciones de opciones de empleo: competitivo, de transición y protegido. 

El personal de los centros comunitarios de salud mental, a menudo tienen bajas expecta-
tivas respecto al empleo de usuarios con trastorno mental severo (Braitman et al., 1995), 
por lo que no es sorprendente que los usuarios en este tipo de programas reciban a me-
nudo pocos estímulos para trabajar. Estudios que examinan la conversión de programas 
de tratamiento de día a empleo con apoyo (Bailey, Ricketts, Becker, Xie, & Drake, este 
asunto; Drake et al., 1994b; Drake, Becker, Biesanz, Wyzik, & Torrey, 1996a) sugieren 
que estas expectativas pueden modificarse. Se supone que para muchos usuarios, la 
asistencia al tratamiento de día constituye una manera estructurada de pasar las horas 
y, por consiguiente, funciona como sustituto del empleo competitivo. Los usuarios que, 
antes de finalizar el tratamiento de día, asisten regularmente a estos programas, son los 
que más éxito tienen para lograr empleo competitivo. finalmente, un estudio a escala 
estatal de New Hampshire, Drake et al. (en prensa), encontró que los centros de salud 
mental comunitarios que daban énfasis al empleo con apoyo lograron una tasa más alta 
de empleo competitivo que los centros que priorizaban los tratamientos de día o los 
talleres protegidos. 

En resumen, las conclusiones de la investigación se centran en las ventajas de dirigirse 
hacia el empleo competitivo, si éste es el resultado que se desea. Cuando una agencia 
proveedora da énfasis a actividades de día menos ambiciosas, como tratamiento de día o 
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empleo protegido, las tasas de empleo competitivo son regularmente más bajas. Aunque 
no se ha probado experimentalmente, la evidencia disponible sugiere que la disponibi-
lidad de opciones intermedias de trabajo puede diluir el enfoque global de un programa 
vocacional, incluso cuando el empleo competitivo es la meta ostensible. 

BÚSQUEDA RáPIDA DE TRABAJO

Estrechamente relacionada con el primer principio, está la creencia de que el empleo 
competitivo se logra mejor a través de la ayuda directa, identificando trabajos apropiados, 
y ayudando a los usuarios a obtenerlos. Este segundo principio desafía la creencia ex-
tensamente sostenida entre profesionales de la salud mental y rehabilitación, de que los 
usuarios deben estar listos para el trabajo antes de incorporarse al mismo, y esa actividad 
preparatoria les permite usuarios tener un  éxito profesional más duradero. 

Varios estudios han sugerido que los acercamientos graduales, paso a paso, no llevan a 
buenos resultados en el empleo (Bond, 1992). En un exhaustivo estudio controlado sobre 
un programa de rehabilitación psiquiátrica - considerado como modélico - Dincin y Withe-
ridge (1982), no se encontró ninguna diferencia en las tasas de empleo para los usuarios 
en condición experimental, que asistieron a una agencia de rehabilitación psiquiátrica 
que proporcionaba servicios de rehabilitación extensivos, al compararlos con un grupo 
control que no recibió ningún servicio vocacional formal. Estos resultados de empleo 
contrastaban con las claras ventajas de la condición experimental, que reducía la hospi-
talización psiquiátrica y aumentaba la vida independiente. Los autores especularon que 
los resultados vocacionales inesperados podían haber sido resultado del requisito de la 
agencia de rehabilitación psiquiátrica de que todos los usuarios participaran inicialmente 
en equipos de trabajo pre-laborales. 

En un estudio de seguimiento en la misma agencia, Bond y Dincin (1986) probaron la 
hipótesis de que el entrenamiento pre-laboral era innecesario, asignando al azar los usua-
rios al enfoque vocacional “gradual” o “acelerado”. La condición gradual representaba el 
método estándar de la agencia: se exigía a los usuarios permanecer un mínimo de cuatro 
meses en los equipos de trabajo pre-laborales antes de que pudieran ser elegidos para 
puestos de trabajo de transición. En la condición acelerada, se colocaba a los usuarios 
en grupos de empleo de transición, inmediatamente después de haber sido elegidos de 
forma aleatoria. Después de 15 meses, los participantes del grupo del enfoque vocacional 
“acelerado” tenían resultados de empleo significativamente mejores que los participantes 
en el otro grupo, respecto al trabajo remunerado, trabajo a jornada completa, y número 
total de semanas trabajadas. 

Dos estudios aleatorios han comparado los enfoques dirigidos directamente a conseguir 
un empleo competitivo con los enfoques graduales. Bond, Dietzen, McGrew, & Miller 
(1995) compararon usuarios asignados a un proceso acelerado de empleo con apoyo 
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que evitaron la preparación pre-laboral tradicional, con aquellos asignados a un enfoque 
gradual que consistió en un mínimo de cuatro meses de preparación pre-laboral con 
seguimiento de los servicios de empleo con apoyo. El resultado en términos de empleo 
en un año favorecía a los participantes del enfoque acelerado. Drake, McHugo, Becker, 
Anthony, y Clark (1996b) también compararon un enfoque rápido de búsqueda de trabajo 
con un enfoque gradual. Este cuidadoso estudio controlado, comparó el modelo IPS 
con un enfoque de empleo con apoyo que proporcionaba un entrenamiento grupal en 
habilidades, antes de buscar puestos de trabajo. Se obtuvieron resultados después de 
un periodo de 18 meses. En cada indicador, el modelo IPS obtuvo resultados de empleo 
sustancialmente mejores. 

En resumen, parece evidente que las actividades pre-laborales no mejoran las oportuni-
dades de empleo, sino al revés, es decir, disminuyen la probabilidad de trabajar después 
(Bond, 1992). Con una filosofía de búsqueda de empleo rápida, la velocidad a la que 
los individuos encuentran trabajo variará, pero la mayoría de los usuarios con trastorno 
mental severo que exprese su deseo de trabajar, puede obtener ayuda para lograr ese 
objetivo en varios meses (Bond et al., 1995; Drake et al., 1996b; Shafer & Huang, 1995). 
No hay nada en la literatura sobre el tema, que sugiera que el entrenamiento pre-laboral 
ayude a los usuarios a encontrar un buen trabajo o a mantenerlo por más tiempo, o que 
ofrezca cualquier otra ventaja supuesta por los defensores de las filosofías del “paso a 
paso”. Es más, esa filosofía plantea el dilema de cuánto tiempo del equipo de trabajo se 
consagra a actividades que no se relacionan directamente con el empleo competitivo. 
Como consecuencia,  estos programas graduales tienen a veces listas de espera de 
usuarios que buscan un puesto de trabajo en la comunidad. 

INTEGRACIóN DE LA REHABILITACIóN y LA SALUD MENTAL 

Un rasgo fundamental del modelo IPS es la estrecha relación entre la rehabilitación vo-
cacional y el tratamiento de salud mental. La integración incluye el establecimiento de 
relaciones formales e informales entre el personal profesional de salud mental, con la 
intención de facilitar respeto mutuo y comunicación entre gestores de casos y especia-
listas de empleo, así como la toma de decisiones compartidas y la coordinación de la 
planificación y las intervenciones. 

La idea de servicios integrados en una sola agencia no es parte de la formulación original 
del empleo con apoyo, como viene definido en la legislación federal (Federal Register, 
1992) y como ha sido descrito por Wehman y Moon (1988). Los programas que propor-
cionan servicios de empleo con apoyo para personas con enfermedad mental severa, se 
localizan a menudo en las agencias de  rehabilitación (Campbell, 1988; Gervey, Parrish, & 
Bond, 1995; Prieve & DePoint, 1987; Trotter, Minkoff, Harrison, & Hoops, 1988). Cuando 
la agencia proveedora es un centro de rehabilitación, puede involucrar la coordinación de 
los servicios con centros de salud mental comunitaria. La literatura al respecto informa de 
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los muchos esfuerzos realizados por integrar servicios de salud mental y de rehabilitación 
vocacional a través de acuerdos entre agencias, formación conjunta, y otras estrategias, y 
parece que estos esfuerzos a veces mejoran el acceso, la permanencia en los programas 
laborales, o los resultados en términos de empleo (Dellario, 1985; Drake et al., en prensa; 
Rogers, Anthony, & Danley, 1989; Saveanu & Roth, 1986). Sin embargo, la conclusión 
aplastante de muchas fuentes es que esa integración es más difícil cuando involucra a 
muchos proveedores.

Así, la provisión de servicios vocacionales en la misma agencia que proporciona servi-
cios de salud mental, es una condición necesaria pero no suficiente para los servicios 
integrados, tal y como se definen aquí. En algunos estados, los centros de salud mental 
comunitaria están ampliándose, llegando a ofertar servicios de rehabilitación vocacional 
(Weinstock & Toms-Barker, 1995). Sin embargo, incluso dentro de una misma agencia, es 
perfectamente posible que los servicios vocacionales y de salud mental estén separados 
en distintos compartimentos, sin ninguna colaboración. 

Stein y Test (1980) formularon y probaron en un principio el concepto de un equipo mul-
tidisciplinario que proporcionara un método holístico de tratamiento y  rehabilitación. En 
una serie de novedosos estudios, demostraron que un equipo central que proporcionaba 
servicios directamente, había tenido mejores resultados psicosociales que la aproxima-
ción tradicional (de carácter episódico y enfoque de agencia) al tratamiento en salud men-
tal (Test, 1992). Se ha investigado de forma extensiva el modelo de tratamiento asertivo 
en la comunidad y otras formas de gestión de casos (Mueser et al., 1998).  Un hallazgo 
general es que cuando los gestores de casos se ven a sí mismos como agentes de ser-
vicios y limitan su actividad a derivarlos, sus usuarios a menudo no logran ni la entrada 
en un programa de rehabilitación ni en otros programas de servicios (Mueser et al., 1998; 
Rapp, 1996) .

Recientemente, algunos estudios aleatorios que han comparado enfoques de empleo 
con apoyo incorporando principios del tratamiento asertivo en la comunidad, con enfo-
ques vocacionales a través de agencia, han mostrado mejores resultados de empleo en 
los primeros (Becker & Drake, 1997; Chandler et al., 1997; Drake et al., 1996b; Mcfarlane 
et al., 1995; Test, Allness, & Knoedler, 1995). Estos estudios también demostraron la falta 
de acceso eficaz a los servicios vocacionales al ser derivardos al sistema de rehabilitación 
vocacional federal-estatal. La pobre actuación del enfoque de agencia en la rehabilitación 
vocacional ha sido demostrada repetidamente en otros estudios (GAO, 1993), y es es-
pecialmente cierto para las personas con trastorno mental severo (Andrews et al., 1992; 
Marshak, Bostick, & Turton, 1990; Noble, Honberg, Hall, & Flynn, 1997).

Sin embargo, incluso cuando el problema no es sólo la escasa accesibilidad en las deri-
vaciones, sino la aplicación real de los planes de rehabilitación individual, es evidente que 
un enfoque separado es generalmente menos eficaz. Un estudio realizado por Drake et 
al. (1996b) demuestra esta hipótesis. Este estudio comparó dos métodos de empleo con 
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apoyo, uno de los cuales proporcionaba rehabilitación y servicios de tratamiento integra-
dos, mientras el otro ofrecía un acercamiento dividido, con los servicios vocacionales en 
una agencia separada. Los resultados de empleo se vieron favorecidos claramente por el 
enfoque integrado. Es más, un análisis cualitativo reveló maneras específicas en que el 
enfoque separado interfiere en la eficacia de los servicios (Drake, Becker, Xie, & Anthony, 
1995), dividiendo entre dos sistemas paralelos el esfuerzo de integración de los usuarios, 
lo que implica en la práctica planes opuestos, incomunicación y abandonos, en tanto 
que la integración anima a los proveedores a comunicarse entre sí y a presentar un plan 
unificado y coherente. 

Bond (1995) evaluó los servicios de empleo con apoyo para usuarios con trastorno mental 
severo que asistían a tratamiento de día en cinco centros de salud mental comunitaria. 
Dos agencias diferentes desarrollaron programas de empleo con apoyo separados. En 
uno de los sitios (un centro de salud mental comunitaria), el programa de empleo con 
apoyo estaba estrechamente coordinado con el gestor de casos y con otros servicios de 
salud mental. En el otro sitio (una agencia de rehabilitación) se proporcionaron servicios 
de empleo con apoyo con enfoque de agencia a cuatro centros de salud mental comuni-
taria. El programa de empleo con apoyo desde los centros de salud mental comunitaria, 
fue llevado a cabo con más éxito y tuvo mejores resultados en términos de empleo que 
el otro, apoyando la interpretación de que la integración de servicios contribuye a tener 
mejores resultados. 

Un enfoque integrado debería dirigirse hacia una mejora de la planificación y la coordina-
ción, en virtud tanto de una comunicación sistemática a través de reuniones del equipo, 
como de contactos informales entre especialistas en empleo y gestores de casos  (Bec-
ker & Drake, 1993). Estas mejoras se supone que llevarían progresivamente a mejores 
resultados de empleo. El apoyo a esta hipótesis lo da un estudio correlacional de una 
aplicación a nivel estatal de los programa de empleo con apoyo a diferentes grupos de 
discapacidad (McDonnell, Nofs, & Hardman, 1989). Este estudio hizo el seguimiento de  
distintos rasgos del programa, encontrando que tasas más altas en “planificación y re-
uniones semanales del personal”, predijeron mejores resultados de empleo. 

Probablemente no es casual que un número de estados hayan encontrado resultados 
contradictorios en la aplicación a nivel estatal, de programas de empleo con apoyo para 
personas con trastorno mental severo (Bond, 1992; Botterbusch & Menz, 1995; forbrich, 
1986; Noble, 1991). Estos proyectos siguieron un enfoque de agencia en los que los 
servicios de salud mental eran proporcionados por una agencia y los servicios de apoyo 
al empleo por otra. Varios esfuerzos estatales recientes para aumentar el empleo entre 
las personas con trastorno mental severo han prestado más atención a la integración de 
la rehabilitación y el tratamiento, con centros de salud mental comunitaria designados 
generalmente como proveedores de los servicios de empleo (Drake et al., en prensa; Se-
lleck & Courtney, 1997; Vogler, informe de investigación). Los programas examinados en 
estas muestras parecen tener resultados más prometedores. En sus estudios de casos de 
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seis programas de empleo con apoyo ejemplificando la buena colaboración entre salud 
mental y los servicios de rehabilitación vocacional (seleccionados entre 50 programas 
identificados a nivel nacional), Weinstock y Toms-Barker (1995) notaron que estos progra-
mas parecían haber reducido los tiempos de espera para la admisión en alguno de ellos, 
disminuido las tasas de abandono, aumentado la coordinación entre servicios, y agilizado 
la vuelta al trabajo después de un episodio de crisis. 

En resumen, la hipótesis de que los enfoques de agencia suelen ser ineficaces tiene un 
fuerte apoyo. Aunque la evidencia directa muestra las ventajas de los enfoques integra-
dos sobre los enfoques de agencia, ésta aún está basada en inferencias de estudios que 
comparan programas que difieren en diversas dimensiones y no sólo en la integración. 
Sólo un estudio ha comparado experimentalmente dos programas de empleo con apoyo 
bien considerados, en uno de los cuales se usó un enfoque integrado y en el otro un 
enfoque de agencia (Drake et al., 1996b). Incluso este estudio no compara inequívo-
camente la dimensión de la integración, porque los programas difieren también en la 
rapidez de búsqueda del trabajo. Otros estudios que hacen pensar en la superioridad de 
los enfoques integrados, o tienen grupos control débiles o utilizan diseños simplemente 
correlacionales. Un estudio actualmente en curso, quizás podrá ofrecer una comparación 
más rigurosa entre los dos tipos de enfoques, integrado y de agencia (Mueser, Clark, 
Drake, Becker, & Bond, 1997). 

ATENCIóN A LAS PREFERENCIAS DEL USUARIO

La mayoría de los usuarios están motivados para trabajar, siempre que perciban que 
los profesionales que les atienden estén convencidos de la importancia del trabajo y 
confíen realmente en que ellos pueden trabajar (Rogers, Walsh, Masotta, & Danley, 1991). 
Los usuarios tienen preferencias sobre el tipo de servicios de rehabilitación que reciben; 
normalmente prefieren enfoques que den énfasis a las estrategias rápidas de búsqueda 
de empleo, en lugar de un extenso entrenamiento pre-laboral (Bond et al., 1995; Bond & 
Dincin, 1986; Drake et al., 1996b). Obviamente, los usuarios prefieren el empleo pagado 
al no pagado, como ha demostrado un estudio experimental (Bell, Milstein, & Lysaker, 
1993). Si las preferencias del usuario fueran el factor decisivo en el diseño de programas 
vocacionales, es cuestionable que los puestos de trabajo no remunerado tuvieran mucho 
futuro en muchas agencias. La realidad es que los proveedores deciden normalmente por 
los usuarios sobre la estructura y los pasos a dar respecto a los servicios vocacionales, 
sin tener en cuenta lo que ellos quieren (Noble et al., 1997) .

Una manera de ayudar a que los usuarios conozcan las opciones antes de entrar en 
un programa vocacional, es ofrecer un grupo informativo que explique las opciones del 
programa y asegurar así, que los usuarios tengan claras sus metas y expectativas. Dos 
estudios sobre el modelo IPS sugieren que los usuarios aprecian la oportunidad de re-
cibir una información clara sobre los tipos de servicios que recibirán (Bebout, Becker, & 
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Drake, 1998; Drake, Becker, & Anthony, 1994a). Las tasas de abandono son menores en 
los usuarios que completan cuatro sesiones de estos grupos informativos. Los usuarios 
están bien informados y probablemente como resultado de ello asumen mejor el proceso 
como algo suyo. El enfoque de los grupos de información es parecido al de grupos simila-
res de preparación, usados por usuarios que utilizan la psicoterapia por primera vez. Las 
investigaciones sugieren que los usuarios que reciben la preparación apropiada para la 
psicoterapia, participan más. (Heitler, 1973; Truax, Shapiro, & Wargo, 1968; Yalom, Houts, 
Newell, & Rand, 1967).

Otro problema importante es el que se refiere a las preferencias laborales de los usuarios. 
En muchos programas vocacionales tradicionales, la disponibilidad de trabajos era el 
factor decisivo para obtener un empleo (lWalls & fullmer, 1997). A veces se supone que 
los usuarios no tienen expectativas de trabajo realistas, y se sugiere que el especialista 
en empleo debería guiar al usuario a elegir un  trabajo apropiado. En otros programas, 
el personal cree que los usuarios necesitan pasar por un extenso proceso de desarrollo 
profesional antes de seleccionar un trabajo.

Becker et al. (1996) examinaron las características de las preferencias de trabajo de los 
usuarios que empezaban un programa de empleo con apoyo. Ellos encontraron que:

>	 La mayoría de los usuarios (81%) que entraban en un programa de empleo tenían 
preferencias laborales.

>	 Contrariamente a la creencia popular, las preferencias de trabajo inicial de los 
usuarios de salud mental, eran normalmente realistas.

>	 La mayoría de las preferencias eran estables en el tiempo. 

El impacto de las preferencias de los usuarios sobre los resultados en términos de em-
pleo, se ha examinado en varios estudios. Específicamente, cuando los usuarios obtienen 
trabajos que se relacionan con sus preferencias iniciales, están más satisfechos y con 
más posibilidades de permanecer mucho más tiempo en el trabajo (Becker et al., 1996; 
Gervey & Kowal, 1994). Igualmente, cuando los usuarios obtienen un empleo según sus 
opciones, existe más probabilidad de que quieran permanecer en esos trabajos. Otro 
estudio encontró que el 95% de los usuarios de salud mental que indicaron que estaban 
satisfechos con su opción de trabajo, tenía buenos resultados globales del proceso de 
rehabilitación vocacional, comparado con el 65% de aquellos que no lo estaban (Carpen-
ter & Perkins, 1997). finalmente, los usuarios que informan sobre su satisfacción en el 
trabajo, suelen obtener poco después un empleo para un periodo más largo de tiempo 
(Resnick & Bond, 1997; Xie, Dain, Becker, & Drake, 1997). 

La preferencia ocupacional es entonces un factor importante para encontrar empleo. 
La situación laboral, las horas de trabajo, o el sueldo, son  otros factores importantes. 
Uno de los estudios desarrolló a la vez un índice basado en las preferencias del usuario, 
tal como las había expresado durante la entrevista inicial (Abrams, DonAroma, & Karan, 
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1997). Este índice predijo la satisfacción posterior del trabajo, pero no el rendimiento 
laboral, para un grupo de usuarios con distinto tipo de discapacidad, inscritos en un 
programa de empleo con apoyo. 

Dentro del campo del cuidado de la salud, hay un sector creciente de investigación que 
sugiere la influencia positiva de un papel más activo de los usuarios en el manejo de 
su enfermedad (Reiser, 1993). Aunque hay sólo algunos estudios sobre el papel de las 
preferencias del usuario en la rehabilitación vocacional, los resultados en la actualidad 
concuerdan con estas tendencias. 

EVALUACIóN CONTINUA y COMPRENSIVA 

El quinto principio es que la evaluación es un proceso continuo, que comienza en el 
contacto inicial y continúa después de que el usuario obtiene un empleo. La evaluación 
no se limita a la valoración de aptitudes del usuario, sino que incluye sus preferencias, 
experiencias de trabajo anteriores, información de los miembros de la familia y equipo de 
tratamiento, y características del ambiente de trabajo. Antes del empleo, el objetivo de la 
evaluación es aumentar al máximo la adecuación entre el usuario y el trabajo. Después 
de que un usuario es empleado, el fin de la evaluación es determinar qué es lo mejor para 
mantener el empleo o cómo aprender de la finalización de un empleo, si el usuario no 
mantuviera un tarabajo concreto. En la medida de lo posible, la evaluación estará basada 
en experiencias de trabajo reales. 

La evaluación vocacional tradicional se ha basado en suposiciones completamente di-
ferentes. La evaluación se ha visto como una fase formal del proceso de rehabilitación, 
que precede al empleo. Históricamente, el propósito de esta evaluación incluía la deter-
minación de una buena disposición para el trabajo. Por sus categorías de financiación 
estatal, el sistema de rehabilitación vocacional refuerza la inclusión formal de esta fase 
inicial; de hecho, el sistema de rehabilitación vocacional se ha criticado por consagrar una 
amplia proporción de su presupuesto a estas actividades de valoración iniciales (Noble et 
al., 1997). Las evaluaciones tradicionales han dependido mucho de test estandarizados 
(como las pruebas de papel-y-lápiz y muestras de trabajo), diagnóstico y estado sintoma-
tológico e historia psiquiátrica. 

La ineficacia del contenido de los procedimientos de evaluación tradicionales se ha 
investigado en personas con trastorno mental severo (Anthony & Jansen, 1984; Bond 
& Dietzen, 1993) y, más generalmente, en todas las personas con discapacidad seve-
ra (Wehman & la Moon, 1988). Las revisiones sugieren que la validez predictiva de los 
test estandarizados no ha sido establecida para los propósitos para los que se usan en 
la práctica de la rehabilitación. A pesar del uso extendido de muestras de trabajo para 
evaluar habilidades, la investigación es limitada (Cook & Razzano, 1994). Las pruebas 
neuropsicológicas, que pueden proporcionar visiones útiles para el futuro con respecto 



57

LOS PROGRAMAS DE EMPLEO PARA PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES GRAVES

a las limitaciones cognitivas de funcionamiento en el puesto del trabajo, actualmente 
sólo tienen una modesta utilidad para predecir los resultados de empleo (Green, 1996). 
Además, el juicio clínico no predice quién hará bien los trabajos competitivos (Bond & 
Dietzen, 1993). La información psiquiátrica, históricamente usada para excluir a las perso-
nas con trastorno mental severo de los programas de empleo, tiene una mala reputación 
para predecir el potencial profesional (Anthony & Jansen, 1984). 

La ineficacia de la aplicación en el tiempo de los procedimientos de evaluación tradi-
cionales también está clara. Pocos discutirían la necesidad de empezar el proceso de 
rehabilitación con la evaluación. Sin embargo, si aceptamos la premisa de que el mayor 
desafío para las personas con trastorno mental severo no es encontrar un trabajo, sino 
conservarlo una vez lo obtienen (Becker et al., 1998), entonces el volumen de esfuerzos 
de evaluación debe consagrarse a la valoración después de que el usuario obtiene el 
trabajo. Las valoraciones deben ser específicas sobre el ambiente de trabajo, con impli-
caciones sobre cómo intervenir, incluso con el desarrollo de estrategias para la resolución 
de problemas. Desgraciadamente, la literatura sobre demostraciones eficaces de tales 
estrategias de sentido común es sumamente dispersa. Mueser, Foy, y Carter (1986) pro-
porcionan uno de los pocos estudios de casos publicado, ilustrando los principios de la 
evaluación en vivo en un escenario de trabajo. Ellos describen la aplicación exitosa de 
una evaluación conductual, que llevada a cabo junto con las intervenciones apropiadas, 
ayuda a los usuarios a mantener un empleo. 

La evaluación de aspectos ambientales del entorno laboral adecuado es importante, 
porque implica que no siempre es el usuario el que debe cambiar, sino que la estrate-
gia puede ser una elección juiciosa o la modificación del ambiente. Así, un usuario con 
escasa higiene puede convertirse en un empleado ejemplar en un centro de reciclaje 
donde la higiene no es un problema (Drake & Becker, 1996). Se han encontrado aspectos 
de los ambientes de trabajo que se relacionan sistemáticamente con el mantenimiento 
del empleo (1997), aunque se necesita una mayor investigación para entender dichas 
influencias. Pequeños ajustes en aspectos del trabajo o del ambiente, pueden aumentar 
el éxito en el empleo. Hay un estudio que encontró que la  permanencia en el trabajo se 
asociaba con el número de adaptaciones de puestos de trabajo hechas para trabajadores 
con trastorno mental severo (Fabian, Waterworth, & Ripke, 1993). 

La localización de muchos procedimientos de evaluación tradicionales también es inefi-
caz. Por ejemplo, el funcionamiento de los usuarios en situación de “role-play” en con-
textos de tratamiento, no refleja necesariamente su actuación en la vida cotidiana (Dilk 
& Bond, 1996). El principio de evaluación continuada del modelo IPS, implica que se 
debe evaluar a los usuarios en los contextos reales de trabajo. Bajo estas circunstancias, 
pueden evaluarse varios rasgos: la aptitud del usuario para el trabajo (Anthony & Jansen, 
1984; Bond & Dietzen, 1993; Bond & friedmeyer, 1987), si le gusta realmente o no el 
trabajo (Becker et al., 1996), y si un ambiente de trabajo dado se adapta a las potenciali-
dades y preferencias del usuario (Xie et al., 1997).
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En resumen, los métodos de evaluación tradicionales han demostrado ser a menudo in-
eficaces, respecto a su contenido, temporalidad y localización. La evaluación continuada 
de los usuarios tiene muchas ventajas, incluyendo la generación de información concreta 
para diseñar intervenciones conductuales y medioambientales. Sin embargo, pocos es-
tudios han documentado específicamente sobre las ventajas de los procedimientos de 
evaluación continuos. 

APOyO  POR TIEMPO ILIMITADO 

El sistema federal de rehabilitación vocacional ha definido históricamente los servicios 
como limitados en el tiempo, reforzado por sus mecanismos de financiación. Los usua-
rios reciben un poco más de dinero a través de la rehabilitación vocacional una vez han 
terminado el programa, como ocurre cuando completan 90 días de empleo competitivo 
(recientemente ampliado desde 60 días) (federal Register, 1997). En teoría el empleo con 
apoyo puede extender la fase de tiempo limitado más allá de los 90 días mínimos de otros 
programas de rehabilitación vocacional. En la práctica, las reglas para consolidarlo son 
complicadas y no se aplican uniformemente en todos los estados. 

Muchos profesionales han defendido durante mucho tiempo que esta filosofía de la re-
habilitación es poco recomendable. Basándose en 865.000 solicitantes de servicios de 
rehabilitación vocacional cuyos casos se cerraron en 1980, una auditoría federal encontró 
un aumento inicial en la proporción de empleo remunerado por encima de los niveles 
iniciales (GAO, 1993). Sin embargo, el porcentaje de usuarios con empleo remunerado 
caía por debajo de la línea de base, dos años después de la inserción en los servicios de 
rehabilitación vocacional. Los resultados de usuarios con discapacidad emocional eran 
análogos a los resultados de la muestra total. 

Un reciente experimento que compara un programa intensivo de empleo de cuatro meses 
con los servicios usuales, no encontró ninguna diferencia en el porcentaje de usuarios 
que obtuvieron un empleo, el número de horas que trabajaron, o el mantenimiento del 
trabajo (Okpaku, Anderson, Sibulkin, Butler, & Bickman, 1997). Estos resultados son simi-
lares a los de estudios anteriores que muestran que no hay ningún impacto en el empleo 
de las intervenciones de orientación limitadas en el tiempo (Bond, 1992). Ambos estudios 
sugieren que los enfoques de tiempo limitado son de poco valor para aumentar las tasas 
de empleo. 

Alguna evidencia sugiere que las tasas de empleo pueden mantenerse iguales o aumen-
tar con el tiempo si los apoyos intensivos se mantienen (Chandler et al., 1997; Cook & 
Pickett, 1994; Cook & Razzano, 1992; McHugo, Drake, & Becker, 1998; Test et al., 1995).  
A su vez, la incertidumbre sobre la continuación de un programa vocacional puede haber 
sido un factor en el declive del empleo que aparece en estos dos estudios (Danley, Ro-
gers, MacDonald-Wilson, & Anthony, 1994;  Mcfarlane et al., 1995).
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En resumen, la arbitraria limitación temporal de los servicios de rehabilitación vocacional, 
delimitada por su financiación, la hacen impracticable e inefectiva. Sin embargo, a pesar 
de la centralidad del concepto de apoyo continuo en el modelo de empleo con apoyo, no-
sotros hemos limitado la investigación a detalles de apoyo a largo plazo (Marrone, Balzell, 
& Gold, 1995). La mayoría de los estudios proporciona pocos detalles sobre la naturaleza 
y magnitud de los apoyos que se necesitan en cada fase del proceso de  rehabilitación.

Otra pregunta importante sin contestar en la literatura es la duración del apoyo (McHugo 
et al., en prensa). Considerando que podemos estar seguros de que el criterio de la reha-
bilitación vocacional utilizado para definir un final exitoso, es demasiado corto para la ma-
yoría de los usuarios, ¿hay un punto en el que los apoyos podrían o deberían ir disminu-
yendo, para ser transferidos al personal no profesional -algunas veces llamados “apoyos 
informales” (Test & Wood, 1996)- o ser modificados? La investigación sobre la naturaleza 
y duración de los apoyos está todavía en su mayor parte en fase precientífica. 

diSCUSión 
A lo largo de este texto hemos repasado la evidencia empírica que incluye los seis prin-
cipios en los que se basa el modelo. Estos principios representan una derivación de 
las formas tradicionales “paso-a-paso” sobre rehabilitación vocacional, que empieza con 
una evaluación, continúa con el entrenamiento y finaliza con el empleo. Los métodos 
tradicionales han demostrado ser ineficaces (Bond, 1992). Los principios del modelo IPS 
resuenan como un gran cuerpo de investigación que sugiere que los métodos directos de 
intervención son mejores que los métodos “paso-a-paso”, que los enfoques integrados 
son mejores que los enfoques de agencia y que, ayudar a las personas a adaptarse a 
ambientes específicos, en lugar de proporcionar entrenamiento genérico, es más eficaz 
(Mueser et al., 1997).

Las pautas globales de la investigación apoyan los principios del modelo IPS. La base de 
la investigación incluye estudios de correlación y estudios experimentales. En la mayoría 
de los casos, sin embargo, las comparaciones se dan entre enfoques que difieren de 
varias maneras, produciendo inevitablemente interpretaciones alternativas. La evidencia 
directa de la investigación para cada uno de los principios es escasa. Es más, no se ha 
establecido aún si los seis principios se aplican igualmente bien a todos los tipos de 
usuarios con trastorno mental severo. Es probable que una investigación más extensa 
lleve a la precisión y elaboración de estos principios.

Cada uno de los principios del modelo IPS incluye varios elementos específicos. Se ne-
cesitan cuidadosas definiciones operativas de los elementos del programa para probar 
sistemáticamente qué estrategias específicas actuales aportan una diferencia en los re-
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sultados del empleo. Una escala fiable de medición de los programas basados en el mo-
delo aporta un primer paso en esta metodología (Bond et al., 1997).  El trabajo continúa 
con refinamientos en la definición del “continuum” en la  integración entre tratamiento y 
rehabilitación, que es el mayor rasgo diferencial del modelo IPS dentro de los programas 
de empleo con apoyo (Becker & Drake, 1997).

Otro tema  problema es desarrollar diseños de investigación que prueben la validez de 
los principios del programa. Dos posibles diseños son estudios de correlación sobre va-
riación natural es estudios multi-centros y estudios experimentales que sistemáticamente 
comparen programas que varíen en principios específicos.

El primero de estos enfoques requiere una manera de medir elementos del programa 
reflejando cada principio y comparando estas medidas con los resultados de empleo en 
una muestra de programas. Hay pocos ejemplos en la literatura de salud mental de tal 
investigación. Los estudios de McGrew, Bond, Dietzen, y Salyers (1994) y McDonnell et 
al. (1989) se aproximaron al enfoque contemplado aquí. Los retos incluyen un programa 
de desarrollo de medidas fiables y válidas  (Vogler, trabajo en proceso), en una muestra 
suficientemente grande de lugares, logrando la variación suficiente entre los sitios para 
hacer correlaciones significativas, y obteniendo datos de resultado fiables y válidos.

Un “dismantling study” varía sistemáticamente un componente específico del programa, 
mientras que mantiene todos los otros constantes (Gottman & Markman, 1978). Es el 
sine qua non para establecer experimentalmente la efectividad de un principio del pro-
grama. Con la excepción del estudio de Bond et al. (1995) que examinó la efectividad 
de no incluir el entrenamiento prelaboral, no ha habido hasta hoy estudios sobre empleo 
con apoyo; quizás tales esfuerzos son prematuros antes de establecer definitivamente la 
efectividad general del modelo IPS. Con la creciente evidencia sobre el modelo, podemos 
estar acercándonos al punto en el que se garantizan tales estudios.

El modelo IPS ofrece un amplio marco para formular hipótesis de investigación. Como 
tal, supone un avance sobre la mayoría de modelos profesionales que a menudo tienen 
formulaciones de principios inciertas o abstractas. Se prevé que futuras investigaciones 
lleven a perfilar o modificar los principios del modelo, a perfeccionarlo, y a obtener me-
jores resultados.
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inTROdUCCión
Después de años de relativo abandono por parte de los profesionales en los campos de 
la salud mental y la rehabilitación (Ruffner 1986), la rehabilitación laboral de personas 
con Trastorno Mental Grave (TMG, en adelante) se ha convertido en el foco de interés 
en el último tramo del siglo XX (Cook y Pickett 1995). Varias líneas de trabajo han abierto 
un rango más amplio de alternativas de empleo para las personas con discapacidades 
psiquiátricas. Los nuevos tratamientos farmacológicos son más eficaces para muchos 
de los trabajadores afectados, a pesar de que estos no están exentos de problemas y 
costes sociales (Rutman 1994). Además, ahora sabemos más acerca de cómo desarro-
llar los puestos de trabajo y proporcionar apoyos eficaces en él (Bond y colaboradores, 
1997). Más aún, el desarrollo normativo reciente, incluido el Americans With Disabilities 
Act, cuenta con normas sobre prácticas y adaptaciones razonables para trabajadores 
con discapacidades psiquiátricas (Departamento de Justicia de EEUU 1998). Nuevas 
iniciativas federales tales como la President’s Task Force of Employment of Adults With 
Disabilities, el Ticket to Work y el Work Incentives Improvement Act, Ley 106-170 (1999) 
(que modifica una serie de coberturas financieras y de salud que desincentivan el empleo 
entre las personas con discapacidad y en su lugar les proporciona cheques para canjear 
en servicios de rehabilitación) apuntan al valor que ocupa en nuestra sociedad el empleo 
de sus ciudadanos con discapacidad. A lo largo de estas aportaciones, el activismo en 
salud mental y la formación para la autoayuda y sobre las protecciones legales (Cook y 
Wright 1995) han promovido el empleo de un conjunto creciente de personas.

A pesar de estos avances, una revisión de la evidencia disponible sugiere que las per-
sonas con esquizofrenia quizás no se hayan beneficiado demasiado de ellos como lo 
han hecho personas con otras discapacidades psiquiátricas. Estudios de cohortes con 
personas con esquizofrenia han mostrado que cuentan con bajos niveles de empleo y de 
funcionamiento laboral durante muchos años después del inicio de la enfermedad. Otras 
evidencias sugieren que las intervenciones en rehabilitación laboral no funcionan tan bien 
para estas personas como para otros trastornos psiquiátricos. finalmente, parece que la 
mayor parte de las personas con esquizofrenia no tienen incluidos dentro de sus planes 
de tratamiento servicios laborales y en consecuencia no reciben rehabilitación vocacional 
con los estándares de buenas prácticas clínicas (Lehman y Steinwachs 1998a).

Este artículo comienza presentando una serie de principios de la rehabilitación vocacional 
que han surgido del estudio de poblaciones homogéneamente diagnosticadas de TMG. 
A continuación, describimos los resultados de empleo y de funcionamiento laboral de 
las personas con esquizofrenia recogidos en estudios recientes (de 1989 en adelante). 
Y después de todo ello, presentamos la investigación desarrollada en la última década 
en relación con los resultados diferenciales de los servicios de rehabilitación laboral para 
personas con esquizofrenia frente a otros trastornos psicóticos y otros no psicóticos. 
Luego, este artículo analiza estudios que han aportado luz sobre los vínculos entre rasgos 
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específicos de la esquizofrenia – la sintomatología, las habilidades sociales, y el deterio-
ro neuropsicológico – y los pobres resultados laborales. finalmente, concluimos con un 
conjunto de recomendaciones para la práctica clínica que subrayan los descubrimientos 
más recientes en este campo.

Siempre que sea posible, nosotros preferimos el empleo remunerado como una medida 
de resultado mejor de la rehabilitación laboral. Pero dado que la literatura en este campo 
es escasa, también revisamos estudios en los cuales se ha medido las habilidades labo-
rales más que el empleo en sí mismo, y que evaluaban el empleo productivo incluyendo 
otras prácticas como las labores del hogar, los estudios o el trabajo voluntario. Hacemos 
esto para analizar toda la evidencia sugerida sobre las relaciones y asociaciones que nos 
puedan conducir a nuevas direcciones para el tratamiento y la recuperación de la carrera 
profesional.

METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA REVISIóN DE LA LITERATURA.

Nuestra revisión cubre las publicaciones realizadas entre los años 1989 y 1999. Un pri-
mer criterio de inclusión fue que la investigación presentase hallazgos específicos para 
personas que tuvieran el diagnóstico de esquizofrenia o de algún trastorno afín, o que 
la investigación comparase a estas personas con otros grupos diagnósticos. Además, 
necesitábamos que los datos informados de cada estudio sobre empleo y resultados 
vocacionales fueran (1) indicadores de empleo remunerado (por ejemplo, trabajo por sa-
lario); (2) proporción de usuarios que consiguen empleo en comparación con el total (por 
ejemplo, porcentaje de usuarios del servicio empleados y desempleados); (3) puntua-
ciones conseguidas con medidas válidas y fiables de la cantidad de trabajo productivo 
realizado, incluyendo tareas domésticas, estudios como trabajo productivo junto con el 
empleo remunerado (por ejemplo, las medidas de funcionamiento laboral propuestas por 
Strauss y Carpenter 1972); o (4) puntuaciones en medidas de habilidades relacionadas 
con el empleo, desempeño o comportamiento exhibido durante un periodo evaluado (por 
ejemplo, la Escala de Comportamiento Laboral de Griffiths, 1974).

Con esos criterios como guía, se contabilizaron las investigaciones incluidas en 3 bases 
de datos: OVIDIO para los años 1993-1999, MEDLINE para 1989-1999 y PSYCHINFO 
de 1989 a 1999 para los descriptores relacionados con el empleo y los resultados labo-
rales (como se definieron antes) en personas con esquizofrenia. Además, se analizaron 
individualmente 20 revistas incluidas en esas bases de datos buscando estudios que se 
ajustaran a los criterios de inclusión. Las revistas revisadas fueron estas (en orden alfabé-
tico): Acta Psychiatrica Scandinavica, American Journal of Psychiatry, Archives of General 
Psychiatric, British Journal of Psychiatry, Community Mental Health Journal, European Ar-
chives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, International Journal of Social Psychiatriy, 
Journal of the American Medical Association, Journal of Consulting and Clinical Psycholo-
gy, Journal of Counseling Psychology, Journal of Nervous and Mental Diseases, Psychia-
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tric Rehabilitation Journal (formerly Psychosocial Rehabilitation Journal), Psychiatric Ser-
vices (formerly Hospital and Community Psychiatry), Psychiatry Research, Psychological 
Medicine, Rehabilitation Counseling Bulletin, Rehabilitation Psychology, Schizophrenia 
Bulletin, Social Psychiatry, y Social Psychiatric and Psychiatric Epidemiology.

 Además, una búsqueda bibliográfica general tuvo como resultado estudios que, aunque 
no habían sido publicados en estas 20 revistas mencionadas, fueron revisados con res-
pecto a los criterios de inclusión y adecuación al presente estudio. Esas fuentes adiciona-
les fueron (en orden alfabético: Behavioral Medicine, Comprehensive Psychiatry, Lancet, 
Journal of Behavioral Medicine, and Psychiatry Clinics of North America.

PRINCIPIOS BASADOS EN LA INVESTIGACIóN SOBRE REHABILITACIóN LA-
BORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES PSIQUIáTRICAS.

De la investigación realizada con grupos heterogéneos de personas con TMG ha surgido 
un conjunto de principios, y existe consenso entre los expertos acerca de lo que funciona 
para la mayor parte de esta población. Muchos de esos principios han sido tomados del 
campo de la rehabilitación laboral de otras discapacidades, y otros han emergido de los 
esfuerzos por identificar las necesidades específicas de las personas con discapacidad 
psiquiátrica. En este apartado, revisaremos estos principios y citaremos la investigación 
que los fundamenta para proporcionar al lector una comprensión general de las mejores 
prácticas que en la actualidad se desarrollan con personas que están en proceso de 
rehabilitación psiquiátrica con diagnósticos diversos. No pretendemos ser exhaustivos 
al presentar la literatura específica ya que otros autores ya lo han hecho de un modo 
excelente (por ejemplo, Lehman 1995; Bond y colaboradores 1997).

El primer principio es el uso de evaluación situacional para las habilidades laborales y el 
potencial. La evaluación situacional consiste en la observación longitudinal y la puntua-
ción del comportamiento en el puesto de trabajo y de las actitudes en entornos laborales 
reales o simulados por parte de un evaluador entrenado (Cook y otros 1994). Habitual-
mente, las escalas puntúan al cliente en aspectos tales como la calidad (por ejemplo, la 
tasa de errores) y la cantidad (por ejemplo, porcentaje de la tasa de producción industrial), 
habilidad para realizar tareas concretas (por ejemplo, alfabetización), actitudes laborales 
(por ejemplo, motivación laboral), y relaciones interpersonales (por ejemplo, interacciones 
con el supervisor y los compañeros). Este tipo de evaluación reconoce que los compor-
tamientos laborales y las actitudes constituyen una constelación compleja de factores 
que deben ser evaluados como un todo en entornos reales de trabajo (Massel y otros 
1990). Este enfoque considera el hecho de que una evaluación certera de personas con 
TMG puede verse complicada por los efectos de la medicación, por la sintomatología, y 
el deterioro cognitivo que acompaña a muchos tipos de enfermedad mental (Cook y Pic-
kett 1995). Dado que las personas con trastornos psiquiátricos obtienen un desempeño 
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diferente en diferentes contextos laborales (Schultheis y Bond 1993), es preferible realizar 
evaluaciones específicas en cada contexto a las evaluaciones psiquiátricas tradicionales 
(Anthony y Cansen 1984), o a las evaluaciones tradiciones diseñadas para personas con 
discapacidad física o retraso mental (Cook y Razzano 1994). En un estudio (Rogers y 
cols. 1997), las puntuaciones obtenidas a través de la evaluación situacional del com-
portamiento laboral de 275 usuarios de servicios de rehabilitación psicosocial predecían 
significativamente la situación laboral en un periodo de seguimiento de 6 meses, incluso 
cuando se controlaban los síntomas, el diagnóstico, la raza, el tipo de alojamiento y el 
tiempo de hospitalización. Además, varios estudios correlacionales han encontrado que 
las puntuaciones procedentes de evaluaciones situacionales están relacionadas (Zero-
Order Level) con empleo posterior según el análisis practicado (Black 1986). Un estudio 
con jóvenes (16/17-22/23 años) con TMG (Cook 1991) encontró que una evaluación si-
tuacional de 23 ítems predecía las probabilidades de empleo y la retribución por hora 
a los 6 meses y al año después de comenzar en su primer empleo. Bond y friedmeyer 
(1987) encontraron que una lista de chequeo de 22 ítems predecía las semanas totales 
trabajadas y la retribución total en 77 adultos integrados en un programa de rehabilitación 
psicosocial en la comunidad. Otras evaluaciones situacionales han mostrado un buen 
nivel de fiabilidad, validez discriminante y validez de contenido (Rogers y colaboradores 
1991a; Schultheis y Bond 1993).

El segundo principio implica ofrecer a los usuarios empleo competitivo o con apoyo más 
que trabajo protegido o no remunerado. Este principio se refiere a que los usuarios se 
rehabilitan por medio de su colocación y formación en puestos de trabajo en la comuni-
dad en entornos laborales normalizados y percibiendo el salario mínimo o por encima de 
éste. Wehman y colaboradores (Wehman y Moon 1988; Kregel y otros 1989) demostraron 
convincentemente que los resultados de empleo fueron significativamente mejores para 
personas con discapacidades severas, incluyendo personas con enfermedad mental y re-
traso mental, cuando los usuarios se rehabilitaban por medio de su inserción en puestos 
de trabajo de la comunidad retribuidos igual o por encima del salario mínimo en entornos 
normales. Esto continuó una extensa línea de investigación en los años 60 y 70 que suge-
rían la ineficacia de programas de trabajo dentro del hospital (Becker 1967; Walter y otros 
1969) y de talleres protegidos separados de éste (Whitehead 1977; Ciardello 1981) en 
poblaciones con problemas psiquiátricos. Drake y otros (1994) compararon dos progra-
mas diferentes que ofrecían trabajo protegido a los pacientes psiquiátricos veteranos. El 
programa que se convirtió en empleo con apoyo continuo consiguió mejores resultados 
de empleo competitivo comparados con el modelo de empleo protegido.

El empleo competitivo parece ofrecer varias ventajas rehabilitadoras frente al trabajo pro-
tegido o voluntario. El entrenamiento en habilidades laborales que tiene lugar en entornos 
de trabajo normales entre compañeros sin discapacidades ofrece al usuario oportunida-
des de remodelado (Cook y Razzano 1992). Varios estudios con personas con problemas 
psiquiátricos (Rogers y otros 1991b; Polar y Warner 1996) han demostrado que se prefiere 
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el empleo remunerado con el salario mínimo o por encima de éste y ofrece ventajas 
económicas obvias a los usuarios. El “coloca y luego forma” provee de formación en el 
propio puesto de trabajo de modo que los trabajadores pueden aprender habilidades 
en el mismo entorno laboral en el que tendrán que ponerlas en práctica y contribuye a 
prevenir dificultades en la “transferencia”, que pueden darse cuando las habilidades se 
aplican en contextos diferentes (Cook y Hoffschmidt 1993).

El tercer principio implica una colocación rápida en empleo comunitario y remunerado 
frente a estar supeditada a un periodo previo y extenso de formación. Este principio 
reconoce la importancia de insertar al usuario rápidamente en empleos en la comunidad 
para evitar la desmotivación que puede acompañar a periodos largos de formación y de 
evaluación (Schultheis y Bond 1993). Bond y Dincin (1986) llegaron a la conclusión de que 
los usuarios asignados aleatoriamente a un modelo de inserción rápida (frente a gradual) 
tenían más probabilidad de ser empleados en un periodo de seguimiento de 9 meses y 
de estar trabajando a tiempo completo en los 15 meses de seguimiento. Otro estudio 
aleatorio encontró que los usuarios de empleo con apoyo que fueron insertados inmedia-
tamente (Bond y otros 1995) consiguieron mejores resultados (tasa más alta de empleo, 
más satisfacción) que aquellos otros que recibieron servicios prelaborales antes de sus 
primeros empleos. En un análisis discriminante de 602 usuarios con TMG que estaban 
en proceso de rehabilitación laboral, Cook y Razzano (1995) encontraron que los que  
habían trabajado en talleres protegidos tenían significativamente menos probabilidad de 
conseguir empleo competitivo incluso controlando factores demográficos (etnia, género 
y educación), de deterioro funcional, de gravedad de la enfermedad, de antigüedad en el 
servicio y de naturaleza de los servicios recibidos.

Un cuarto principio implica la disponibilidad de un seguimiento laboral continuo, ade-
cuado a las necesidades y situación particular de cada individuo. La disponibilidad de 
un seguimiento continuo posterior a la inserción es una característica clave del modelo 
de Empleo con Apoyo (EA, en adelante) (Wehman 1988). La idea es que las recaídas y 
la naturaleza recurrente del TMG implica que los usuarios no deberían prescindir de sus 
apoyos una vez conseguido el empleo; el desafío es evitar “pasarse o quedarse corto” en 
la atención a usuarios insertados con éxito (Cook y Razzano 1992). En un estudio con 550 
usuarios que recibieron rehabilitación vocacional (Cook y Rosenberg 1994), un análisis 
de regresión que predecía la situación laboral durante un periodo de seguimiento de 6 
meses, encontró que el apoyo continuo era un valor significativamente importante incluso 
cuando se controlaban factores demográficos (edad, educación y etnia), historia laboral 
previa, grado de deterioro funcional, historia de hospitalización, tiempo en tratamiento y 
tipos de apoyo laboral recibidos. En otro estudio en el mismo servicio (Cook y Razzano 
1992), la suma de servicios de apoyo al empleo continuo fue seguida de un incremento de 
la tasa del empleo del servicio del 50 al 80% a lo largo de un periodo de 36 meses.

Otro principio es ajustar el desarrollo del puesto y el apoyo a las preferencias de cada 
usuario. Este principio surgió de algún modo como una reacción contra modelos más 
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“homogeneizantes” implantados en servicios que desarrollaban modelos de rehabilita-
ción laboral en los que los usuarios tenían poco que decir en cuanto a la naturaleza 
de los empleos que les eran ofertados o del nivel de “intromisión” de los apoyos que 
reciben (Danley y otros 1992; Mowbray y otros 1994). En vez de eso, la investigación 
demuestra que los usuarios obtienen mejores resultados cuando los servicios que reciben 
son diseñados en base a sus preferencias. Por ejemplo, Becker y colaboradores (1996) 
encontraron que 143 usuarios con TMG que consiguieron empleo dentro de sus áreas de 
preferencia mantuvieron el puesto dos veces más que aquellos otros que estaban em-
pleados en áreas no preferidas. El primer grupo también consiguió niveles más elevados 
de satisfacción con el trabajo que los segundos.

Y finalmente, el último principio implica un reconocimiento explícito y una planificación en 
relación a cómo los cambios en el estatus laboral del usuario pueden afectar a los ingre-
sos relacionados con la discapacidad y con la cobertura sanitaria vigente. Este principio 
se refiere a los posibles efectos desincentivadores de lograr ciertos niveles de empleo 
remunerado. Tales efectos desmotivadores son inherentes a la fórmula en la que la dis-
capacidad legal está definida (Noble 1998). En un estudio sobre un modelo de rehabilita-
ción laboral que implica entrenamiento en técnicas búsqueda de empleo (Jacobs y otros 
1992), los perceptores del Supplemental Security Income (SSI) tenían menos probabilida-
des de tener empleo o de participar en formación laboral que aquellos que no eran per-
ceptores de dicho subsidio; los autores vinculan este hallazgo a que el grupo de usuarios 
perceptores tenían unas historias laborales peores y un grado de severidad y cronicidad 
de la enfermedad mayor. Un estudio multivariante realizado con 1.634 veteranos de la 
Guerra de Vietnam (Rosenheck y otros 1995) encontró diferencias en la probabilidad y 
la naturaleza del empleo en cuanto al salario mensual que los hombres recibían. Los 
veteranos que recibían del Department of Veteran’s Affaire (VA) una pensión por su disca-
pacidad de menos de 500 dólares al mes no tuvieron menos probabilidad de trabajar ni 
ganaron una cantidad menor de dinero que aquellos otros que no recibían ningún tipo de 
pensión (y que podíamos pensar que no estaban desincentivados). Incluso controlando 
el estado de la enfermedad, deterioro funcional, y predictores habituales como la etnia 
y el nivel educativo, los veteranos que percibían una pensión de más de 500 dólares al 
mes tuvieron una probabilidad significativamente menor de conseguir empleo y gana-
ron significativamente menos dinero que el resto de grupos elegibles. Curiosamente, no 
obstante, los veteranos con problemas psiquiátricos no tuvieron menos probabilidad de 
conseguir empleo que otros veteranos que tenían discapacidades físicas o no psiquiátri-
cas. Al responder este estudio a muchas cuestiones sobre la relación entre las pensiones 
y subsidios por discapacidad y la actividad laboral, se ha resaltado la importancia de la 
planificación y el asesoramiento sobre las pensiones (Donegan y Palmer-Erbs 1998).

En resumen, al final del siglo XX existe ya un cuerpo de investigación con evidencia su-
ficiente para guiar la práctica en rehabilitación laboral de personas con TMG. Los princi-
pios mencionados con anterioridad aparecen repetidamente en las revisiones publicadas 
sobre este tema, con pequeñas variaciones (Mowbray y otros 1994; Cook y Pickett 1995; 
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Lehman 1995; Bond y otros 1997). Sabemos más acerca de los resultados laborales 
que nunca antes; sin embargo, contamos con menos conocimientos específicos sobre la 
esquizofrenia y la rehabilitación laboral así como sobre cómo adaptar los servicios a las 
personas con este diagnóstico. De algún modo, esto es debido a lo relativamente reciente 
que es este ámbito de investigación, en gran parte derivado de la inauguración de la era 
de tratamiento en base a neurolépitos. Este intervalo también tiene que ver con la idea 
ampliamente aceptada en el campo de la rehabilitación laboral psiquiátrica de que el 
diagnóstico no es un aspecto central ni siquiera importante para determinar el modo en el 
que los servicios se diseñan y configuran (Anthony y Jansen 1984). Durante muchos años 
y hasta el día de hoy, el campo de la discapacidad psiquiátrica ha ignorado el diagnóstico 
de los usuarios para atender más a las funciones deterioradas que podían afectar al éxito 
en el proceso de rehabilitación (Cook y otros 1996b). Para orientar este énfasis desigual, 
nosotros preferimos ahora enfocar nuestro interés en explorar la naturaleza de las relacio-
nes directas e indirectas entre el diagnóstico y los resultados laborales.

RESULTADOS LABORALES EN ESTUDIOS DE COHORTES CON ESQUIzO-
FRENIA.

Un grupo de estudios ha explorado resultados laborales entre cohortes de personas con 
esquizofrenia a partir de su salida del hospital, en muchos casos después de su primera 
hospitalización. Estos estudios encuentran bajas tasas de empleo en varios cortes tem-
porales y muy bajas proporciones de personas con empleo a tiempo completo o conti-
nuo. En la revisión de esta literatura, es importante tomar en consideración por un lado 
las variaciones históricas en cuanto al mercado de trabajo, y por otro, el estado del trata-
miento clínico y de rehabilitación. Era de esperar que los pacientes que salían del hospital 
en periodos en los que estaban disponibles fármacos neurolépticos avanzados y cuando 
era posible el acceso a servicios de rehabilitación eficaces, tuvieran mejores resultados 
que aquellos que salieron en épocas anteriores (Leiden y otros 1996; Lindstroem y Lund-
berg 1997). Más aún, aquellos que buscan empleo en periodos de máximo empleo en el 
mercado de trabajo, deben tener más éxito que aquellos otros que lo buscan en épocas 
de desempleo elevado (Munk-Jorgenson y Mortensen 1992). A causa de esta circunstan-
cia, los estudios de cohortes descritos más abajo se presentan en un orden cronológico 
aproximado dentro de los años explorados, junto con la correspondiente proporción na-
cional de la población adulta con empleo en ese año (Bureau of Labor Statistics 1999) 
o la proporción de población adulta con empleo remunerado en los países europeos 
seleccionados (Organisation for Economic Cooperation and Development 1997).

En un estudio de seguimiento a muy largo plazo de los resultados de pacientes hospitali-
zados en Vermont con índice de hospitalizaciones durante la mitad de los años 50 que re-
cibieron rehabilitación integral y aquellos que fueron dados de alta al final de esa década 
(Harding y otros 1987; Harding 1999), el 40% (excluyendo los jubilados, los mayores y las 



76

eQual tándem COSTA DEL SOL

personas enviudadas) de las personas diagnosticadas de esquizofrenia en base a DSM-III 
y el 45% de aquellos con diagnóstico con esquizofrenia en DSM-I (pero no DSM-III) tuvo 
empleo remunerado de los 20 a 25 años de seguimiento (la proporción de empleados 
durante los periodos de recogida de información en 1980-1982 fue del 57,8% al 59,2%). 
Breier y otros (1991) siguieron una cohorte de 58 pacientes que habían estado hospitali-
zados durante 6 años (como media) después de su admisión en los años 70’ y los prime-
ros 80’. Estos autores encontraron que el 34% tuvo empleo (la tasa nacional durante 1986 
fue del 60,7% para la población general). Harrow y otros (1997) siguieron a 74 pacientes 
con esquizofrenia hospitalizados en Chicago durante 7.4 años (como media) después 
de su admisión en los años 70’ y los primeros 80’ y encontraron que menos del 20% de 
ellos tuvo empleo (la tasa nacional durante los años de seguimiento del estudio estuvo 
entre el 57.8% y 59.9%). Munk-Jorgenson y Mortensen (1992) siguieron a 42 personas 
en Dinamarca 13 años después de su primer ingreso por esquizofrenia (durante 1972) 
y encontraron que sólo 3 (7%) tuvieron empleo remunerado de alguna clase (la tasa en 
Dinamarca durante el periodo de seguimiento en los años 80’ fue del 46.3% al 51.9%).

Otros estudios de cohortes utilizan un diseño de “instantánea” para explorar el empleo 
entre las personas con esquizofrenia. Por ejemplo, el estudio desarrollado por el Epide-
miological Catchment Area (ECA) encontró que las personas con esquizofrenia tenía 4 
veces más probabilidades de estar desempleados que sus compañeros sin problemas 
psiquiátricos (Keith y otros 1991). Utilizando el ECA en un estudio de los días aparta-
dos del trabajo a causa de problemas emocionales, Kouzis y Eaton (1994) indicaron que 
las personas con esquizofrenia tenían cerca de 18 veces más probabilidades de estar 
apartado del trabajo por problemas emocionales que sus compañeros sin esquizofrenia. 
En otro estudio de cohortes con personas que eran ingresadas por primera vez en 15 
psiquiátricos en el área más amplia de Baltimore, MD, desde 1983 a 1989 (Muntaner y 
otros 1993), el 53% de los diagnosticados de esquizofrenia tuvo empleo, frente al 66% 
de las personas diagnosticadas de trastorno bipolar y el 75% de las personas con otro 
diagnóstico psicótico (la tasa nacional de empleados en el periodo 1983 y 1989 estuvo 
comprendida entre el 57.9 y el 62.9%); estas diferencias tuvieron significación estadística 
incluso controlando la edad, el sexo, el estado civil, la situación socioeconómica, y el tipo 
de hospital en el que fueron ingresados por primera vez.

Un vistazo a estos estudios sugiere que no existe una relación clara con los porcentajes 
de población adulta con empleo remunerado. En los primeros años 80’ en un estudio 
de cohortes en Vermont encontraron que el 40% tuvo empleo frente a una tasa para la 
población general comprendida entre el 57.8 y el 59.9% para esos años). Otros dos estu-
dios encontraron muy bajas tasas en empleo remunerado (el 20% en un estudio realizado 
en Chicago; el 7% en el estudio realizado en Dinamarca) a pesar de que los porcentajes 
de empleados estuvieron entre el 57.8 y 59.9 por cien, y 46.3 y 51.9 por ciento en la 
población general, respectivamente. Los datos obtenidos en la última mitad de los años 
80’ encontraron proporciones como el 34% en un período de 1986 y el 53% entre los 
seguidos de 1983 a 1989, cuando las proporciones en la población general eran 60.7% y 
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del 57.9 y 62.9 por cien, respectivamente. En resumen, no parece haber tendencias claras 
en estos hallazgos, y tal vez las tasas de empleo regional  sean una base más sensible y 
adecuada que la nacional para realizar estas comparaciones.

En otra línea de comparación, los resultados laborales son operacionalizados en estu-
dios de cohortes mediante la evaluación de las puntuaciones en escalas ordinales que 
describen diferentes niveles de desempeño/rendimiento, incluyendo también el traba-
jo voluntario, para estudiantes y el trabajo doméstico – siendo esta una definición más 
amplia que la que implica el concepto empleado más arriba – force participation – que 
hace referencia a la población activa o la fuerza de trabajo. Un procedimiento de medida 
también empleado con frecuencia es la Escala Strauss-Carpenter, usando puntuaciones 
entre 0 y 4 para describir el año anterior, donde 0 es igual a un “trabajo inútil”, 1 es 
“empleado menos que la mitad del año anterior”, 2 es “empleado a tiempo completo o 
parcial más de la mitad del año anterior”, 3 es “empleado más de la mitad del año pero 
menos que sin interrupciones”, y 4 es “empleado sin interrupciones” (Strauss y Carpenter 
1972). Con este tipo de indicadores, les fue significativamente peor a las personas con 
esquizofrenia que a las que tenían otro diagnóstico. Por ejemplo, Tsuang y Coryell (1993) 
siguieron a 22 pacientes con esquizofrenia durante 8 años después de su hospitalización 
a finales de los 70’ y principios de los 80’ y encontraron que los que tenían esquizofrenia 
(así como trastorno esquizoafectivo) tenían un peor funcionamiento laboral en la escala 
Strauss-Carpenter que aquellos otros que tenían una depresión psicótica. Harrow y otros 
(1997) encontraron que las personas con esquizofrenia tuvieron peor funcionamiento eva-
luado también con la escala Strauss-Carpenter que aquellas otras con otros diagnósticos 
psicóticos y no psicóticos. Johnstone y otros (1990) siguieron a 237 personas con un 
primer episodio de esquizofrenia 2 años después de salir del hospital durante los últimos 
años 70’ o primeros 80’ y clasificaron su situación ocupacional como “la misma”, “me-
jor” o “peor” empleando para ello una clasificación de ocupaciones vigente en Canadá 
(Canadian Registrar Classification of Occupations). Este estudio encontró que el 58% de 
las personas mostraba un empeoramiento del estatus laboral o no tenían empleo en el 
momento de inicio de la enfermedad. Otro estudio de cohortes de 33 adultos en su primer 
episodio de esquizofrenia (Beiser y otros 1994) utilizaron una escala de 95 puntos que 
combinaba aspectos cuantitativos y cualitativos del rendimiento laboral (Indice Blishen) 
y encontró que la cohorte de personas con esquizofrenia obtuvo los peores resultados 
en cuanto a rendimiento laboral y las personas sin sintomatología los mejores, estando 
las personas con psicosis afectiva situadas en un nivel de rendimiento intermedio entre 
ambos grupos. En este estudio, el análisis multi-variante identificó 3 factores que predi-
jeron buenos resultados en el grupo de esquizofrenia: buen nivel de funcionamiento pre-
mórbido, ser mujer, y tener altas puntuaciones en la presencia de un marcador genético 
de esquizofrenia.

Un problema con el indicador simple, medidas categoriales de resultados laborales, es 
que éstas mezclan información sobre la situación laboral con información sobre cantidad 
y duración del empleo. Otro problema es que muchas medidas no consiguen distinguir 
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entre empleo remunerado y otras situaciones laborales. Por ejemplo, Munk-Jorgensen y 
Mortensen (1992) encontraron que de los 8 informantes evaluados como “empleado sin 
interrupciones” o “empleado 6 o más de los pasados 12 meses”, sólo 3 tuvieron empleo 
remunerado mientras que los demás estaban en trabajos familiares no pagados, eran 
voluntarios, estudiantes o realizaban tareas domésticas. El error a la hora de obtener o re-
cabar datos en base a indicadores al uso del mercado de trabajo tales como situación de 
empleo, salario hora, mantenimiento del puesto y horas trabajadas a la semana ha con-
sistido en introducir desigualdades en el conocimiento actual sobre el mercado de trabajo 
y ha impedido las comparaciones con los datos de la población general. Otra dificultad 
de la investigación en este ámbito tiene que ver con la carencia de controles estadísticos 
apropiados en muchos de los estudios citados. Este hecho hace difícil determinar si las 
diferencias en el diagnóstico por sí solas pueden explicar los peores resultados laborales. 
Existen asociaciones significativas que parecen ser causales y no espurias con esas dos 
variables con algún tercer factor diferente, un factor causal. El pequeño tamaño de las 
muestras también amenaza la potencia estadística de las conclusiones de los estudios 
y el empleo de muestras poco representativas amenaza el poder generalizar sus resul-
tados. Sin embargo, incluso los estudios que utilizan análisis multivariante con muestras 
adecuadas en tamaño han llegado a la conclusión de que las personas con esquizofrenia 
tienen peores resultados de empleo y vocacionales en general en comparación con per-
sonas que sufren otro tipo de trastorno incluyendo, otros trastornos psicóticos. Dicho 
esto, podemos hacernos la pregunta de si esta diferencia puede o no condicionar los 
resultados reales después del paso por un servicio de orientación y apoyo al empleo. Así, 
nuestra siguiente cuestión es si las intervenciones rehabilitadoras son tan eficaces con 
personas con esquizofrenia como lo son con personas con otros diagnósticos.

RESULTADOS DIFERENCIALES DE PERSONAS CON ESQUIzOFRENIA QUE 
SIGUEN UN PROCESO DE REHABILITACIóN LABORAL.

A principios de los años 60’, la evidencia de investigación sugería que las tasas de éxito 
en la rehabilitación laboral con personas con esquizofrenia eran realmente bajas (Griffiths, 
1974). Estudios a gran escala (n >= 1000) llevados a cabo en los sesenta, setenta y ochenta 
mostraron que este diagnóstico implicaba peores resultados laborales tras ser derivado a 
un servicio de orientación y apoyo al empleo (Veterans Administration 1965; Dalton y Latz 
1978; Ciardello 1981). La literatura más reciente sugiere también resultados negativos en 
personas con esquizofrenia. Un análisis multivariante realizado por Fabian en 1992 de los 
resultados laborales de 90 usuarios de un programa de empleo con apoyo encontró que 
las personas que tenían diagnóstico de esquizofrenia (y trastorno psicoafectivo) tenían 
significativamente menos probabilidad de ser empleadas en los 12 meses que aquellas 
con depresión mayor o trastornos de personalidad. Además, los miembros de grupos 
étnicos y raciales minoritarios también tenían menos probabilidad de obtener empleo que 
los caucásicos. Por desgracia, la mayor parte de los estudios sobre rehabilitación laboral 
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de personas con esquizofrenia no sondean la influencia específica de la raza, la etnia, el 
género, el estatus social, u otros predictores habituales cuando se analiza el mercado de 
trabajo. En un estudio de Jacobs y otros (1992) con 89 participantes con problemas psi-
quiátricos en una intervención de búsqueda sistemática de empleo, el análisis univariante 
reveló que los que tenían esquizofrenia tenían menor probabilidad de encontrar empleo y 
más de abandonar el proceso que aquellos con otros diagnósticos. Sólo el 5% de aque-
llos que tenían esquizofrenia encontró empleo, comparados con el 18% de los que tenían 
trastorno bipolar, el 40% de los que padecían un trastorno de ansiedad, el 50% de los que 
tenían depresión, y el 36% de los participantes con trastorno de abuso de sustancias. En 
otro estudio univariante realizado con 500 usuarios con problemas psiquiátricos enrrola-
dos en servicios estatales de rehabilitación laboral (Marshak y otros 1990), se encontró 
un subgrupo diagnóstico relacionado con el cierre exitoso del caso, de tal modo que el 
porcentaje de usuarios rehabilitados con éxito que padecían trastornos psicóticos (46%) 
fue significativamente más pequeño que en los casos de depresión mayor o trastornos 
bipolares (63%). En otro estudio, la evidencia sugiere que, comparadas con las personas 
que padecen trastornos de personalidad, aquellas con esquizofrenia tienen menos éxito 
en empleo remunerado en entornos hospitalarios y en empleos voluntarios en la comu-
nidad (Evans y otros 1989).

No todos los estudios encontraron resultados más negativos para las personas con es-
quizofrenia. Un estudio desarrollado en 5 centros con 241 usuarios que eran atendidos 
por servicios de apoyo al empleo (Strong 1996) encontró que las personas con esqui-
zofrenia (y otros trastornos psicóticos) tuvieron más probabilidad de tener empleo que 
aquellos otros con trastornos afectivos. Sin embargo, el efecto del diagnóstico era no 
significativo cuando se controlaban algunas variables del usuario como el sexo, la etnia, 
el nivel educativo así como la situación perceptora del SSI/SSDI (Social Security Disability 
Income) y la hospitalización reciente. En otro estudio, las personas con esquizofrenia, 
en comparación con las personas víctimas de alcoholismo, tenían más probabilidad de 
participar con éxito en un programa en el cual dejaban el hospital a diario para ir a traba-
jar en puestos remunerados en la comunidad (McCarthy y Bewlwy 1980). Dentro de un 
grupo de 143 usuarios de rehabilitación laboral a los que se les proponían empleos en la 
comunidad (Mueser y otros 1997), aquellos que padecían esquizofrenia no tenían menos 
probabilidad de tener empleo cuando eran controladas variables como el sexo y el tipo de 
servicio utilizado. En un grupo de 279 personas que recibían tratamientos ambulatorios 
en la comunidad en programas como Tratamiento Asertivo en la Comunidad, Clubhouses 
y Gestión de Casos (Mowbray y otros 1995), las personas con esquizofrenia tenían sig-
nificativamente menos probabilidad de encontrar empleo que aquellas con otros diag-
nósticos. Sin embargo, esta diferencia no era significativa cuando se controlaban otras 
variables como el haber tenido una hospitalización reciente, el nivel de funcionamiento, el 
tipo de servicio, el grado de esmero en el trabajo. Lysaker y otros (1993) no encontraron 
diferencias en las habilidades laborales como la concentración en la tarea, la motivación 
laboral, la conformidad con el trabajo, y la imagen personal entre personas con esquizo-
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frenia y aquellas otras con discapacidades físicas o no psiquiátricas.

Además, una amplia evidencia indica que las personas con esquizofrenia sí obtienen 
empleo mientras reciben servicios de rehabilitación laboral. Entre 65 personas con esqui-
zofrenia sin empleo que eran tratadas con clozapina, gestión de caso, y empleo de transi-
ción (Littrell 1995), el 57% de ellos tuvo alguna forma de empleo remunerado después de 
12 meses. En un grupo de 83 personas con esquizofrenia y sin empleo que participaba 
en terapia laboral en Alemania (Rever y Eikelmann 1997), el 48% estuvo realizando algún 
trabajo remunerado en los 3 años de seguimiento: el 22% estuvo en el mercado abierto 
y el 26% en empleo protegido. Asimismo, el programa intensivo de rehabilitación de 
Vermont obtuvo importantes porcentajes de empleo entre sus participantes en el segui-
miento realizado a los 20 y 25 años.

Además de su relación con el empleo remunerado, los servicios laborales también me-
joran el funcionamiento laboral de las personas con esquizofrenia. En un estudio, las 
personas con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo mostraron una mejora significa-
tiva en su funcionamiento participando en Entrenamiento en habilidades Laborales en 
comparación con las personas del grupo control que mostraron menores cambios (Sauter 
y Nevid 1991). En otro estudio realizado con personas con esquizofrenia, aquellos que 
fueron asignados a la condición de empleo remunerado trabajaron más horas en empleos 
pagados por debajo de SMI y permanecieron más tiempo en el programa en comparación 
con los compañeros que estaban en la condición de empleo no remunerado (Bell y otros 
1986).

En resumen, estos estudios indican un éxito relativamente modesto en los servicios de 
rehabilitación laboral orientados a la atención de personas que padecen trastornos del 
espectro de la esquizofrenia. Los resultados laborales se dan a menudo en entornos 
protegidos menos remunerados y menos atractivos, y la cantidad de empleo pagado 
suele ser mínima. Dados estos datos, deberíamos preguntarnos por qué las personas con 
esquizofrenia deberían necesitar más servicios de rehabilitación laboral o diferentes tipos 
de servicios que las personas con otros trastornos psiquiátricos. Esto nos lleva a la litera-
tura sobre tres de los aspectos que influyen en el rendimiento laboral en las personas con 
este trastorno: los síntomas, especialmente la sintomatología negativa; las habilidades 
sociales, sobre todo aquéllas relacionadas con la negociación del proceso y la interacción 
con los compañeros; y el deterioro neuropsicológico, especialmente aquel que influye en 
el procesamiento cognitivo, que determina el rendimiento laboral.

PREDICTORES DEL EMPLEO DE PERSONAS CON ESQUIzOFRENIA.

Sintomatología y Resultados Laborales de Personas con Esquizofrenia. La evidencia re-
ciente indica un vínculo persistente entre los síntomas psiquiátricos y el funcionamiento 
laboral en las personas con esquizofrenia. Un estudio realizado con 197 pacientes con 
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esta enfermedad (fenton y McGlashan 1991) encontró que aquellos en los que predomi-
naban los síntomas negativos tenían significativamente peor funcionamiento laboral que 
aquellos que tenían menos de estos síntomas. El estudio de Lysaker y Bell (1995) reali-
zado con 50 veteranos encontraron una relación importante entre los síntomas negativos 
y un rendimiento laboral pobre en el Work Personality Profile (Bolton y Roessler 1986). 
Breier y colaboradores encontró que un incremento en los síntomas negativos entre la 
línea base y 6 años de seguimiento se relacionaba significativamente con peor funciona-
miento laboral durante este seguimiento. Glynn y colaboradores (1993) estudiaron a 41 
hombres con esquizofrenia cuyos familiares fueron asignados al azar a terapia familiar o 
a los cuidados de costumbre. Llegaron a la conclusión de que los síntomas negativos 
(medidos por la Scale for the Assessment of Negative Symptoms), especialmente el em-
botamiento afectivo, la alogia, la desmotivación y el deterioro atencional estaban más 
fuertemente asociaciados con la disfunción laboral que otros índices psicopatológicos 
(por ejemplo, las medidas realizadas mediante la Brief Psychiatric Rating Scale de pensa-
miento alterado, suspicacia y hostilidad, y activación).

Haciéndose eco de esta investigación sobre esquizofrenia, los estudios realizados con 
grupos de diagnóstico diverso (todos los cuales tenían muestras del 50% o más de per-
sonas con esquizofrenia y otros trastornos psicóticos) indican que los mayores niveles 
de sintomatología se relacionan con peores rendimientos laborales en evaluaciones si-
muladas de habilidades laborales (Massel y otros 1990) y con decrementos en la pro-
babilidad de tener empleo remunerado en el tiempo (Anthony y otros 1995). Un estudio 
(Rogers y otros 1997) siguió a 275 usuarios de rehabilitación psicosocial de 3 servicios 
y encontró que, controlando la sintomatología, el diagnóstico de esquizofrenia per se no 
era un predictor más significativo de la situación de empleo. Los síntomas, sin embargo, 
sí continuaron siendo un predictor significativo junto con la raza y las puntuaciones de 
los usuarios en una evaluación situacional de sus comportamientos laborales. Estos ha-
llazgos sugieren que puede no ser el diagnóstico de esquizofrenia por sí mismo sino la 
intensidad y el tipo de síntomas asociados con este trastorno concreto los que tengan 
influencia en los resultados de empleo y el rendimiento laboral.

Déficit en las habilidades sociales. Varios estudios de investigación han demostrado la 
existencia de una relación entre el déficit en habilidades sociales y malos resultados la-
borales en personas con esquizofrenia. Por ejemplo, un estudio de seguimiento de 2 
años de duración realizado por Johnstone y otros (1990) con personas con esta patología 
encontró significativamente peores resultados laborales en aquellas personas que exhi-
bían peores habilidades sociales. En un estudio sobre entrevistas de trabajo simuladas 
realizado con 46 pacientes hospitalizados con diagnóstico de esquizofrenia (Charisiou y 
otros 1989a), aquellos que puntuaron más alto en habilidad comunicativa y ajuste social 
general tenían más probabilidad de ser evaluados por entrevistadores independientes 
como empleable. Más aún, aquellos que puntuaron alto en síntomas negativos tenían es-
casas habilidades en la entrevista, siendo evaluados como menos empleables, teniendo 
en consecuencia menos probabilidad de ser derivado a un posible puesto vacante o a 
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servicios de rehabilitación laboral que aquellos otros con bajos niveles de sintomatología 
negativa (Charisiou y otros 1989b). En un análisis multivariante que se realizó por separa-
do sobre los mismos datos (Solinski y otros 1992), el mejor funcionamiento premórbido y 
tener menos síntomas negativos predecía mejor los micro comportamientos que llevaban 
a realizar mejores entrevistas de trabajo y conseguir dar una imagen de persona “em-
pleable” a un evaluador independiente. De igual modo, Lysaker y otros 1993 estudiaron 
a personas con diferentes discapacidades empleadas en puestos de trabajo protegido 
remunerados por debajo del SMI en un centro médico del Veteran’s Affair y encontraron 
que aquellos que padecían esquizofrenia (o trastorno esquizoafectivo) eran evaluados 
significativamente más bajo en habilidades sociales (tales como actuar amigablemente, 
entendimiento del comportamiento de los compañeros y crear y desarrollar relaciones 
en el lugar de trabajo) que aquellos otros con discapacidades no psiquiátricas. También 
tenían más dificultad en percibir cómo su propia conducta afectaba a sus compañeros.

Así, varios estudios apuntan hacia la conexión entre el déficit de habilidades sociales y 
el bajo rendimiento tanto en las entrevistas de selección como en el propio puesto de 
trabajo como un área de interés para la investigación futura. Estos hallazgos también 
sugieren que se debería enfatizar el desarrollo de habilidades sociales en los modelos de 
tratamiento vocacional para personas con esquizofrenia (Dauwalder y Hoffmann 1992).

Deterioro cognitivo y funcionamiento laboral. La evidencia extraída por Jaeger y colabora-
dores (1992) indica la alta prevalencia de déficit neuropsicológico en la esquizofrenia; los 
autores apuntan a que entre el 50 y el 80 por cien de las personas con esta enfermedad 
pueden ser clasificadas como “con daño cerebral” utilizando los métodos actuariales 
desarrollados para poblaciones neurológicas (Heaton y Crowley 1981; Siedman 1983). 
El nivel de deterioro neuropsicológico es más importante en la esquizofrenia que en el 
trastorno esquizoafectivo (Golden y otros 1983), sugiriendo una relación entre el diag-
nóstico y el grado de deterioro. Esta disfunción ha sido documentada en varios ámbitos, 
incluyendo las funciones ejecutoras asociadas al lóbulo frontal (Goldberg y colaboradores 
1987), el rendimiento verbal controlado por el hemisferio izquierdo (Taylor y otros 1981), 
la habilidad para la memoria de reconocimiento y está potencialmente unida a un defi-
ciente proceso de codificación (Manschreck 1983). Más aún, exceptuando el deterioro 
neuromotor, la evidencia sugiere que el déficit neuropsicológico en la esquizofrenia no 
puede explicarse por la presencia, grado o extensión del tratamiento neuroléptico, y que 
persiste incluso con una gestión adecuada de los síntomas psicopatológicos (Bilder y 
otros 1992).

Algunos estudios sugieren que el deterioro neuropsicológico puede estar relacionado con 
los resultados laborales en la esquizofrenia. Un estudio realizado con 84 hombres y 5 
mujeres con esquizofrenia (Lysaker y otros 1995) llegó a la conclusión de que incluso 
controlando IQ y el deterioro orgánico, las puntuaciones en el Wisconsin Card Sorting 
Test (WCST) – una medida del funcionamiento ejecutivo que consiste en tareas de logro 
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de metas como la selección de objetivos, la planificación, el inicio de la actividad, la 
auto-regulación, y el empleo de feedback) estaban significativamente relacionados con 
habilidades orientadas a las tareas en el Work Personality Profile tales como tareas de 
comprensión y persistencia en la tarea. También descubrieron que existía un vínculo entre 
las puntuaciones obtenidas en el WCST y las habilidades sociales. Sin embargo, a pesar 
de que cuanto mejor es el rendimiento en la WCST mejor es el funcionamiento laboral, lo 
cierto es que aquellos que puntúan bajo en el WCST tienen tanta probabilidad de rendir 
bien en el trabajo como de tener un rendimiento pobre. Los autores especulan a partir 
de estos hallazgos que las personas con esquizofrenia pueden aprender a compensar 
en el trabajo sus carencias de funcionamiento. Otros investigadores (Silverstein y otros 
1991) han demostrado vínculos entre la disfunción laboral y deterioro premórbido en las 
funciones cognitivo-perceptivas (como la lectura, las funciones aritméticas, y la articu-
lación de pensamientos) entre personas con esquizofrenia y personas con diagnósticos 
diferentes. Brekke y sus colaboradores (1997) llevaron a cabo un análisis con 40 personas 
con esquizofrenia (y trastorno esquizoafectivo) que vivían en la comunidad y encontraron 
que un mejor funcionamiento laboral estaba relacionado con un mejor procesamiento 
viso-espacial, un reflejo del funcionamiento del lóbuto parietal derecho. Un estudio de 
87 veteranos, la mayoría de ellos hombres, con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo 
que estaban en un programa de rehabilitación ambulatorio encontró que los deterioros en 
la memoria verbal de los pacientes (dificultades en la codificación, recuperación y reco-
nocimiento) predecían el rendimiento en el Work Behavior Inventory, especialmente en las 
áreas de calidad en el trabajo y hábitos laborales (Bryson y otros 1998). Un análisis multi-
variante realizado por Van Os y sus colaboradores (1995) de 140 pacientes con “psicosis 
funcional y reciente inicio” que habían sido sometidos a una tomografía encontraron una 
relación entre el volumen de la Fisura de Silvio (una medida de atrofia cerebral) y una peor 
función laboral, incluso controlando el rendimiento laboral premórbido y el diagnóstico 
(esquizofrenia frente a depresión).

Lo que queda por ser concretado son los vínculos específicos entre el deterioro neu-
ropsicológico y el funcionamiento laboral junto con la naturaleza de las causas. Jaeger 
y Douglas (1992), Silverstein y colaboradores (1991), y Van Os y otros (1995) hipotetizan 
que que los déficits neurocognitivos pueden interferir con la capacidad de ejecutar co-
rrectamente una amplia gama de tareas necesarias en un rendimiento laboral exitoso. 
Así, la información sobre la naturaleza de estas asociaciones es de importancia para el 
campo de la rehabilitación laboral psiquiátrica y debe ser tenida en cuenta en modelos de 
rehabilitación laboral para personas con esquizofrenia (Green 1996).

Tomadas juntas, la investigación sobre síntomas, sobre habilidades sociales, y deterio-
ros neuropsicológicos aportan relaciones entre los resultados laborales y muchos de los 
rasgos únicos que caracterizan la esquizofrenia. Estos rasgos incluyen los deterioros neu-
ropsicológicos que aportan déficit atencional y dificultades en el procesamiento cogniti-
vo; síntomas positivos como las alucinaciones, delusiones, y trastornos del pensamiento; 
y síntomas primarios negativos como la ausencia de interés social, el aislamiento social 
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y la pérdida de motivación (Lehman 1995). Combinando este conocimiento con eviden-
cia adicional procedente de la literatura clínica se apuntan algunas de las necesidades 
concretas que tienen los clientes con esquizofrenia. A partir de ahora enfocamos esas 
necesidades:

IMPLICACIONES PARA LA PRáCTICA CLÍNICA.

Si la discapacidad de la enfermedad mental constituye la “última frontera” (Ruffner 1986, 
p.35) para el ámbito de la rehabilitación laboral, quizás sea justo decir que la esquizofrenia 
es la frontera final del de la rehabilitación laboral psiquiátrica. Por un lado, son nece-
sarios principios ideológicos y asunciones disciplinarias, e investigación rigurosa para 
determinar si los rasgos de una rehabilitación laboral eficaz descritos antes constituyen 
mejores prácticas para personas con este trastorno. ¿Se benefician en igual medida las 
personas con esquizofrenia de la búsqueda rápida de empleo?¿debería proporcionarse 
toda la formación en el puesto de trabajo, en contextos de trabajo reales?¿se magnifica 
el efecto desincentivador de las pensiones y las calificaciones por la extrema situación 
de vulnerabilidad económica de esta población? Estas preguntas deben ser planteadas 
y respondidas si pensamos incluir a las formas más graves de discapacidad psiquiátrica 
como participantes plenos en programas y servicios vocacionales.

En el diseño de programas de rehabilitación para personas con esquizofrenia, espe-
cialmente la esquizofrenia crónica, necesitamos modelos multicausales, integradores y 
orientados a procesos, modelos de cómo el cliente interactúa con su ambiente (Dauwal-
der y Hoffmann 1992). Es necesario un enfoque de “psiquiatría dinámica” (Strauss 1989) 
para tener en cuenta el curso de la enfermedad del usuario y aplicar estrategias que han 
sido aprendidas con el tiempo.

Un amplio conjunto de carencias en las habilidades sociales acompaña a la esquizofrenia, 
y el área del entrenamiento en HHSS ha respondido con intervenciones, muchas de las 
que han sido diseñadas específicamente para personas con esquizofrenia (Cook y otros, 
1996a). Hay evidencia de que tal entrenamiento puede llevar a la adquisición de las ha-
bilidades pretendidas (manejo de la medicación, del presupuesto propio, y así sucesiva-
mente), su generalización a entornos laborales reales y algún grado de perduración en el 
tiempo (Halford y Hayes 1991). La atención debe orientarse ahora hacia al desarrollo del 
entrenamiento en Habilidades Sociales en el lugar de trabajo y la aplicación de alguna de 
las últimas terapias cognitivo-conductuales (Stuve y otros 1991). Los servicios deberían 
enfocar su trabajo a ayudar a sus clientes con sus carencias en habilidades sociales y a 
mejorar su capacidad de interactuar con compañeros de trabajo y manejar los desafíos 
que la interacción con compañeros y jefes les pueda suscitar.

La perspectiva ecológica propuesta por Dauwalder y Hoffmann (1992) puede ser espe-
cialmente útil aquí. En este contexto, los comportamientos sociales relacionados con la 
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cronicidad del trastorno como el aislamiento social y la reducción de las interacciones 
sociales son vistos como estrategias secundarias que el individuo ha debido desarrollar 
con el tiempo. A pesar de que son útiles para el paciente en algunos contextos, suelen 
ser disfuncionales en los entornos de trabajo. Así, la rehabilitación laboral en la esquizo-
frenia implica cambiar las habilidades disfuncionales que son empleadas mejorando la 
capacidad general reduciendo al mismo tiempo las influencias estresógenas del entorno. 
Utilizando los principios de las dinámicas ecoconductuales, la estrategia clínica implica 
atender a múltiples áreas (comportamiento del paciente, red social, situación laboral) para 
ayudar al paciente a alcanzar metas laborales inherentes a varias etapas del proceso de 
búsqueda de empleo y del mundo laboral real. También es parte del modelo de Dauwal-
der y Hoffmann (1992) la idea de hallar un “nicho ecológico”, o un puesto de trabajo 
donde los compañeros y jefes del usuario colaboren con el equipo de tratamiento en 
nombre del paciente. Tal enfoque destaca la necesidad de pacientes cuyas habilidades 
sociales continúan siendo escasas incluso después de la intervención. Estos principios 
prescriben el empleo de “apoyos naturales” en el área de la rehabilitación, en los que se 
han implicado empleadores, compañeros, familiares e iguales (Nisbet y Hagner 1988; 
fabian y Luecking 1991; Callahan 1992). La idea de transformar el empleo y no sólo al 
trabajador también está en el fondo del concepto de adaptación razonable como aparece 
en el Amerincans with Disabilities Act (Mancuso 1990), sugiriendo un interesante uso 
de esta legislación sobre modificaciones en tareas y entornos laborales en especial en 
personas con esquizofrenia.

La relación de la sintomatología con el rendimiento laboral sugiere que todos los can-
didatos a empleo deben tener acceso continuado a medicación psicotrópica eficaz y a 
servicios de gestión de la medicación adecuados, accesibles y “sensibles a los condicio-
nantes del empleo”. Si el alivio de los síntomas parece ser de gran importancia para la 
capacidad del individuo para rendir en el trabajo, se necesita también de la coordinación 
cuidadosa entre el psiquiatra que prescribe al usuario y el proveedor de servicios de reha-
bilitación. La importancia que tiene la gestión de los síntomas y su relación con el empleo 
señala la necesidad de integrar completamente los servicios vocacionales y clínicos en 
el caso de la rehabilitación de personas con esquizofrenia (Chandler y otros 1997). Este 
elevado nivel de integración puede observarse en enfoques que combinan el empleo con 
apoyo y transicional con servicios clínicos como el Programa de Tratamiento Asertivo en 
la Comunidad (PACT; Russert y Frey 1991), Colocación Individual y Apoyo (IPS, Drake y 
Becker 1996), y algunos programas de rehabilitación del tipo de los clubhouses (Cook y 
Razzano 1992). Contar con proveedores de servicios clínicos y laborales integrados en el 
mismo equipo de tratamiento puede convertirse en esencial para coordinar los cuidados 
en el caso de personas con grave deterioro (Knoedler 1994). Este es precisamente el caso 
dado en dos estudios en los que la toma de medicación neuroléptica se relacionaba con 
peores resultados en personas con esquizofrenia. Johnstone y sus colaboradores (1990) 
encontraron que aquellos con mejor funcionamiento laboral tenían más probabilidad de 
estar en la condición “placebo” que en la condición de Tratamiento en un ensayo clínico 
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con medicación neuroléptica. Estos autores comentan el posible coste social de man-
tener el tratamiento con neurolépticos en personas con esquizofrenia. Harrow y otros 
(1997) llegaron a la conclusión de que un subgrupo dentro de su cohorte de personas 
con esquizofrenia había abandonado el sistema de salud mental cuando se desanimaba 
o cuando los síntomas estaban en remisión y elegía continuar su recuperación sin me-
dicación antipsicótica. Como media 7,5 años después del inicio de la enfermedad, sólo 
el 69% de las personas de la cohorte de esquizofrenia estaban recibiendo tratamiento 
psicotrópico y el 58% tratamiento neuroléptico. Aquellos que no recibían tratamiento 
neuroléptico tenían un funcionamiento general mejor que aquellos otros que sí. Y aquellos 
que tomaban neurolépticos también informaban de más síntomas y peor funcionamiento 
instrumental, apuntando una vez más a la importancia de la coordinación de los servicios 
de rehabilitación y clínicos en esta población.

Otro aspecto importante del diseño del programa laboral para personas con esquizofrenia 
es el reconocimiento de la desmoralización que a menudo acompaña a la esquizofrenia. 
Hayes y Halford (1996) realizaron un estudio sobre el uso del tiempo en hombres solte-
ros con esquizofrenia tanto empleados como desempleados y encontraron que estar en 
desempleo y tener esquizofrenia comparten ciertos rasgos negativos: menores ingresos, 
pérdida de una estructura temporal impuesta desde fuera, ausencia de rol social valo-
rado, contactos reducidos al margen de la familia, y menores oportunidades de aplicar 
habilidades y capacidades valiosas. Los investigadores abogan por la necesidad de dis-
tinguir entre síntomas negativos y pobre funcionamiento social, y por llegar a averiguar 
si las escasas habilidades sociales derivan de los síntomas negativos o coexisten con 
ellos. Ellos apuntan a la distinción realizada por Carpenter y otros (1985) entre un déficit 
primario causado biológicamente con síntomas intrínsecos a la esquizofrenia y síntomas 
secundarios y transitorios causados por la depresión, por entornos poco motivadores y 
por la baja autoestima. Dado que la disfunción social de la esquizofrenia puede tener di-
versas bases etiológicas (biológicas, psicológicas, sociales) debemos ser cuidadosos a la 
hora de ofrecer tratamiento adecuado para remediar los déficits en habilidades sociales.

Otro concepto de rehabilitación que puede ser visto de un modo diferente en el contex-
to de la esquizofrenia es la “preparación laboral”. Aquí también, los síntomas negativos 
como la ausencia de energía física, la abulia, la anhedonia y el reducido sentido de pro-
pósito pueden interferir con la toma de decisiones y la planificación necesaria para rea-
lizar rehabilitación vocacional, completar un programa de entrenamiento y persistir en el 
proceso de búsqueda de empleo (Lehman 1995). Las personas con ese tipo de síntomas 
pueden necesitar apoyo adicional cuando experimentan subjetivamente la adquisición 
del deseo de cambio. Un estudio (Ferdinandi y otros 1998) con 39 pacientes ambulatorios 
con esquizofrenia que acudían a un programa de tratamiento de día llegó a la conclusión 
de que aquellos que eran capaces de expresar que estaban listos para cambiar tenían 
significativamente más probabilidad de estar en un empleo remunerado 6 meses des-
pués. Así, un componente esencial de la rehabilitación laboral para este grupo puede ser 
el fomento y apoyo de la decisión de la persona para buscar empleo. Knoedler (1994) 



87

LOS PROGRAMAS DE EMPLEO PARA PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES GRAVES

destaca este punto cuando presta atención a que el modelo de Tratamiento Asertivo en la 
Comunidad atiende o no a los usuarios en función de si son capaces de articular un deseo 
por trabajar en un entorno competitivo.

Otro aspecto importante es el acceso a servicios de rehabilitación laboral para muchas 
personas con esquizofrenia. Recientemente se han publicado unas recomendaciones 
para el tratamiento por parte de Schizophrenia Patient Outcomes Research Team (Leh-
man y Steinwachs 1998b) que afirman que los servicios de rehabilitación laboral son apro-
piados para pacientes con las siguientes características: deseo por trabajar en entornos 
competitivos, historia anterior de empleo competitivo, mínima historia de hospitalización, 
y buenas habilidades laborales evaluadas a través de procedimientos situacionales. No 
obstante, un estudio parecido (Lehman y Steinwachs 1998a) con una muestra aleatoria 
estratificada de 719 personas con diagnóstico de esquizofrenia en dos Estados, em-
pleando datos de informes médicos y de entrevistas con los pacientes indicó que sólo el 
22% de los pacientes ambulatorios estaban recibiendo servicios de rehabilitación laboral 
o tenían tales servicios incluidos en sus planes de tratamiento. El fracaso de los servicios 
de rehabilitación laboral para llegar a aquellos usuarios con discapacidad psiquiátrica que 
más los necesitan es un tema clave que demanda más atención (Noble 1998).

La evidencia consistente sobre los déficits neurocognitivos en la esquizofrenia sugiere 
que realizar pruebas neuropsicológicas puede ser beneficioso para aquellos que pro-
porcionan servicios de rehabilitación laboral a personas con esquizofrenia (Malla y otros 
1997). Tales pruebas son esenciales para separar los efectos del deterioro neurocognitivo 
y neuromotor del impacto de la sintomatología y efectos colaterales de la medicación 
neuroléptica. Además, deberían aplicarse a la rehabilitación laboral enfoques promete-
dores de tratamiento cognitivo. Un ejemplo es la Terapia Psicológica Integral (Brenner y 
otros 1992), que está basada en el principio de que, al final, la disfunción social está cau-
sada por los déficits cognitivos a través de dos “círculos viciosos” en los que carencias 
cognitivas elementales provocan otras disfunciones más complejas como la disminución 
de habilidades de afrontamiento, el incremento de los estresores sociales, y la subsi-
guiente disminución de la capacidad cognitiva y funcional. En este modelo, los déficits en 
habilidades sociales son el directo resultado de los deterioros en la comunicación verbal 
que se relacionan con las limitaciones en la percepción social causadas por los déficits 
cognitivos. Un modelo jerárquico utiliza ejercicios de recuperación cognitiva seguidos 
por entrenamiento en percepción social y resolución de problemas interpersonales. La 
aplicación de modelos jerárquicos similares al funcionamiento laboral y los resultados de 
empleo, tales como los descritos por Jaeger y Douglas (1992) y Yozawitz (1986) ofrecen 
direcciones prometedoras en este campo.

Un aspecto final de la rehabilitación laboral en personas con esquizofrenia es la identifi-
cación del grado de dependencia de ingresos o pensiones por discapacidad y asociados 
a ésta, en particular de cobertura de salud y medicación. En un estudio con 48 personas 
con esquizofrenia seguidos durante 5 años de media tras su primera hospitalización (Ho 
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y otros 1997), el 56% tenía la protección del SSI, SSDI o la Ayuda a Familias con hijos 
dependientes, y el 72% tenía una de ellas o más de esos apoyos públicos durante gran 
parte del periodo de seguimiento. Dado su elevado grado de empobrecimiento (Cohen 
1993), su dependencia de financiación pública y su alta probabilidad de perder días de 
trabajo a causa de sus problemas emocionales (Kouzis y Eaton 1994), no sorprende que 
las personas con esquizofrenia tomen decisiones sobre el empleo haciendo un balance 
de los costes y beneficios del empleo remunerado dentro de su propia economía do-
méstica y su entorno psicosocial. Por ejemplo, Polak y Warner (1996) encuestaron a 100 
clientes al azar que padecían esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo de un centro de 
salud mental comunitaria. Sólo el 10% de los clientes manifestó que trabajarían por el 
salario mínimo (entonces, 4,25 $ la hora), y el 41% trabajaría por 5 $ la hora, y el 57% 
por 6 $. Del 29% de los empleados al menos 10 horas a la semana, el salario medio fue 
de 6,40 $ la hora, confirmando que se necesitaban salarios por encima del mínimo para 
motivar hacia el empleo. Un ejemplo del estudio citado ilustra cómo los ingresos laborales 
reducen el acceso a otros beneficios y pensiones:

 Un joven con esquizofrenia aceptó un trabajo como portero durante 20 horas a 
la semana y ganando 380 $ al mes. Como resultado, su pensión SSI bajó en 153 
$ al mes, su ayuda para comida en 35 $ y el subsidio de renta en 130 $. Aunque 
al final ganar sólo 62 $ más al mes, le merecía la pena porque se sentía más 
independiente cuando trabajaba (p.272)

Todos los proveedores de servicios de rehabilitación vocacional deberían tener en cuenta 
la situación de sus clientes en cuanto a pensiones y otros beneficios y de cómo éstos 
pueden verse afectados por trabajar. Es necesaria una discusión honesta y compartir 
información certera para que los clientes puedan considerar las ventajas e inconvenientes 
de las diferentes opciones laborales. Esto significa que el alivio de la pobreza es parte 
crucial del proceso de rehabilitación, incluso de la rehabilitación laboral (Ware y Goldfin-
ger 1997).

COnCLUSiOneS
Dados los tremendos obstáculos que afrontan, quizás la cuestión más importante no es 
por qué pocas personas con esquizofrenia trabajan, sino como una minoría consistente 
(entre el 8 y el 40%) se las arregla para trabajar? ¿Qué factores biológicos, interperso-
nales y sociales crean facilitadores vocacionales y fortalezas del cliente que han sido 
revisados en la investigación actual? Más importante, de qué manera podemos propor-
cionar servicios de rehabilitación laboral a un gran número de personas con esquizofrenia 
y hacerlo con más eficacia?

Para contestar a estas cuestiones, la investigación con esta población debería incluir 
muestras mayores y más representativas y emplear controles a través del diseño de la in-
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vestigación y/o de la manipulación estadística de las influencias de rasgos de la fuerza de 
trabajo como la etnia, el estatus social, el sexo y el nivel educativo. Deberían incluirse me-
didas específicas de empleo remunerado como medidas de resultado, como indicadores 
habituales de la mano de obra como el salario, las horas y el mantenimiento del puesto. 
Los estudios que exploran la relación de la función laboral y de las habilidades laborales 
con la capacidad de buscar y encontrar un empleo en la comunidad ayudarán a determi-
nar futuras líneas de investigación utilizando medidas de productividad genéricas. Es el 
momento asimismo para un examen comprehensivo y estadísticamente multivariable de 
las interrelaciones entre un diagnóstico de esquizofrenia, síntomas positivos y negativos, 
y deterioro funcional en la predicción de la participación en el empleo.

Un esfuerzo actual que puede dar respuesta a muchas de estas cuestiones es un estu-
dio multicéntrico con ensayos clínicos sobre intervenciones vocacionales denominadas 
Programa de Demostración de Intervenciones en Empleo (disponible en la web http://
psych.uic.edu/eidp), financiado por el Federal Center for Mental Health Services of the 
Substance Abuse y por la Services Administration. El propósito del estudio es examinar 
resultados clínicos y laborales, servicios, costes de programa y satisfacción de los usua-
rios entre los beneficiarios de servicios de empleo con apoyo diseñados para discapa-
cidades originadas por trastornos mentales. De los participantes en 8 centros a lo largo 
del país, cerca de la mitad (48%, n = 794), tenían diagnóstico de esquizofrenia o similar 
(trastorno esquizoafectivo, trastorno esquizofreniforme). Los resultados de este estudio 
pueden ayudarnos a comprender las formas en las que las personas con esquizofrenia 
experimentan su proceso de rehabilitación laboral así como sobre la manera en la que 
podemos mejorar sus oportunidades de éxito.

Los proveedores de servicio deberían centrar su interés y sus esfuerzos en conseguir el 
alivio de los síntomas y en proveer, cuando sea apropiado, entrenamiento en habilidades 
sociales, mejora cognitiva, evaluación neuropsicológica y terapia de apoyo para conse-
guir que la persona esté preparada para trabajar y atajar la desmoralización. El uso de 
servicios laborales que han probado su adecuación en estudios con poblaciones hetero-
géneas en cuanto a diagnóstico (Kaufmann 1995; Solomon y Draine 1995; Miller y Miller 
1997), puede ser especialmente útil aquí. Trabajar con iguales puede facilitar un sentido 
de empowerment personal y puede ofrecer oportunidades para el modelado mediante 
la exposición a otros que han afrontado barreras parecidas y especialmente si además 
tienen esquizofrenia.

Esta revisión de la investigación y la literatura clínica sobre esquizofrenia y rehabilitación 
laboral ilustra aproximaciones potencialmente fructíferas y líneas de investigación. Tam-
bién nos indica el valor del análisis multidisciplinar a la hora de resolver el puzzle de cómo 
ayudar a personas con esquizofrenia a trabajar en óptimos niveles y con satisfacción. 
Esto implica a los ámbitos de la psiquiatría, neuropsicología y rehabilitación a aplicar este 
conocimiento en un esfuerzo cooperativo para dar servicio a un colectivo de personas 
potencialmente productivas que se mantiene ampliamente desatendido.
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inTROdUCCión.
Como resultado de más de 2 décadas de investigación, estamos bastante de acuerdo en 
cómo pueden mejorarse los resultados y reforzar el proceso de rehabilitación de perso-
nas con Trastorno Mental Grave (TMG, en adelante) mediante la articulación de servicios 
eficaces de salud mental. Por desgracia, la aplicación de las intervenciones que han de-
mostrado ser eficaces en la investigación científica, conocidas como Prácticas Basadas 
en la Evidencia (PBE, en adelante), está retrasando considerablemente el desarrollo de 
nuevos conocimientos.

Es poco probable que una persona con algún TMG, como por ejemplo esquizofrenia, 
sea atendida y tratada con arreglo a alguna PBE considerando la rutina habitual de los 
dispositivos de salud mental (1). La aplicación de PBEs debe superar muchos obstáculos, 
algunos genéricos y otros específicos de la propia práctica. No obstante, los servicios 
de salud mental están poco a poco comprometiéndose  en la aplicación de tratamientos 
basados en la investigación como base de su atención (2).

En este artículo, el primero de varios sobre PBEs específicas para personas con TMG, 
analizamos el modelo de Empleo con Apoyo (EA, en adelante), una reciente aproximación 
a la rehabilitación laboral que ha probado ser más eficaz que los enfoques tradicionales. 
Nuestros objetivos son familiarizar con el EA a usuarios, familiares, personal sanitario, 
gestores y autoridades responsables en materia de salud mental; revisar los hallazgos 
y las limitaciones de la investigación actual; y discutir los problemas de aplicación, in-
cluyendo disponibilidad, barreras y estrategias. Dado que ya existen varias revisiones 
recientes sobre la investigación en EA, nuestro interés es más acercar la información 
accesible a los otros grupos de agentes más que a investigadores.
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eMPLeO COn APOYO (eA).
El EA es un enfoque bien definido que ayuda a las personas con discapacidad a participar 
tanto como sea posible en el mercado de trabajo competitivo, trabajando en los puestos 
que ellas prefieren contando con el grado de apoyo profesional que ellas necesitan. De 
acuerdo con la definición federa, EA implica “empleo competitivo en entornos de trabajo 
integrados…acorde con los puntos fuertes, recursos, prioridades, intereses, habilidades 
y preferencias expresadas por el sujeto, para personas con las discapacidades más sig-
nificativas para las que el empleo competitivo no ha sido tradicionalmente una alterativa 
posible; o para las que el empleo competitivo ha sido interrumpido o intermitente como 
resultado de una discapacidad considerable” (8).

A pesar de que la definición federal de EA incluye referencias al empleo de transición, 
esto es, puestos de trabajo en la comunidad de carácter temporal, ambos enfoques son 
muy diferentes, tanto en el concepto como en la práctica (9). Muchos servicios ofrecen 
ambos, y cuando los aplican, los técnicos entienden que son enfoques distintos; el em-
pleo de transición es visto como un paso previo hacia el EA (10). Hay que advertir que no 
analizaremos el empleo de transición en este artículo.

Aunque muchos principios del EA han sido expuestos durante décadas (11), estas ideas 
cristalizaron en la década de los 80’ gracias a los esfuerzos de una red nacional de educa-
dores, que llegaron a la conclusión de que los talleres protegidos aislaban a las personas 
con problemas de desarrollo de los cauces normalizados de su comunidad (12). Esta red 
tuvo éxito en el cambio de la normativa federal relativa a la tipología de servicios financia-
dos por el Sistema federal-Estatal de Rehabilitación Laboral.

Desde 1987 el EA ha atraído la atención en el terreno de la rehabilitación psiquiátrica (13). 
Adaptado a esta población, los programas de EA suelen ofrecer puestos individuales en 
entornos competitivos – esto es, empleos en la comunidad remunerados al menos con el 
salario mínimo interpersonal – de acuerdo con las preferencias y capacidades del usuario, 
sin requerir un entrenamiento prelaboral largo. A diferencia de otros programas laborales 
(4,14), los programas de EA no seleccionan a la gente en virtud de su preparación para 
el trabajo, sino que ayudan a todos aquellos que manifiestan su deseo de trabajar; no 
proporcionan experiencias “intermedias” de empleo, tales como “unidades prelaborales”, 
empleos de transición o talleres protegidos; además, contribuyen activamente a que la 
persona consiga empleo, a menudo ofreciendo personal de apoyo para que acompañe 
a los usuarios a las entrevistas de selección; y ofrecen apoyo continuado una vez que el 
usuario es contratado.

Los programas de EA pueden ofrecerse en un amplio abanico de entornos, como los 
centros de salud mental comunitaria, clubhouses, y centros de rehabilitación psiquiátrica 
(10,15,16). Aunque la evidencia sugiere que el EA es especialmente eficaz sólo cuando 
los usuarios reciben una atención sanitaria adecuada simultáneamente, esta atención no 
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tiene por qué ser necesariamente de un tipo concreto, como ocurre en el Tratamiento 
Asertivo en la Comunidad.

El enfoque o modelo de EA para personas con TMG más descrito es el IPS (individual 
placement and support) (17,18). No consideramos este enfoque como un modelo dife-
rente de EA. Más bien, constituye un intento de estandarización de los principios del EA 
para personas con este tipo de problemas psiquiátricos. Así, el EA puede ser claramente 
descrito, estudiado científicamente y aplicado en la comunidad. De hecho, una encuesta 
realizada en 116 programas de EA en todos los Estados Unidos llegó a la conclusión de 
que estos programas siguen en general los principios del IPS (19).

eFiCACiA deL eMPLeO COn APOYO
Para entender bien el contexto de esta revisión, son importantes varios puntos extraídos 
de la amplia literatura sobre el empleo. En primer lugar, las intervenciones que no tienen 
como objetivo el empleo directo tienen menos impacto en los resultados laborales (20). 
Segundo, muchos programas laborales que tratan de ayudar a las personas con TMG a 
encontrar empleo han sido desarrollados en los últimos cincuenta años. Pocos han sido 
evaluados con rigor y los que sí han sido analizados en ensayos controlados han dado 
resultados decepcionantes (4,14,21,22).

ESTUDIOS CUASI-ExPERIMENTALES

Hasta la fecha, 3 estudios cuasi-experimentales han evaluado los programas de trata-
miento de día que han transformado sus servicios en EA. Drake y cols. (23) estudió un 
centro rural de salud mental comunitaria en New Hampshire que desarrolló un programa 
de EA en sustitución de su tratamiento de día. Un experimento natural comparó este 
centro con otro que continuó con dichos servicios combinados con la gestión de diversos 
servicios vocacionales. La tasa de empleo competitivo se incrementó de manera sustan-
cial en el centro que cambió a EA, mientras que no cambió en el centro de comparación. 
Más aún, otros resultados negativos, tales como la hospitalización, la encarcelación y los 
abandonos no se incrementaron en el centro que cambió de tratamiento.

Los usuarios, sus familiares y el personal de salud mental tuvo una respuesta positiva a 
esta transformación, aunque una minoría menciona como inconveniente una pérdida de 
contacto social (24). Curiosamente, muchos usuarios que no encontraron empleo tam-
bién informaron de que se habían beneficiado del cambio porque habían descubierto 
actividades satisfactorias fuera del centro de salud mental.

La transformación de un tratamiento a otro también generó un ahorro de dinero (25). 
Dado el éxito de la transformación inicial, el segundo centro de salud mental transformó 
también sus servicios en EA con resultados similares (26). En un segundo estudio con el 
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inconveniente de desarrollar un programa de tratamiento de día en una ciudad pequeña, 
los usuarios que cambiaron a EA obtuvieron mejores resultados que aquellos que conti-
nuaron con su tratamiento de día (27).

Un tercer estudio comparó 2 programas de tratamiento de día en Rhode Island que se 
transformaron en EA con otro que no (28), con resultados similares. Otros también han 
informado de transformaciones exitosas del tratamiento de día en EA (29). Estas investi-
gaciones demuestran que el EA puede ser aplicado, desde una perspectiva coste-bene-
ficio, en contextos reales de trabajo con muchas personas con TMG no únicamente con 
un grupo selecto para EA.

ENSAyOS CONTROLADOS ALEATORIAMENTE

Una revisión realizada en 1997 (3) resumió los hallazgos de 6 estudios aleatorios que com-
paraban EA con otros servicios vocacionales más tradicionales para personas con TMG 
(30-35). Los 6 estudios informaron de logros significativos tanto en la obtención como en 
el mantenimiento de empleo de las personas del grupo de EA. Por ejemplo, como media 
el 58% de los usuarios de EA consiguió empleo competitivo en algún momento en un 
periodo de 12 a 18 meses, comparado con el 21% de los usuarios del grupo control, que 
recibieron un conjunto de intervenciones vocacionales alternativas, como entrenamiento 
en habilidades, talleres protegidos y orientación laboral, como pasos previos al mercado 
competitivo. Los sujetos del grupo control recibieron de los técnicos aquellos servicios 
que ellos creían mejores en rehabilitación laboral.

Otros resultados de empleo competitivo, como la duración del empleo y la retribución, 
también fueron mejores en los usuarios de EA que en los del grupo control. Un meta-aná-
lisis de estos estudios también ha obtenido conclusiones muy similares, indicando que 
los hallazgos son consistentes.

Recientemente, la recopilación de información ha sido completada por el programa de 
Intervención en Empleo del Centro de Servicios de Salud Mental (36). En este proyecto, 
8 centros utilizaron ensayos aleatorios para evaluar la eficacia del EA. Los resultados de 
este estudio multicéntrico se esperan para el próximo año.

Dos de los centros han informado ya algunos resultados preliminares. En Hartford, Con-
necticut, Mueser y cols. (37) compararon el modelo IPS con otras 2 aproximaciones vo-
cacionales ya implantadas. Una estaba en un centro de rehabilitación psiquiátrica que 
ofrecía empleo de transición, y la otra era una aproximación de “gestión de cartera de 
servicios” que ofrecía una combinación de talleres protegidos, empleos en la Administra-
ción así como también puestos individuales. Meisler y cols. (38) compararon un programa 
IPS que funcionaba integrado en un equipo de Tratamiento Asertivo en la Comunidad 
con servicios vocacionales tradicionales de una localidad rural en el sur de California. El 
grupo control se asignó a un centro de rehabilitación muy respetado que ofrecía muchos 
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contratos de larga duración en puestos reservados en la Administración.

Los hallazgos de ambos estudios replicaron las conclusiones previas que apuntaban 
hacia grandes diferencias en cuanto a resultados en el empleo competitivo a favor del 
grupo de EA frente a otras aproximaciones más tradicionales. Incluso en comparación 
con aquellos que ocuparon empleos protegidos – empleo de transición y empleos reser-
vados – los usuarios asignados a EA obtuvieron mejores resultados de empleo en ambos 
estudios.

Muchos de estos estudios han analizado además otros resultados no laborales, como 
las tasas de rehospitalización, sintomatología, calidad de vida, y autoestima. Apenas han 
encontrado diferencias significativas en los resultados no laborales entre ambos grupos 
de usuarios. En otras palabras, los efectos generados por los programas de EA parecen 
restringirse sobre todo a los resultados de empleo, al menos en periodos relativamente 
cortos en los estudios realizados. No obstante, ninguno de ellos cuenta con hallazgos 
que apunten hacia efectos adversos en los programas de EA. Las tasas de rehospitaliza-
ción no parecen estar afectadas por la participación de la persona en programas de EA, 
contrariamente a lo que cabría esperar, es decir, que el estrés del trabajo pudiera llevar 
a más recaídas.

Aunque la participación en EA por sí misma no lleva a la mejora de resultados no labo-
rales, los usuarios que trabajan en entornos competitivos experimentan mejoras en la 
autoestima así como en el control de su sintomatología, en comparación con los usuarios 
que no trabajan o que lo hacen mínimamente (39,40).

Las consideraciones económicas son un aspecto crucial a la hora de tomar decisiones 
sobre la implementación de servicios de rehabilitación psiquiátrica. Los servicios de EA 
son intensivos. Los costes anuales de los programas de EA por participante rondan los 
2.000  a 4.000 dólares (25,41). Estos datos son similares a los ofrecidos por los servicios 
laborales tradicionalmente puestos en práctica (42). Los usuarios que participaron en 
alguna ocasión en programas de EA consumen menos servicios de salud mental, mucho 
menos tratamiento de día, sugiriendo una reducción de costes (25,43-45).

COMPOnenTeS CRÍTiCOS
Los revisores que buscan identificar empíricamente principios válidos de EA han llegado 
a conclusiones parecidas (7,46-49). Ciertos elementos están casi siempre presentes en 
los programas laborales que tienen buenos resultados. Aparecen en los 8 programas 
analizados anteriormente. Los que citamos a continuación son predictores de mejores 
resultados de empleo:

>	 El servicio que ofrece EA está orientado hacia el empleo competitivo como un ob-
jetivo alcanzable para sus usuarios con problemas de salud mental, consagrando 
sus recursos de rehabilitación a este esfuerzo más que a tratamiento de día o 
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talleres protegidos. Muchos estudios indican que este elemento es común a los 
programas exitosos (23,26-29,33,34,49,50).

>	 Los programas de EA usan un enfoque de búsqueda rápida de empleo para ayu-
dar a sus usuarios a obtener un puesto de trabajo directamente, más que ofrecer 
una extensa evaluación prelaboral, formación y orientación. La evidencia en este 
área es importante, con dos estudios aleatorios que analizaban concretamente 
esta variable (30,51), más otros cinco en los que este componente era una dife-
rencia entre las condiciones de estudio (32-34,37,38). Un estudio aleatorio que 
analizaba un enfoque laboral consistente en una formación de aula extensa y 
previa a la colocación encontró resultados similares entre el grupo experimental y 
el grupo control, cuyos sujetos fueron derivados a una oficina estatal de rehabili-
tación laboral para que recibieran servicios vocacionales al uso (52).

>	 Los profesionales y los usuarios buscan puestos de trabajo individualizados en 
función con las preferencias del propio usuario, considerando también sus puntos 
fuertes y su experiencia. Varios estudios correlacionales apoyan esta conclusión 
(49,53-56).

>	 Los apoyos son mantenidos en el tiempo sin límite. Los hallazgos correlacionales 
de 4 investigaciones diferentes indican que este componente es uno de los impor-
tantes (31,57-59).

>	 El programa de EA está estrechamente vinculado al equipo de tratamiento de 
salud mental. La evidencia experimental es consistente con esta conclusión 
incluso a pesar de que esta variable no ha sido estudiada de manera aislada 
(31-33,35,37,38,59). Este principio también está sustentado por una base teórica 
importante (60). No obstante, a pesar de su sólida evidencia, no se aplica en 
todos los casos (19).

Todos estos principios sirven como fundamento para la elaboración de una guía basada 
en la evidencia que promueva servicios eficaces de empleo con apoyo. En una consulta 
estatal, los programas que puntuaron alto en la aplicación de estos principios tuvieron 
mejores resultados de empleo (datos no publicados, Becker DR, 2000). En la mayoría 
de los programas de EA encontramos algunos elementos específicos – ratio usuarios / 
personal, diversidad de entornos laborales, entrenamiento asertivo y asesoramiento so-
bre pensiones (15), pero la asociación entre estos elementos y la obtención de mejores 
resultados de empleo aún no ha podido ser determinada. Para clarificar los ingredientes 
clave del empleo con apoyo, es necesaria más investigación que nos permitirá modificar, 
afinar y sumar en este sentido.
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LiMiTACiOneS de LA eVidenCiA.

FACTORES RELACIONADOS CON EL USUARIO.

El hallazgo más consistente en la literatura especializada en EA ha sido la ausencia de 
factores propios del usuario que sean predicores de mejores resultados de empleo. El 
diagnóstico, la sintomatología, la edad, el sexo, el grado de minusvalía, la hospitalización 
previa, y el nivel educativo han sido todos analizados y ninguno ha demostrado ser pre-
dictor relevante ni consistente (30,32,33). Curiosamente, ni siquiera una concurrencia de 
abuso de sustancias ha demostrado predecir los resultados de empleo (61-63).

Aunque contar con historia laboral predice mejores resultados laborales en los programas 
de EA, éste sigue siendo más eficaz que otros enfoques más tradicionales tanto para 
usuarios con buenas historias laborales como para los que no cuentan con ella (28,32,33). 
Pensamos que el apoyo profesional que los usuarios reciben en los programas de EA 
durante todo el proceso compensa las carencias que puedan tener de un modo que otros 
servicios menos asertivos no lo hacen. Por tanto, la extensa literatura existente sobre 
predictores de empleo en personas con TMG que contaron con poco apoyo o que han 
participado en programas vocacionales tradicionales (48) puede ser del todo irrelevante 
en lo que respecta a los programas de EA.

Se han desarrollado estudios aleatorios de EA en zonas con un número significativo de 
usuarios caucásicos (30-32,59), afroamericanos (33,38) y latinos (37). Aunque necesi-
tamos más replicaciones de estos estudios, toda la evidencia obtenida sugiere que la 
mayor eficacia del EA en comparación con la de otros enfoques vocacionales al uso es 
generalizable a las poblaciones afroamericana y latina. Las comparaciones intra-estudio 
de las tasas de empleo de los diferentes grupos étnicos son complicadas debido al pe-
queño tamaño de las muestras, así que no podemos determinar si el EA es igualmente 
eficaz para todos los grupos étnicos dentro de un mismo contexto.

Puede que realicemos nuestro mayor avance en el conocimiento del papel de la etnia 
en los programas de EA a través de la combinación de los resultados de los diferentes 
estudios empleando técnicas meta-analíticas y a través de estudios cualitativos (64-66). 
Sabemos que la cultura y el lenguaje suponen importantes barreras a la realización de EA 
con algunas poblaciones.

No todos los usuarios se benefician del EA. Por ejemplo, en los centros de salud mental 
comunitaria que transforman el Tratamiento de Día en programas de EA, algunos usuarios 
no tienen el empleo como una meta real; no nos sorprende que esos mismos usuarios 
rara vez consigan empleo. Pero incluso entre los usuarios que expresan su interés por 
trabajar, una parte de ellos nunca trabajará. Tenemos que desarrollar estrategias eficaces 
para esos usuarios concretos. Ayudar a los usuarios a decidir si el EA es adecuado para 
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ellos mismos también es un aspecto clave. Las sesiones informativas en las que se ex-
plica de antemano cómo funciona el EA mejoran la capacidad de los usuarios para tomar 
decisiones sobre su propia participación, por eso tienen la potencialidad de reducir las 
tasas de abandono (67,68).

FACTORES DE LA COMUNIDAD y ECONóMICOS.

El EA ha sido aplicado con éxito en muchos tipos diferentes de comunidades (localidad). 
Los programas puestos en práctica en las áreas rurales no son menos eficaces que aque-
llos que lo fueron en zonas urbanas (49,50). En contra de lo que cabía esperar, parece 
que las condiciones económicas no tienen una influencia demasiado importante en las 
tasas de empleo de los programas de EA (50,69-72). Catalano y cols. (69) han comentado 
que es aplicable en este caso una teoría económica sobre los mercados de trabajo. El 
mercado de trabajo primario, que comprende empleos profesionales y semiprofesionales, 
se resiente en los periodos de recesión. El mercado de trabajo secundario, que incluye 
empleo de “entrada” en la industria de servicios, es más elástico y menos vulnerable a 
los procesos recesivos. Los programas de EA encuentran la mayoría de sus empleos en 
este mercado secundario, donde suele haber puestos de trabajo disponibles. No obstan-
te, los estudios antes mencionados analizaron un rango restringido de desempleo. Las 
conclusiones no pueden generalizarse a contextos en los cuales la tasa de desempleo 
es muy alta (35).

Las oportunidades de empleo disponibles para personas con TMG suelen ser restringidas 
debido a su restringida experiencia laboral, formación y entrenamiento, y por este motivo 
la mayor parte de los puestos de los programas de EA son empleos de baja cualificación 
(3,72). La mitad de los usuarios dejan sus puestos de EA al cabo de 6 meses (3), aunque 
las personas sin discapacidad que ocupan ese tipo de puestos suelen tener también 
altas tasas de rotación (73). Más aún, la mayor parte de los puestos de EA son a tiempo 
parcial. Los usuarios, a menudo, limitan las horas de trabajo para evitar arriesgar sus pen-
siones y beneficios (48,74). Un desafío continuo para los programas de EA es ayudar a los 
usuarios a aprovechar las oportunidades de formación de modo que puedan adquirir las 
competencias necesarias para desempeñar puestos cualificados y desarrollar carreras 
más satisfactorias (72).

FACTORES DEL PROGRAMA.

Aún no han sido investigados adecuadamente detalles específicos sobre el mejor modo 
de proporcionar servicios de EA. Estos detalles incluyen el papel de la “revelación” de la 
enfermedad mental a la hora de encontrar y mantener el empleo; el rango, la localización, 
la temporalización e intensidad de los apoyos (57,75), y la naturaleza de los apoyos de 
compañeros y supervisores (77).
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Los resultados a largo plazo del EA tampoco han sido demasiado estudiados. Los pro-
gramas que mantienen el “enganche” con los usuarios a lo largo del tiempo, responden a 
los intereses manifestados por ellos e integran servicios clínicos con los de rehabilitación 
son los que parecen tener mejores resultados a lo largo del tiempo. No obstante, con al-
gunas excepciones (30,58,59), la mayor parte de los estudios aleatorios no han realizado 
seguimiento más allá de los 2 años. Sería necesarios periodos de seguimiento mucho 
más largos para determinar si el compromiso mantenido puede conllevar resultados fa-
vorables a más usuarios.

BARReRAS A LA APLiCACión.

ACCESO AL EMPLEO CON APOyO.

Entre el 60-70% de las personas con TMG estarían interesadas en trabajar en el mercado 
abierto (78,79), sin embargo el 85% o más de estas personas que están en los servicios 
públicos de salud mental aún no lo están haciendo (78-82). La mayor parte prefiere el em-
pleo competitivo a los talleres protegidos (83) y al Tratamiento de día (30,84). No obstante, 
la mayor parte de los usuarios carecen de acceso a servicios de empleo de cualquier 
tipo. Menos del 25% de los usuarios con TMG reciben algún tipo de asistencia vocacio-
nal (1,85,86), y sólo una parte de esos usuarios tiene acceso al empleo con apoyo (87). 
En algunos Estados, los programas de apoyo al empleo suelen estar disponibles en los 
centros de salud mental comunitaria, pero su capacidad dista mucho de poder responder 
a todas las necesidades (19,50). La siguiente cuestión es la calidad que tienen los progra-
mas disponibles. No sorprende que estas cuestiones sean contradictorias (15,49).

Hay barreras para la aplicación de programas de alta calidad a muchos niveles – guberna-
mental (nacional, regional y local), administraciones competentes (empleo, sanitaria, etc.), 
entre el propio personal sanitario y los supervisores, y en la colaboración con usuarios 
y familiares. Una parte de este artículo está dedicada a la discusión de las barreras a la 
aplicación de programas de EA de alta calidad y en ofrecer sugerencias basadas en la 
experiencia que nos permitan superarlas.

BARRERAS GUBERNAMENTALES.

Históricamente, el sistema federal-estatal de rehabilitación laboral ha sido la principal 
fuente de financiación para los servicios de empleo. No obstante, la financiación federal 
para rehabilitación laboral  nunca ha sido suficiente para atender a una mínima parte 
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de la población que necesitaría de estos servicios (88). Más aún, muchos observadores 
han manifestado sus dudas sobre si esta financiación ha sido utilizada razonablemente. 
Aparentemente, los gatos de rehabilitación laboral han sido dedicados desproporciona-
damente a la gestión y la evaluación y otras actividades pre-laborales (89). El problema 
radica en que las personas con TMG no acaban de completar el proceso de selección 
para rehabilitación laboral dos veces más a menudo que las personas que tienen alguna 
discapacidad física (90). Sin embargo, los servicios de rehabilitación laboral continúan 
asignando una mínima parte de su financiación para servicios de EA (91).

La financiación pública para la salud mental es una segunda fuente de financiación de los 
servicios de EA. Desafortunadamente, los centros de salud mental comunitaria han asig-
nado una mínima parte de su financiación a programas vocacionales (85). Desde los años 
80, la mayor parte de los Estados han enmendado sus planes para cubrir los servicios de 
salud mental comunitaria bajo la provisión de servicios de rehabilitación opcionales, que 
permitan una amplia interpretación del rango de intervenciones reintegrables.

La formación laboral está entre los pocos servicios excluidos del reintegro del Medicaid. 
No obstante, los elementos del EA basados en la evidencia, tales como el apoyo con-
tinuado en casa o en contextos comunitarios, las reuniones de equipo, la implicación 
psiquiátrica en los planes de rehabilitación y la participación del usuario en el desarrollo 
de oportunidades de empleo, son todos servicios reintegrables que los Estados pueden 
subvencionar. Aún la mayor parte de los planes del Medicaid incluyen limitaciones inne-
cesarias en la cobertura de servicios cuando éstos incluyen alguna actividad vocacional. 
Dado el incremento de la proporción de la financiación total de los servicios de salud 
mental comunitaria que representan los gastos Medicaid, la interpretación inadecuada 
del Medicaid constituye las principal barrera al acceso a los servicios de EA.

Los sistemas de Cuota por servicio de reintegro por unidades de servicio, sin tener en 
cuenta los resultados, ha incentivado la perpetuación de los servicios que no están ba-
sados en la evidencia, tales como el Tratamiento de día (92). Algunas voces han indicado 
que la financiación de los programas de empleo con apoyo dentro de sistemas de gestión 
de cuidados no será nada fácil (93).

La fragmentación de la financiación del EA ha tenido también como resultado la separa-
ción de los servicios. Históricamente, los servicios de EA han sido “gestionados” – esto 
es, ofrecidos por una entidad no radicada en el centro de salud mental comunitaria (16) 
– incluso con lo que sabemos ahora es un enfoque contraproducente (47,60). Incluso los 
programas de EA que están ubicados en el centro de salud mental comunitaria no suelen 
estar demasiado integrados en los equipos de tratamiento (19), a pesar de la notable evi-
dencia existente a favor de que dicha integración resulta vital para el éxito de la atención. 
En Indiana, la financiación por separado ha contribuido a una separación de los papeles 
de los técnicos de seguimiento, y esto ha tenido como consecuencia la discontinuidad 
de los servicios (94).
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Los directores estatales de los departamentos de salud mental pueden ejercer un lideraz-
go crucial en la promoción de servicios de EA. En los 80’, la decisión de Ohio de continuar 
con la gestión de casos y el programa residencial como prioridades condujo a mejoras 
importantes, pero esta decisión sacrificó el desarrollo de servicios de empleo relegándo-
los a un papel secundario (95), y además promoviendo la proliferación de diversos mode-
los no contrastados mientras que otros estados han invertido mayores esfuerzos aún en 
el apoyo de modelos específicos no basados en la evidencia disponible. Otros estados ha 
tomado la determinación de que el EA no es un negocio para el servicio de salud mental 
estatal. Más aún, la mayor parte de los estados no realizan ningún seguimiento sistemáti-
co de los resultados de los usuarios, evitando así el desarrollo de métodos objetivos para 
recompensar a los programas de empleo que tengan realmente éxito.

GESTORES DE PROGRAMAS.

Desde la perspectiva de los gestores, los obstáculos más comunes incluyen el encontrar 
dinero para sufragar los gastos de inicio y mantenimiento del programa, gestionar los 
cambios organizacionales, y afrontar las ramificaciones políticas del cambio en la comu-
nidad. Los gestores no suelen liderar innovaciones, ni siquiera cuando estas innovacio-
nes estén basadas en la evidencia. Los gestores que no tienen información sobre PBE 
pueden no valorar sus resultados  o creer que son factibles (49). Los gestores, especial-
mente aquellos que recibieron formación y entrenamiento profesional hace más tiempo, 
pueden tener actitudes negativas sobre la viabilidad del trabajo – “la esquizofrenia es una 
enfermedad crónica con pequeña esperanza de recuperación…el trabajo es una fuente 
innecesaria de estrés”.

Si los administradores no están dispuestos a tener en cuenta el cambio, será poco po-
sible que los técnicos y las personas que tienen que ponerlo en práctica lo hagan. Las 
prácticas pobres de gestión constituyen otra barrera para la implementación de PBE (96). 
Los servicios que son dirigidos desde el caos o las crisis suelen tener al frente a super-
visores o coordinadores que no cuentan con un sistema de planificación cuidadosa que 
tenga en cuenta los deseos y las necesidades de los usuarios.

PROFESIONALES SANITARIOS y SUPERVISORES.

Como los gestores, los profesionales sanitarios suelen percibir a los usuarios como de-
masiado desmotivados como para trabajar (97) e infravaloran la necesidad de servicios 
vocacionales para aquéllos (98,99). Gran parte de este personal carece de la información 
y de las habilidades necesarias para aplicar programas de EA (100-102).

La resistencia al cambio es una barrera en cualquier organización. En el ámbito de la 
salud mental, las identidades profesionales se definen por los que éstos profesionales 
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hacen – métodos empleados, nombre del programa, y por el estilo – o por su disciplina, 
no por los resultados buscados. Algunas veces, se introducen cambios en el programa 
como ideas impuestas desde fuera más que como resultado de un proceso que incluya 
la participación de profesionales sanitarios y supervisores, quienes al final son los res-
ponsables de la puesta en marcha del cambio deseado (103). En tales circunstancias, los 
profesionales perciben los esfuerzos para provocar el cambio como críticas y devaluación 
de su trabajo.

Otra barrera muy frecuente tiene que ver con recursos inadecuados. Los miembros del 
personal no pueden aplicar programas de EA con eficacia si no tienen tiempo suficiente 
para atender todos sus asuntos o si los supervisores les dan mensajes contradictorios 
sobre sus responsabilidades. Por ejemplo, cuando los técnicos de empleo deben hacerse 
cargo de una tarea adicional que no tiene que ver con lo laboral, se distraen de su objetivo 
principal.

LOS USUARIOS y SUS FAMILIAS.

Los usuarios y sus familias no suelen contar con información certera sobre el EA. A me-
nudo se desanima a los usuarios en cuanto al empleo por parte de los profesionales sa-
nitarios y las familias, porque consideran que el estrés asociado con el trabajo superará a 
los beneficios posibles. En su lugar, suelen dirigirlos hacia programas de día. Los usuarios 
suelen pensar que la vuelta al trabajo compromete automáticamente la percepción de 
determinados beneficios y pensiones de la Seguridad Social. No se informa a las familias 
correctamente sobre cómo apoyar los esfuerzos del usuario de cara al empleo o simple-
mente no se les considera parte del equipo o de la red de apoyo para esta tarea.

eSTRATeGiAS PARA LA APLiCACión.
A pesar de que contamos con más información sistemática sobre barreras para las PBEs 
de la que tenemos sobre las estrategias para superarlas, se pueden identificar algunas 
aproximaciones interesantes a este tema (104,105).

ESFUERzOS GUBERNAMENTALES.

A nivel estatal, el primer paso es aclarar cuáles serán los resultados prioritarios. El si-
guiente, es la evaluación sistemática del EA. Las autoridades estatales en salud mental 
deben derribar las barreras organizacionales y económicas que impiden el desarrollo de 
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programas de EA, como ocurrió en New Hampshire (50), Vermont (datos no publicados, 
Dalmase D, 1998), Rhode Island (106), y Kansas (49). Tanto en New Hampshire como 
en Rhode Island, la autoridad en salud mental y las agencias Medicaid se unieron para 
solicitar que se autorizara la reinversión para servicios de EA además de para interven-
ciones directas en entrenamiento de habilidades laborales. Sus demandas se aprobaron, 
haciendo posible mediante la financiación Medicaid que se incrementara el número de 
usuarios que tuvieran acceso a los programas de EA.

Normativa federal reciente – el programa Medicaid autorizado por el Balanced Budget Act 
de 1997, el Ticket to Work y el Work Incentives Improvement Act de 1999 – ha permitido a 
los gobiernos estatales más flexibilidad en la elegibilidad para el Medicaid, con el intento 
por reducir la barrera al empleo que supone poder perder la pensión de esta entidad 
(107). Algunos Estados, Oregón y Minnesota, por ejemplo, han puesto en marcha nuevas 
políticas para ampliar la cobertura de Medicaid de forma que sea posible que las perso-
nas con discapacidad y con empleo tengan mayores ingresos y recursos.

Las autoridades en materia de salud mental han tenido éxito en dar incentivos directos a 
los sistemas locales para que consigan resultados de empleo. En Ohio, los sistemas que 
participaron doblaron sus tasas de empleo cuando se instituyeron esos incentivos (82). 
En New Hampshire, la tasa de empleo competitivo para los usuarios con TMG del centro 
de salud mental comunitaria se incrementó del 7 al 37% desde 1990, cuando el Estado 
comenzó a enfatizar el empleo competitivo en el contrato con el centro (50). Los servicios 
de rehabilitación laboral del Estado en Alabama, Oklahoma y Pensilvannia han iniciado un 
sistema de financiación basada en resultados para programas de EA, que recompensa 
a los servicios en función de su rendimiento (108,109). De todas formas, es necesario 
contar con alguna precaución, porque a menos que los diseñemos con cuidado, tales 
incentivos pueden hacer que se seleccionen a los usuarios que menos lo necesitan.

Sin embargo, los incentivos no son la única estrategia. Las agencias estatales deberían 
además ejercer el liderazgo y proporcionar asistencia técnica, asociándose con centros 
de formación e investigación con expertos adecuados, como ocurre en New Hampshire 
(110), Rhode Island (106) y otros Estados. Kansas, Indiana, New Jersey y New York City 
han creado centros de asistencia técnica para EA que ofrecen ayuda para el desarrollo de 
programas locales y realizan el seguimiento y la evaluación de los servicios de EA.

Construir consenso entre todos los agentes implicados es otro elemento clave en la 
adopción de las PBEs. La Asociación Nacional de Directores de Programas estatales de 
Salud Mental ha emitido una declaración sobre el empleo y la rehabilitación para perso-
nas con graves discapacidades psiquiátricas que identifica a los servicios estatales de 
salud mental como los que tienen la responsabilidad de influir en la rehabilitación laboral 
y a otras agencias estatales de empleo como las que deben colaborar en el propósito 
de incrementar el acceso al empleo competitivo de personas con TMG (111). Aceptando 
esta declaración, el servicio estatal de salud mental de Rhode Island ha implicado al Me-
dicaid estatal así como a las agencias de rehabilitación laboral en la financiación del EA. 
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Puede solicitarse financiación para actividades relativas a prácticas ejemplares a través 
del Community Action Grant Program del centro de para servicios de salud mental.

ESFUERzOS DE LOS GESTORES DE PROGRAMA.

Las organizaciones de alto rendimiento concentran toda su energía y sus recursos en 
concretar resultados y en reducir las desviaciones con respecto a ellos (112). Elementos 
importantes de liderazgo que incluyen la articulación de los resultados deseados y las 
prácticas para alcanzarlos, construir una estructura y cultura organizacionales que facili-
ten la puesta en marcha de PBEs, diseñar sistemas para monitorizar las PBEs y los resul-
tados de los usuarios, contratar al personal con las actitudes y la formación adecuadas, 
establecer supervisión de grupo y otros métodos de colaboración, crear procedimientos 
de evaluación de los empleados que enfaticen las PBEs y los resultados de empleo y 
recompensar los desempeños elevados en estas áreas (49,113).

Los programas de EA tienen más éxito en servicios que tienen un total compromiso con 
el EA sin diluir su interés y sus recursos en fórmulas tradicionales de rehabilitación laboral 
(49,50). Existe una pauta similar en el terreno de las discapacidades del desarrollo, donde 
el EA no ha funcionado con todo su potencial porque muchos servicios han percibido el 
EA como uno servicio “más” mientras que mantienen operativos la mayor parte de sus 
talleres protegidos (114).

Como hemos mencionado anteriormente, los centros de salud mental comunitaria han 
tenido éxito al transformar completamente sus programas de tratamiento de día en EA. 
Este cambio de enfoque en los recursos es una alternativa muy atractiva, ya que permite 
un ahorro de costes además de la aceptación de los agentes más relevantes. Servicios 
desarrollados por los propios usuarios pueden jugar un papel importante en la cobertura 
de las necesidades sociales de los usuarios desempleados tras la transformación del 
tratamiento de día en EA (115).

Resulta clave evaluar la fidelidad de la aplicación del programa (116). Investigadores, pla-
nificadores, directores de programa, usuarios y familiares están interesándose cada vez 
más por la fidelidad. La Escala de Fidelidad de IPS (117), un instrumento de 15 ítems que 
evalúa la implementación de los elementos clave del EA, es una herramienta que cumple 
este objetivo en el sector público. Aunque fue diseñada para su uso por evaluadores que 
están familiarizados con los elementos clave del modelo, su simplicidad permite su uso 
por parte de no investigadores.

Se ha encontrado una buena fiabilidad utilizando visitas por parejas de asesores que 
entrevistaban al personal, analizaban la documentación y observaban de las actividades 
del programa (117). La escala de fidelidad del IPS diferencia claramente los programas 
de EA de otras formas de rehabilitación laboral, sugiriendo que puede ser utilizada para 
determinar si un programa realmente está implementando EA o no (19). También están 
siendo probadas escalas más globales (15,94).
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ESFUERzOS DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS y DE LOS SUPERVISO-
RES.

Los servicios que adoptan con éxito EA parecen compartir un conjunto de elementos 
comunes (49,113,118). Los programas de éxito dan a su personal los recursos que nece-
sitan para hacer su trabajo correctamente. Esto implica que el servicio por sí mismo debe 
también estar bien gestionado en otras áreas y debe proporcionar gestión de casos de 
alta calidad. Los supervisores deben proporcionar una visión clara, organizar el servicio 
como un equipo multidisciplinar y enfocar el interés en los resultados más que al papeleo 
o a la atención (119).

Los centros de salud mental comunitaria que adoptan una innovación con éxito sue-
len contar al menos con un agente de cambio que abandera dicha innovación (120). El 
agente de cambio debe tener la suficiente autoridad como para implementarlo. Cuando 
se introduce la estrategia de EA, el agente de cambio identifica profesionales de primera 
línea que cuentan con el respeto del resto del personal para que sirvan de ayuda a la 
hora de conseguir el cambio. Ellos a su vez reclutan a más profesionales para planificar 
conjuntamente y desarrollar el nuevo programa de modo que todo el personal siente el 
programa como algo suyo.

Es necesaria una formación adecuada y una supervisión continua para que el personal 
cuente con las habilidades necesarias para desarrollar la práctica (118). Guías, manuales 
de formación, y grabaciones son herramientas importantes para monitorizar y transmitir 
la cultura del programa de EA (118). Otro elemento clave es el asesoramiento experto 
mediante visitas y también por teléfono. Podemos hacer más fácil la implementación 
haciendo que el personal – no sólo los técnicos de empleo sino también los gestores, 
personal sanitario y supervisores – visiten programas de EA óptimos.

ESFUERzOS DE USUARIOS y FAMILIARES.

Los usuarios y sus familias son muy conscientes de la necesidad de contar con servicios 
laborales (89,98,121) pero necesitan saber cómo son los buenos servicios y cómo influir 
con eficacia en la normativa y en la toma de decisiones sobre financiación. Pueden tener 
influencia en contextos estandarizados y asegurando la adherencia a esos estándares en 
el Estado, el programa, y los niveles requeridos a los usuarios. Los usuarios y los fami-
liares deberían participar en comisiones asesoras a todos los niveles. Pueden colaborar 
con los estados para financiar programas de EA y en establecer estándares basados en 
PBEs y en incorporarlos dentro de los estándares autorizados, requeridos para la solicitud 
de subvenciones, etc. En cuanto al propio programa, pueden solicitar que los criterios de 
admisión al EA estén basados en el interés del usuario por trabajar y no en sus síntomas 
o en su historia laboral. Pueden también participar en el diseño de programas de empleo 
con apoyo. A nivel individual, pueden abogar por la capacidad de elegir del propio usuario 
y por servicios basados en PBEs.
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COnCLUSiOneS.
La evidencia creciente en el EA es clara y consistente, con resultados de empleo elevados 
en muy diferentes tipos de población y de entornos. Además, la mayor parte de las expe-
riencias de EA descritas en la literatura convergen en un conjunto de elementos clave.

Una tarea clave que aún nos queda por realizar es superar las barreras a la implementa-
ción y desarrollar servicios de EA accesibles y muy difundidos. Ninguna otra aproxima-
ción de rehabilitación laboral para personas con TMG ha conseguido el estatus de PBE 
a pesar de medio siglo de innovación en los programas y de experimentación informal. 
Los defensores de estos otros enfoques han fallado en investigar empíricamente sus 
métodos y en dar con una evidencia sólida. También es verdad que muchos programas 
vocacionales que no son eficaces continúan siendo muy aplicados.

Más allá de la aplicación del EA, deberíamos continuar afinando y mejorando nuestro 
modelo para poder alcanzar a un más amplio espectro de población, ayudando a los 
usuarios no sólo a encontrar y a mantener empleos remunerados en su comunidad sino 
también a desarrollar carreras personales y profesionales de larga duración.
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inTROdUCCión.
El desempleo en personas con trastornos mentales es muy elevado, con tasas de más 
del 95% en aquéllos con Trastorno Mental Grave (en adelante, TMG). En el Reino Unido, 
la contribución de los problemas de salud mental al absentismo por enfermedad se ha 
incrementado sustancialmente en la última década, y las personas con trastornos de 
salud mental representan el grupo mayor (40%) que reclama pensiones por incapacidad. 
Un estudio europeo indicaba que los problemas de salud mental son una causa creciente 
de enfermedad, absentismo y pensiones por incapacidad laboral. La rehabilitación tra-
dicional, cada vez más orientada a un modelo “entrena y coloca” ha mostrado carencias 
relacionadas con la enfermedad y con el entrenamiento en habilidades laborales para 
preparar a los pacientes para su regreso al empleo. Este enfoque sigue siendo el más 
seguido pero ha contado con poco éxito, y muchos pacientes sólo encuentran “empleo” 
en talleres protegidos. Las experiencias en EEUU enfatizan la colocación directa, a menu-
do en empleos de entrada de nivel básico, acompañado de apoyo tanto para el paciente 
como para el empleador. Este modelo es denominado “coloca y luego entrena”.

El enfoque más ampliamente estudiado del “coloca y luego entrena” o “empleo con apo-
yo” es el modelo IPS (Individual Placement and Support), que enfatiza una búsqueda 
rápida de empleo sobre la base de las preferencias del paciente y un apoyo continuado 
al este y al empleador por parte de un técnico de empleo que trabaja como un miembro 
más del Servicio de Salud Mental contribuyendo al tratamiento, la planificación y la toma 
de decisiones. Los resultados de varios estudios aleatorios y de 2 meta-análisis han de-
mostrado la eficacia del programa en los EEUU, donde esta intervención es recomendada 
como PBE (Práctica Basada en la Evidencia). Existen casi 20 estudios experimentales 
y cuasi-experimentales sobre IPS. Varios de estos estudios investigaron intervenciones 
combinadas (por ejemplo, IPS y Tratamiento Asertivo en la Comunidad) o examinaron 
aspectos concretos de la intervención (tales como el grado de integración de servicios, 
equipos y agentes individuales). Los resultados de los ensayos clínicos han mostrado 
que tasas de inserción en empleo competitivo en el mercado laboral normalizado para los 
participantes en el modelo IPS fueron incluso el doble, y la aplicación a gran escala en 
8 centros con empleo con apoyo y servicios utilizados como control indicaron el mismo 
grado de eficacia clínica.

Europa difiere bastante de EEUU en sus prácticas de empleo (empleo protegido en Euro-
pa comparado con una cultura más “agresiva” en el empleo estadounidense) y en soste-
ner más generosos sistemas de bienestar. Tales sistemas pueden convertirse en un arma 
de doble filo, pueden ser percibidos como un desincentivo financiero para el retorno al 
mercado de trabajo – por ejemplo, pérdida de ayudas para la vivienda o pensiones por 
discapacidad. Las diferencias entre ambos mercados de trabajo y sistemas de bienestar 
podrían reducir la eficacia demostrada por el IPS. Más aún, los sistemas de bienestar y 
los mercados de trabajo varían considerablemente en la propia Europa, y existen grandes 
diferencias en sus tasas de desempleo.
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MÉTOdO.

DISEñO DEL ESTUDIO.

Realizamos un ensayo aleatorio en 6 centros europeos – Londres (Reino Unido), Ulm-
Guenzburg (Alemania), Rímini (Italia), Zurich (Suiza), Groningen (Holanda) y Sofía (Bulga-
ria). Los pacientes eran incluidos si tenían diagnóstico de Trastorno Mental Grave (trastor-
no psicótico, incluyendo Trastorno Bipolar), si su edad estaba comprendida entre los 18 
años y la edad de jubilación del país (60-65 años), habían tenido la enfermedad al menos 
durante 2 años, vivían en la comunidad en el momento de establecer la línea base, no 
habían tenido ningún empleo competitivo en el año anterior, y deseaban tenerlo. Fueron 
asignados aleatoriamente a la condición IPS o a la condición de control (servicio laboral al 
uso). Dado que la influencia del sexo y de la historia laboral previa debía ser considerada 
en los resultados laborales, la asignación al servicio fue estratificada por centro, sexo, e 
historia laboral (más o menos de 1 mes en empleo competitivo en los 5 años anteriores a 
la línea base). El reclutamiento tuvo lugar entre el 1 de abril de 2003 y el 30 de mayo de 
2004, con un seguimiento que concluyó el 30 de noviembre de 2005. La aleatorización 
fue realizada mediante la aplicación MINIM (versión 1.5). Un investigador en cada centro 
reclutó a los pacientes y presentó sus datos al estadístico para la aleatorización, y los in-
vestigadores fueron informados de la asignación de los pacientes por correo electrónico. 
La secuencia de asignación fue oculta hasta que los servicios fueron asignados, aunque 
pacientes, profesionales e investigadores no podían desconocer la asignación realizada.

La hipótesis principal era que los pacientes asignados a IPS tendrían más probabilidad de 
obtener un empleo en el mercado abierto que aquéllos otros asignados al grupo control. 
Las hipótesis secundarias eran que los primeros estarían más tiempo en el empleo que 
los asignados al grupo control, y que no pasarían más tiempo en el hospital. El resultado 
principal fue la diferencia encontrada en las proporciones de personas que accedieron 
al empleo competitivo (trabajando al menos 1 día) en cada tipo de servicio. Los resulta-
dos secundarios fueron el número de horas trabajadas, el número de días empleados, 
y el mantenimiento del empleo. Otros resultados secundarios incluían el abandono del 
servicio y los ingresos hospitalarios. Todos los análisis, aparte del correspondiente al 
mantenimiento del puesto, fueron realizados mediante un análisis por “intención de tra-
tar” (intention-to-treat [ITT]) con la muestra completa y luego repetidos por cada centro 
de manera individual.

INTERVENCIONES.

Se proporcionó IPS por parte de uno o dos trabajadores en cada centro, que habían sido 
entrenados en dicho modelo. El modelo IPS consiste en la identificación de pacientes 
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que desean trabajar en el mercado abierto y competitivo, y ayudarles a desarrollar metas 
realistas y buscar directamente un empleo apropiado; no existe ninguna fase de entrena-
miento. El especialista en IPS detecta y mantiene el contacto con una red de empleadores 
que están dispuestos a admitir a personas con esta problemática, y brinda apoyo tanto a 
los trabajadores insertados como a sus empleadores. El seguimiento es continuado (en 
nuestro estudio hasta el final de los 18 meses de seguimiento), y el técnico de empleo tie-
ne como máximo una cartera de 25 pacientes. Cuando los servicios locales funcionaban 
con un sistema de equipo de salud mental comunitaria, los técnicos de empleo estaban 
ubicados dentro del propio equipo, dando sus servicios a los pacientes reclutados para el 
estudio y relacionándose con el resto de miembros del equipo de tratamiento.

El servicio laboral en cada centro fue elegido en base a si era la mejor alternativa dispo-
nible en cuanto a rehabilitación laboral del área de referencia, y si era el servicio habitual 
y predominante en ella. Todos los servicios proporcionaban rehabilitación laboral de alta 
calidad de acuerdo con el modelo “entrena y coloca”. Esta rehabilitación consistía en una 
evaluación previa de las necesidades de rehabilitación del paciente, y la provisión de un 
programa de entrenamiento sistemático dirigido a combatir las carencias encontradas 
motivadas por la enfermedad y de formación en habilidades laborales adecuadas (por 
ejemplo, reintroducción en rutina diaria de asistencia al centro, manejo del tiempo o habi-
lidades de manejo de NTICs). El programa solía ocupar casi una semana y se desarrollaba 
en un centro de día, aunque en el centro de Ulm implicó al programa residencial. Todos 
los servicios laborales tuvieron que hacer un compromiso de acoger a los pacientes en el 
servicio dentro de los 2 meses desde la asignación aleatoria de los sujetos.

Todos los técnicos de empleo eran “novatos” que recibieron el mismo tipo de formación 
sobre el proyecto en un seminario inicial al comienzo del estudio, por parte de una de las 
precursoras del modelo IPS, Deborah Becker, y un especialista londinense en rehabilita-
ción laboral que posteriormente siguió supervisando a los técnicos a través del teléfono 
cada 2 semanas. La fidelidad de los técnicos de empleo con respecto al modelo IPS fue 
evaluada mediante la IPS fidelity Scale en 3 cortes temporales. La escala distingue con 
éxito entre empleo con apoyo y otras intervenciones vocacionales.

Las características de los servicios laborales se evaluaron en 2 cortes temporales me-
diante un cuestionario de servicios laborales desarrollado expresamente para este estu-
dio. Este cuestionario consistía en una recopilación de datos desarrollado a partir de las 
narraciones procedentes de todos los centros, y fue diseñado para detectar la naturaleza 
del servicio proporcionado y sus “no cumplimientos” del modelo IPS. Ambas técnicas, la 
escala de fidelidad y el cuestionario, se administraron tanto por los técnicos de empleo 
como por los servicios laborales en cada centro, para medir de un modo sistemático las 
diferencias entre ambos.
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PROCEDIMIENTO.

Los pacientes fueron seguidos durante 18 meses, con entrevistas a los 6, 12 y 18 meses. 
Se recogió información mediante entrevistas de resultados laborales, ingresos hospitala-
rios y uso de servicios, mediante cuestionarios sobre satisfacción laboral y horas trabaja-
das, al principio y al final de cada empleo obtenido, y sobre la situación laboral por parte 
del personal del servicio laboral. Se evaluó en todas las entrevistas el funcionamiento clí-
nico y social, la calidad de vida y las necesidades de cuidados mediante procedimientos 
estructurados y validados y serán informados por separado. Los investigadores fueron 
entrenados en la administración de todas las medidas y se evaluó periódicamente la fia-
bilidad entre jueces con entrevistas grabadas en video. El diagnóstico clínico de psicosis 
fue confirmado con el OPCRIT – un procedimiento estructurado y validado por personal 
independiente que estaba clínicamente entrenado.

ANáLISIS ESTADÍSTICO.

El estudio fue financiado para que cada centro contara con un técnico de empleo a tiem-
po completo, lo que implica una muestra máxima de unos 300 pacientes en total (50 per-
sonas en cada uno de los 6 centros, divididas por igual entre los grupos de tratamiento). 
Con el hallazgo de Drake y otros de que el 9% de las personas del grupo control conse-
guía empleo competitivo, y sobre la base de que el tamaño total de la muestra era de 300 
personas, nuestro estudio tuvo un 90% de potencia para detectar un incremento del 13% 
para el grupo IPS con un nivel de significación del 5%. Para el análisis de datos dentro 
de cada centro, nuestro estudio obtuvo un 90% de potencia para detectar un incremento 
del 37% para el grupo IPS con un 5% de significación. Este análisis era menos potente 
que el análisis primario, pero era suficiente para detectar diferencias aproximándose al 
realizado por Drake y sus colaboradores.

El 95% de los intervalos de confianza se calculó en base a los primarios y otros resul-
tados binarios. Los resultados laborales recogidos en variables continuas (número de 
horas trabajadas, número de días empleados, y mantenimiento del puesto) y el tiempo de 
ingreso en hospital se analizaron presentando estimaciones por Bootstrap para ambas 
diferencias en las medias y sus intervalos de confianza (95%) dado que estaban sesga-
dos positivamente. El análisis de la variable “mantenimiento del puesto” se basó sólo 
en los pacientes que habían estado en empleo competitivo al menos 1 día. Los datos 
perdidos (missing) de los resultados laborales secundarios fueron manejados desde una 
perspectiva conservadora. Los resultados laborales secundarios (horas trabajadas y días 
empleados) en aquellos pacientes que habían trabajado al menos 1 día fueron conside-
rados perdidos (missing), mientras que si los pacientes no habían trabajado se puntuaba 
como cero.

Se realizaron meta-análisis para explorar el posible efecto del mercado de trabajo y del 
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sistema de bienestar sobre la heterogeneidad de la eficacia del IPS y el retorno al empleo 
competitivo. Estos análisis se realizaron con la intención de considerar la variabilidad de 
los resultados primarios de empleo entre los 6 centros del estudio que debería ser fruto 
de otros factores más que de las intervenciones o de las características de la muestra. 
Los factores considerados se identificaron en base a un ejercicio de consulta detallada, 
mediante la revisión de la literatura publicada, análisis de datos internacionales, y también 
mediante el empleo de un cuestionario semi-estructurado administrado a los técnicos de 
empleo que trabajaron en el estudio. Los factores identificaron fueron la tasa de desem-
pleo local, el porcentaje de cambio del Producto Interior Bruto, tasa de desempleo nacio-
nal a largo plazo como reflejo de la exclusión social, pensiones e ingresos indirectos de 
redistribución. Utilizamos la prueba Q Cochran para examinar si existía heterogeneidad 
significativa en los resultados entre unos centros y otros. Esta prueba también se utilizó 
más tarde para comprobar si los factores de interés explicaban alguna parte significativa 
de la varianza entre los centros. Para confirmar la idoneidad de las asunciones hechas 
mediante el meta-análisis prospectivo, empleamos un método alternativo, análisis de re-
gresión logística, sólo para la variable categórica de “pensiones-trampa”. La regresión 
logística con respecto al efecto del IPS y de conseguir un empleo al margen del servicio, 
fue ajustada con la aplicación R (versión 2.4).

Se evaluó la variable pensiones-trampa preguntando a los Técnicos de Empleo si ellos 
consideraban que su grupo estaba en riesgo de reducir sus ingresos si aceptaban un 
empleo, y los centros fueron categorizados como de alto, bajo o sin riesgo. Se testaron 
los factores en el efecto de IPS y también de conseguir empleo al margen del servicio.

Se realizaron análisis con SPSS para WINDOWS (versión 12.0), excepto para el meta-
análisis (Comprenhensive Meta-Analysis [versión 2.0]) y el análisis Bootstrapping (Stata 
for Unix [versión 8.1]).

PAPEL DE LA FUENTE DE FINANCIACIóN.

El patrocinador del estudio no tuvo ningún papel en el diseño del estudio, la recopilación 
de datos, su análisis, la interpretación o la redacción del informe. El autor correspondiente 
tuvo acceso a todos los datos del estudio y tuvo la responsabilidad final de decidir si 
presentar la publicación.
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ReSULTAdOS.
La Figura 1 muestra el perfil del ensayo. La Tabla 1 muestra las características sociode-
mográficas de línea base para ambos grupos. Los datos de las medidas de resultado 
primario (en empleo competitivo durante al menos 1 día) estuvieron disponibles para toda 
la muestra. De estos pacientes, 252 (81%) completaron la entrevista final de seguimiento. 
No hubieron diferentes sistemáticas en cuanto a las características de línea base entre 
aquellos de abandonaron (no completaron la entrevista final) y aquellos otros que perma-
necieron en el estudio, ni entre el número de abandonos de estudio entre la condición IPS 
y el grupo control (diferencia 7,7 puntos porcentuales, 95% CI – 1,01 a 16,4, p=0,085). 
Los datos de la entrevista fueron complementados con los datos de los cuestionarios y 
de los técnicos de empleo. Cinco personas (3 del grupo IPS y 2 del control) murieron por 
causas naturales durante el estudio.

Todos los técnicos de empleo mantuvieron buenos niveles de fidelidad con respecto al 
modelo IPS durante el estudio (mediana 65, min-max 61-70 de 75). Por el contrario, ningún 
servicio vocacional logró 56 (el punto más bajo de fidelidad) en ningún momento (mediana 
31, min-max 24-40), confirmándose que estos servicios no podían ser considerados IPS. 
Los datos del cuestionario de servicios laborales también confirmaron que el IPS y los 
servicios laborales en todos los centros diferían mucho en sus metas y su alcance, con 
los servicios laborales trabajando bajo un modelo “entrena y luego coloca”.

En los 6 centros, el IPS fue más eficaz en todos los resultados laborales, con 85 (55%) pa-
cientes asignados a IPS trabajando al menos 1 día en comparación con los 43 (28%) del 
grupo de los servicios laborales (diferencia 26,9% 16,4-37,4). Los pacientes asignados a 
IPS trabajaron durante más horas que los del grupo control durante los 18 meses del se-
guimiento, y estuvieron empleados durante más días (Tabla 2). De aquellos que trabajaron 
al menos 1 día, los pacientes IPS mantuvieron sus puestos durante periodos más largos 
que los que fueron asignados a servicios laborales (214 días frente a 108 días).

Los pacientes de servicios vocacionales tuvieron significativamente más probabilidad de 
abandono que los pacientes asignados a IPS (Tabla 2). Y aquellos tuvieron también más 
probabilidad de ser ingresado durante el estudio, y estuvieron en el hospital de media dos 
veces más tiempo que los pacientes IPS (Tabla 2).

El IPS fue significativamente más eficaz que los servicios laborales en términos de resul-
tados laborales en Londres (diferencia 32.0%, 7.7-56.3), Rímini (30.8%, 5.0-56.5), Zurich 
(38.5%, 16.7-60.2), y Sofía 40.7%, 17.1-64.4), aunque no hubo diferencia en el centro 
de Ulm (11.5%, -15.4 a 38.5) o Groningen (7.7%, -17.3 a 32.7). En Ulm el número de pa-
cientes asignados a IPS trabajaron al menos 1 día (n=14), estuvo cerca de otros centros, 
aunque más pacientes de servicios laborales (n=11) en este centro trabajaron también al 
menos 1 día, más de lo que lo hicieron en los otros 5 centros (Figura 2). No existen dife-
rencias estadísticamente significativas en la variación en la eficacia (Q=6.12, p=0.295).
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Sólo las tasas locales de desempleo explicaron una parte significativa de la heteroge-
neidad en cuanto a la eficacia del IPS (Q=5.82, p=0.016), mientras se incrementaba el 
PIB per capita, la tasa de desempleo a largo plazo, y el riesgo de las pensiones-trampa 
(evaluadas por el técnico de empleo), se anotó una parte significativa de heterogeneidad 
en conseguir empleo al margen del servicio (Tabla 3). La Figura 3 muestra el efecto del 
tamaño de los centros agrupado por la variable riesgo de pensión-trampa. Siempre que 
se estimaba que la pensión iba a ser más alta que el salario (es decir, existía un alto riesgo 
de pensión-trampa), esta circunstancia estuvo asociada con un bajo riesgo de diferencia 
(una medida de la eficacia del IPS). Un alto riesgo de pensión trampa estaba asociado 
con una baja tasa de conseguir empleo. El análisis de regresión logística confirmó esos 
hallazgos (no se muestran los datos).

diSCUSión.
Este estudio muestra con claridad la eficacia del modelo IPS, dado que la tasa de obtener 
empleo competitivo en personas con Trastorno Mental Grave que estaban interesadas en 
trabajar se duplicó en comparación con la tasa habitual. No sólo los pacientes asignados 
a IPS obtuvieron empleo competitivo con más frecuencia que los pacientes del grupo 
control, sino que además aquellos mantuvieron sus empleos durante más tiempo y traba-
jaron más horas. Vimos que las altas tasas de empleo no tenían un efecto negativo sobre 
el bienestar clínico ni las recaídas, que habrían sido indicadas por un número creciente 
de ingresos psiquiátricos. Este resultado supone una confirmación para muchos clínicos, 
que tenían interés en conocer el posible efecto estresante que el trabajar en un entorno 
competitivo podía generar en sus pacientes. De hecho, el hallazgo de una reducida tasa 
de ingresos hospitalarios con IPS no es aportado en los estudios realizados en EEUU y 
puede relacionarse con un nivel habitualmente más elevado de integración de lo social y 
lo sanitario en Europa.

Hemos demostrado que el IPS es eficaz en Europa, a pesar de las grandes diferencias 
existentes en cuanto a economías y mercados laborales con respecto a los EEUU, donde 
se han realizado los estudios previos sobre IPS. Aunque la heterogeneidad del efecto del 
tamaño entre los 6 centros no fue estadísticamente significativa, se sabe que el test de 
heterogeneidad tiene escasa potencia, especialmente cuando el número de centros es 
pequeño como ocurre en el presente estudio. Era válido paraexplorar las fuentes de la 
heterogeneidad clínica.

A diferencia de los ensayos realizados en EEUU, nuestro estudio muestra que el contexto 
socioeconómico sí que afecta a la eficacia del IPS, especialmente las tasas de desempleo 
local, como ocurre en un estudio no aleatorio realizado en EEUU. Sofía y Rímini, que han 
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tenido los servicios IPS más fructíferos, eran dos localidades donde la tasa de desempleo 
era sustancialmente más baja que la del resto del país. Los técnicos de empleo parecían 
más capaces de conseguir empleos para individuos con TMG en puestos no cualificados, 
de apoyo (almacén o catering), en el contexto de una economía local boyante.

En general, más pacientes obtuvieron empleo cuando la economía del país crecía y la 
creación de empleo también era más alta que cuando la economía estaba en horas ba-
jas. Grandes bolsas de exclusión social se asociaban también con más pacientes que 
obtenían empleo; este hallazgo aparentemente extraño debía tener su origen en que esos 
países ofrecían menos apoyo al bienestar, de modo que se incentivaba mucho más obte-
ner un empleo competitivo. Más aún, las pensiones-trampa (que podían percibirse como 
un elemento desmotivador real para volver al mercado de trabajo) demostraron ser un 
impedimento demostrable para el proceso de rehabilitación laboral en general en este 
grupo, aunque su asociación con el efecto tamaño del grupo IPS no fue significativo. El 
reclutamiento para el estudio fue especialmente difícil en 2 países con pensiones-trampa 
muy relevantes (Reino Unido y Holanda). No obstante, el análisis prospectivo fue explora-
torio, y los hallazgos deberían ser tratados con cautela.

Para asegurarnos de que las conclusiones puedan generalizarse en muchos sistemas 
de salud distintos, restringimos nuestro estudio a pacientes con TMG que habían estado 
desempleados al menos 1 año. Nuestros criterios de inclusión fueron parecidos a los em-
pleados en muchos estudios de EEUU y, como los pacientes de esos estudios, nuestros 
pacientes contaban con una historia laboral y unas habilidades laborales muy limitadas, 
así como un deterioro sostenido a distinto nivel. Sin embargo, la mayor parte de los estu-
dios realizados en EEUU, incluyen a pacientes no psicóticos; aún así nosotros aportamos 
idéntica eficacia del IPS. Por tanto, creemos que el enfoque IPS sería al menos tan eficaz 
en Europa como en EEUU. La evidencia acumulada para el IPS en Norte América, más 
nuestros hallazgos sobre su eficacia en mercados laborales y condiciones sociales muy 
diferentes, deberían confirmar que este servicio es un enfoque efectivo para la rehabilita-
ción laboral en salud mental que necesita de inversión y más investigación.
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GRáFiCOS Y TABLAS.

Gráfica 1. Perfil del estudio.

1036 pacientes identificados, 
derivados o cantactados

133 no cumplían criterios 
de inclusión

728 pacientes participaron en 
reuniones de información

286 rehusaron participar

312 asignados aleatoriamente

156 asignados al grupo IPS 
(empleo con apoyo)

156 asignados al grupo VS 
(rehabilitación vocacional 

tradicional)

118 recibieron el tratamiento 
asignado

38 abandonos:

21 abandonos entre la 
evaluación y el inicio

15 abandonos antes de 
la evaluación

2 fallecidos

156 recibieron el tratamiento 
asignado

24 abandonaron el estudio:

21 rehusaron la entrevista

3 fallecidos

132 completaron el segui-
miento hasta el final (todos 

tratados)

11 no completaron 
el seguimiento

24 abandonaron 
el estudio:

21 rehusaron la 
entrevista

3 fallecidos

120 completaron el seguimien-
to hasta el final:

93 tratados

27 no tratados
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Tabla 1: Características de los pacientes en la línea base.

Los datos son medias (Desviaciones Típicas) o números (porcentajes)

IPS (Empleo con 
Apoyo) - (n=156)

Servicio Vocacio-
nal - (n=156)

Total
(n=312)

Edad (en años) 37.9 (9.80) 38.3(9.94) 37.8(9.86)

Hombres 93(60%) 95(61%) 188(60%)

Edad en la 1ª aten-
ción psiquiátrica

26.8(8.36) 26.5(8.54) 26.6(8.44)

Número de ingresos

0 13(8%) 18(12%) 31(10%)

1-5 177(75%) 105(68%) 222(71%)

6-10 16(10%) 21(14%) 37(12%)

11 o más 10(6%) 11(7%) 21(%)

Diagnóstico clínico

Esquizof./ T. Esqui-
zoafectivo

122(79%) 126(82%) 248(80%)

T. Bipolar 28(18%) 23(15%) 51(17%)

Otro 5(3%) 5(3%) 10(3%)

Historia Laboral

Más de 1 mes en los 
últimos 5 años

88(56%) 86(55%) 174(56%)

1 mes o menos en 
los últimos 5 años

68(44%) 70(45%) 138(44%)

Años en formación 12.1(3.83) 11.6(3.09) 11.9(3.48)

Tipo de convivencia

Solo 51(33%) 54(35%) 105(34%)

Con amigos/familia 85(55%) 77(49%) 162(52%)

Residencia prote-
gida

20(13%) 25(16%) 45(14%)

Nacido/a en país de 
residencia

135(87%) 147(94%) 282(90%)
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Tabla 2: Resultados laborales, de ingresos y de abandono del servicio.

Los datos son números (porcentaje) y medias (desviación típica). Los datos sobre horas 
trabajadas no estaban disponibles para todos los pacientes, dado que no todos ellos 
completaron las entrevistas de seguimiento o no pudieron dar esta información. Los da-
tos de días empleados se recogieron fuera de la entrevista. Los datos de mantenimiento 
del empleo fueron calculados sólo para el subgrupo de pacientes que trabajaron. Los 
datos de uso del hospital se perdieron para 23 pacientes. Se presentan estimaciones 
(Bootstapped) de las diferencias de media y sesgos corregidos y acelerados con con-
fianza del 95%.

IPS (EA) n
Servicio Voca-

cional
n

Diferencia 
(confianza 

95%)
Al menos 1 día tra-
bajado

85(55%) 156 43(28%) 156 26.9%

Nº horas traba-
jadas

428.8706.77) 143 119.1(311.94) 138 308.7

Nº días empleado 130.3(174.12) 154 30.5(80.07) 152 99.8

M a n t e n i m i e n t o 
(días)

213.6(159.42) 83 108.4(111.95) 39 104.9

Abandono del ser-
vicio

20(13%) 156 70(45%) 156
-32.1%(-41.5 a 

-22.7)

Ingresos 28(20%) 148 42(31%) 141
-11.2%(-21.5 a 

-0.90)

% días en el hos-
pital

4.6(13.56) 148 8.9(20.08) 141 -4.3(-8.40 a 0.59)
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Figura 2

Figura 2: Proporciones asignadas a Empleo con Apoyo (IPS) o a Servicios Vocacionales 
(VS) que trabajaron al menos 1 día en los centros.

Franjas de error = 95%

Tabla 3: Fuentes socioeconómicas de la heterogeneidad.

Tamaño efecto 
IPS (EA)

Conseguir un 
empleo

Q Valor Q Valor

Tasas de desem-
pleo local

5.82 0.016 0.984 0.321

Crecimiento PIB 
per cápita 

1.66 0.198 9.56 0.002

% PIB gastado en 
salud 2002

0.229 0.632 2.55 0.110

Tasa de desempleo 
estructural (1999)

0.532 0.466 16.16 <0.001

Pensiones-trampa? 
(2004-5)

1.62 0.445 10.90 0.004

Estas variables socioeconómicas no deberían compararse unas con las otras, dado que 
los datos proceden de diferentes años y de diferentes fuentes. Los rangos van de 3.6 en 
Zurich y de Sofía a 8.1 en Groningen. La información proporcionada por los autores se 
ajustaron utilizando la ratio de las tasas nacionales (Base de datos EIU 2004 a la que se 
accedió online a través de la web del Economist Intelligence Unit Market Indicators and 
forecasts y la ratio aplicada a las tasas locales. Los rangos van de -1.4 en Groningen a 
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4.9 en Sofía. Información de la Base de Datos del World Development Indicators Online, a 
la que se accedió a través de la web del Economic and Social Data Services (ESDS). Los 
rangos van de 7.3 en Sofía a 11.2 en Zurich. Información obtenida de la Base de Datos 
del World Development Indicators Online, a la que se accedió a través de la web del 
Economic and Social Data Services (ESDS). Personas desempleadas durante un periodo 
de 1 año o más como porcentaje de la mano de obra. Los rangos van de 1.2 en Zurich a 
8.3 en Sofía. Información obtenida a través de la web de ESDS. Centros de alto riesgo: 
Londres, Groningen; de bajo riesgo: Ulm, Zurich; sin riesgo: Rímini, Sofía. PIB=Producto 
Interior Bruto.

Figura 3.

Efecto de las pensiones-trampa en el tamaño del efecto del modelo IPS (más bajo) y en 
conseguir empleo (más alto)

La tercera, sexta y novena filas muestran la estimación acumulada de las dos filas ante-
riores, mientras que la décima fila muestra la estimación total de todos los datos. Para 
cada centro, el nivel de confianza 95% se representa por una línea horizontal y el tamaño 
del efecto (más alto) o conseguir un empleo (más bajo) se representa por un cuadrado, 
proporcional al tamaño del estudio. Los rombos muestran que se une el resultado de los 
centros, y su anchura representa el 95% de confianza. EA= Empleo con Apoyo-coloca y 
luego entrena; VS=Servicio Vocacional Tradicional.
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CAPÍTULO 6
EL LLAMAMIENTO DE LINZ
¿Porque debería haber más Empresas Sociales para personas con 
discapacidad y desventaja en Europa?

Recomendaciones a la Unión Europea con motivo de la 20 Confe-
rencia de CEFEC en Linz, Austria, 11-13 de octubre de 2007
CEfEC
Confederación Europea de Empresas Sociales, Iniciativas de Empleo y Coopera-
tivas Sociales
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¿PORQUe CeFeC HACe UnA LLAMAdA de ATen-
Ción?

el desempleo perjudica a las personas

Estamos convencidos de que la falta de integración en el mercado de trabajo y en la vida 
social perjudica la salud y la vida privada de las personas y no solo es inhumana sino 
también económicamente inadecuada.

el libre mercado necesita regulaciones políticas

La economía europea lleva el desarrollo y la salud a muchas personas, pero solo con-
ducirá a la integración de los trabajadores con desventajas si estos reciben un apoyo 
específico.

declaración social y compromiso de la Ue

La UE declara, en el Acta contra la Discriminación de la Discapacidad y en las subsiguien-
tes Comisión y Taskforce, la igualdad de acceso y de oportunidades para las personas 
con discapacidad y desventaja social. Esto constituye un logro importante, pero la UE no 
impulsa a los Estados a cumplir con sus obligaciones.

La Ue necesita apoyar a sus ciudadanos

La UE debe afrontar el incremento de la competitividad internacional, así como los cam-
bios económicos y técnicos. La UE solo puede contar con el apoyo de los ciudadanos si 
estos ven que las victimas del mercado de trabajo y sus  problemas pueden enfrentarse 
y resolverse.

La Ue ha impulsado programas modelo

Se han desarrollado con éxito programas como Horizon o Equal, relativos al impacto de 
las empresas sociales y este proceso sigue en marcha. No obstante, faltan pasos políti-
cos y prácticos que sustenten estas experiencias de creación de empleo para personas 
con discapacidad y desventaja.

LA UE y SUS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

La UE tiene la obligación especial de apoyar a sus nuevos Estados del Este de Europa 
que necesitan impulsar su abandonado desarrollo médico y social. Una cooperación y 
ayuda específicas deberían reducir la distancia entre los Estados con experiencia y los 
nuevos miembros.



138

eQual tándem COSTA DEL SOL

El Informe Social de 2007 y el Libro Verde de Salud Mental para promover la salud mental 
en la población muestran que la UE está preocupada y ve la necesidad de invertir en más 
solidaridad y cooperación social. (Libro Verde. Estrategia de salud mental para la UE y 
plan de acción 2007). www.ec.europe.eu/health/index-de.htm

Por tanto, esperamos la  aceptación y aprobación de este memorando. Muchos de nues-
tros empresarios sociales y  gerentes de empresas sociales han puesto activamente de 
relieve las ansiedades y preocupaciones de miles de personas desocupadas con disca-
pacidad y desventaja. Además, se han implicado activamente en programas especiales.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), al presentar en 2007 un Informe Global 
sobre “Igualdad en el Trabajo: Abordando los desafíos”, ha indicado expresamente la 
necesidad de un creciente apoyo a las personas con discapacidad y desventaja social. 
La OIT recomienda una combinación de subsidios públicos flexibles para que los em-
pleadores puedan compensar la falta de una plena productividad de sus empleados con 
discapacidad y desventaja.

Demandas (www.ilo.org/declaration) que están en línea con las de CEfEC (Carta y Prin-
cipios).

CEfEC aboga expresamente por un Estado de bienestar y sus políticas sociales como 
un reto para la sociedad en la integración y el apoyo de las personas con discapacidad 
y desventaja. No obstante, sólo podemos esperar tener éxito si los políticos desarrollan 
condiciones y estructuras que permitan al individuo conseguir una vida laboral indepen-
diente y les apoyan. Parte de los esfuerzos debe apuntar hacia una estrategia que integre 
medidas en el sector sanitario, la educación y la formación así como en la colocación y 
el empleo.

Los Estados que tienen miembros en CEfEC se ven sorprendidos por la permanencia 
del desempleo masivo en Europa. Actualmente hay más de 17 millones de personas sin 
empleo. Este problema, como ocurrió en los años 70, constituye un gran obstáculo para 
el desarrollo de una Europa socialmente equilibrada, aceptada por sus ciudadanos. Esto 
afecta especialmente a las personas con discapacidad y desventaja social. La investiga-
ción ha mostrado que una mejor situación del mercado de trabajo no alcanza a esos gru-
pos salvo que se ofrezcan programas específicos. Este informe ha surgido no de todos 
los Países Europeos sino solo de aquellos Estados que tienen miembros en CEFEC: las 
cifras entre paréntesis son las tasas de desempleo en 2006 (*2003):
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Austria (4,9)
Alemania (8,2)
Bélgica (8,7)
Bulgaria (13,6)*
Chipre (5,6)
Eslovenia (6,3)
España (7,6)
Finlandia (7,7)
Grecia (9,2)
Portugal (7,2)
Reino Unido (5,4)
República Checa (7,2)
Suiza

¿POR QUÉ CeFeC ReCOMiendA LAS eMPReSAS 
SOCiALeS?
Sabemos que no hay recomendaciones ideales  para resolver esos problemas. Por este 
motivo, CEfEC considera las empresas sociales sólo como una de las distintas vías po-
sibles  para integrar a todas las personas en el mercado de trabajo.

CEfEC, en su décima conferencia en Linz en 1997 estableció las características que 
definen una Empresa Social  – una guía para los estados miembros, como sigue1:

UNA EMPRESA SOCIAL (SOCIAL FIRM)

Una empresa social (social firm) es un negocio creado para dar empleo a personas con 
alguna discapacidad o desventaja con respecto al mercado de trabajo.

Es un negocio que utiliza su propio mercado orientado a la producción de bienes y servi-
cios para conseguir su objetivo social.

Un número significativo de sus empleados serán personas con alguna discapacidad u 
otra desventaja con respecto al mercado de trabajo.

Cada trabajador será remunerado con el salario de mercado o apropiado con relación a 
su función – cualquiera que sea su capacidad productiva.

Las oportunidades de empleo serán idénticas tanto para todos los empleados. Todos 
deberán tener los mismos derechos y las mismas obligaciones.

1De hecho, como vemos a con-
tinuación, CEfEC diferencia 
dos tipos de “empresas socia-
les” a los que asigna dos nom-
bres distintos en inglés que, 
sin embargo, tienen la misma 
traducción en castellano.
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El término “cooperativa” debería limitarse a una estructura legal en la cual la empresa 
pertenece y es gestionada democráticamente por sus trabajadores.

CEFEC FORMULó TAMBIéN LAS CARACTERÍSTICAS DE OTRO TIPO DE EM-
PRESA SOCIAL (SOCIAL ENTERPRISE): 

Una empresa Social (Social Enterprise) 

Una Empresa Social (social enterprise) es cualquier negocio creado fundamentalmente 
para promover la integración social y económica de personas con discapacidad y des-
ventajas con relación al mercado de trabajo.

Sus actividades incluirían la formación y la rehabilitación a la vez que la actividad co-
mercial.

Buenas razones para las recomendaciones

Las empresas sociales son complementarias de las empresas generales, orientadas al 
beneficio, que tienen la obligación de incrementar su cuota de personas con problemas 
(discapacidades y otras desventajas). Pensamos que es una expectativa poco realista 
intentar ubicar a todas las personas en estas empresas y esa ha sido nuestra experiencia 
en los últimos 20 años en muchos países de Europa y también en otros países no euro-
peos. La investigación ha mostrado que los niveles de empleo y las tasas de desempleo 
para personas con discapacidad son en muchos casos los mismos que a comienzos de 
los años 90, independientemente de que la economía funcione bien o no.

El mundo actualmente globalizado genera un  estrés importante en la gestión y requiere 
más y más ajustes y una productividad cada vez más elevada. Esto a su vez aumenta el 
problema de integración de las personas en desventaja con un desempeño profesional 
limitado. Otro problema es la planificación a corto plazo de los puestos de trabajo y la 
inseguridad consiguiente para todos los empleados, pero especialmente para nuestro 
colectivo.

En estos tiempos de enormes cambios y desafíos las empresas sociales tratan de ofrecer 
a la gente un punto de anclaje y una oportunidad real de integración y reubicación en el 
mercado de trabajo. Si las normativas y las líneas de financiación se deciden a apoyar 
a las personas con problemas, las empresas sociales tendrán más posibilidades que las 
empresas ordinarias para alcanzar un equilibrio entre necesidades económicas y socia-
les.

Las empresas sociales como modelo de plena integración en el mercado de trabajo 
pueden añadirse a otras fórmulas útiles como el modelo IPS (Individual placement and 
support) de empleo con apoyo, para situar a personas con discapacidad en empresas 
generales.
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¿Por qué son adecuadas las empresas sociales?

El surgimiento de las empresas sociales en los años ochenta del pasado siglo partió de 
dos tipos de procesos:

En primer lugar, reformas en las leyes y reglamentos relativos a la discapacidad que tu-
vieron lugar en muchos países, especialmente en lo que tiene que ver con personas con 
enfermedad mental. Los grandes hospitales psiquiátricos fueron recortados en tamaño 
y se modernizaron, al tiempo que se desarrollaban tratamientos ambulatorios y servicios 
integrados en la comunidad. Italia e Inglaterra fueron más allá y cerraron sus hospitales 
psiquiátricos sustituyéndolos por dispositivos en la comunidad tales como alojamientos, 
terapia ocupacional, hospitales de día y centros y programas de ayuda en la vida diaria.

En segundo lugar, por primera vez desde el final de la 2ª Guerra Mundial, Europa expe-
rimentaba una crisis económica debida en parte a la crisis del petróleo. Mucha gente 
perdió su empleo y el resultado fue la desintegración social. El mercado de trabajo no 
pudo ofrecer un empleo adecuado para los pacientes dados de alta. Las alternativas 
al no hacer nada no eran muy satisfactorias, especialmente para aquellos que podían 
desarrollar algo más que un trabajo protegido.

Esta fue la razón por la que en algunos países europeos comenzaron a funcionar coope-
rativas y empresas sociales (social firms y social enterprises). Psiquiatras como franco 
Basaglia en Italia, Douglas Bennett en Inglaterra, Klaus Dörner en Alemania fueron los 
pioneros que iniciaron un poderoso movimiento a favor de nuevas oportunidades de em-
pleo para sus antiguos pacientes.

Estas empresas no lucrativas comenzaron con trabajos retribuidos bajo contrato en áreas 
industriales y con nuevas formas de empresas en el sector servicios. Era frecuente que 
el trabajo fuese desarrollado por pacientes sin retribución. Los empleados con discapa-
cidades comenzaron a tener derechos y obligaciones normales y fueron – por definición 
– parte del mercado de trabajo. Tras un inicio idealista y a menudo “amateur”, surgió un 
enfoque más profesionalizado con un más alto nivel de calidad y de gestión que permitía 
competir en el mercado laboral.

Al principio las empresas sociales funcionaban sin ningún tipo de apoyos de las autorida-
des sanitarias y de empleo ya que eran escépticas con respecto a estas empresas. Las 
dudas y la desconfianza fueron eliminándose con los éxitos y los buenos resultados. Las 
empresas demostraron que podían alcanzar y mantener sus ambiciosos objetivos.

Objetivos de las empresas sociales

1. El principal objetivo de las empresas sociales era y es, no conseguir el máximo 
éxito económico, sino crear puestos de trabajo para personas con discapacidad. 
Las personas con discapacidad y sin empleo cuyo rendimiento laboral es sufi-
cientemente bueno como para no justificar el cobro de una pensión pero que no 
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pueden mantener un empleo en el mercado ordinario sin las adaptaciones ni el 
apoyo adecuados, son los empleados típicos de una empresa social.

2. Para poder crear puestos de trabajo adecuados y competir con empresas gene-
rales es necesario un modelo de gestión específico, que mantenga el equilibrio 
entre las estrategias económicas y sociales. Los beneficios deben ser reinverti-
dos en la propia empresa y no en dar dividendos a los accionistas.

3. Si la empresa crea un clima positivo donde se utiliza el respeto en vez del rechazo 
y se aceptan las limitaciones, una persona con discapacidad puede sorprender 
con un alto nivel de productividad.

4. Las empresas sociales evitan cuidadosamente cualquier aspecto que pueda re-
forzar el estigma y la exclusión. Se presentan a sí mismas como una empresa 
normal. Su personal consta en parte de personas con discapacidad y en parte 
de personas sin discapacidad. Además, puede dar apoyo social específico. La 
estructura de personal, el equipamiento técnico y el proceso de trabajo pueden 
adaptarse si es necesario a las necesidades de los empleados.

5. Un número creciente de países se están animando a desarrollar instrumentos 
que ayuden a promover empresas sociales, basados en normas y programas 
específicos. Esto se debe a los buenos resultados prácticos de las empresas 
sociales y a los informes de investigaciones y programas modelo patrocinados 
por la UE. Este es todavía un proceso en marcha.

6. Hay una gran variedad de estrategias en distintos países y regiones y esto a 
menudo lleva a confusión. No obstante, se ha generado una sólida experiencia 
en algunos países y en conjunto hay una gran presión, debida a los trastornos 
económicos existentes en muchos países, por afrontar las tasas crecientes de 
desempleo de personas con discapacidad y desventaja.

7. Mientras que, más allá de la elevada necesidad de los momentos iniciales, las 
empresas sociales (social firms y social enterprises) fueron diseñadas para per-
sonas con problemas de salud mental, recientemente se han abierto a todas las 
discapacidades. Por fortuna la idea de mantener separados los grupos de disca-
pacidad, ha desaparecido. Siempre que haya una gestión eficiente, el hecho de 
que existan empleados con diferentes problemas puede funcionar muy bien.

8. Un carácter emprendedor libre y competente en el mercado laboral debe ser la 
cualidad principal de la empresa – el apoyo financiero sólo puede ayuda a iniciar 
el proceso pero nunca puede sustituir unas bases económicas sólidas. Esta es 
una de las diferencias principales con respecto a instituciones y centros que son 
financiados con dinero público. Por tanto, los gestores de empresas sociales 
deben estar preparados y animados a convivir con esas prioridades.

9. Si se garantiza un buen apoyo financiero, las empresas sociales pueden tener 
éxito. Deben invertir en nichos de mercado que no estén copados por las gran-
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des compañías. Otra vía exitosa es ofrecer servicios que cubran nuevas necesi-
dades que surgen en el permanente proceso de cambio económico. Por tanto, 
ha resultado errónea la búsqueda de actividades y sectores específicos para los 
empleados con discapacidad. Es más importante observar cuidadosamente el 
mercado local e identificar productos y servicios que sean realmente necesa-
rios.

10.  Se ha abierto un campo interesante dentro del sector sanitario, de las organi-
zaciones sociales y las autoridades locales, llamado algunas veces “economía 
social”, situado entre el sector público y el privado. Este campo puede contribuir 
considerablemente al desarrollo de las empresas sociales ofreciéndoles contra-
tos estables (por ejemplo, en el área de catering, de las nuevas tecnologías y del 
trabajo de oficina).

¿COMO VALORAn LOS eXPeRTOS LA SiTUACiOn 
en LOS PAiSeS QUe Tienen MieMBROS en Ce-
FeC?

LOS SIGUIENTES ESTADOS MIEMBROS DE CEFEC HAN VALORADO EL DE-
SARROLLO y LA SITUACIóN EN SUS PAÍSES:

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovenia, España, finlandia, Grecia, Portu-
gal, Reino Unido, República Checa y Suiza.

1. APROXiMACión MeTOdOLóGiCA

Todavía está desarrollándose un método permanente de información sobre la ocupación 
de personas con discapacidad en la UE. Por tanto, parece apropiado echar un vistazo a 
la situación “desde abajo” (bottom up):

Durante la preparación del Llamamiento de Linz, CEfEC realizó una encuesta con la ayu-
da de expertos de los Estados miembros. Estos expertos son mayoritariamente profe-
sionales directamente implicados en servicios regionales, proyectos y empresas sociales 
para personas con discapacidad. Como delegados de CEfEC coordinan también las 
correspondientes redes y están por tanto bien informados sobre el desarrollo y la imple-
mentación de proyectos en sus países.
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2. niVeLeS de PUnTUACión

La puntuación se dividió en 3 niveles:

Nivel A. Desarrollo económico del país.

Nivel B. Atención sanitaria y social disponible para desarrollar una estructura psico-
social orientada al usuario para personas enfermas y con discapacidad.

Nivel C. Programas públicos para empleados y empleadas con discapacidad y des-
ventaja 

Se pidió a los expertos mediante cuestionarios que evaluaran los ítems en una escala 
entre 1 (“nivel inicial muy rudimentario”) y 5 (“cobertura casi adecuada de las necesida-
des”).

La última parte (D) del cuestionario pedía recomendaciones para el futuro.

3. RESULTADOS – COMENTARIOS GENERALES

La evaluación indica una amplia variedad de desarrollos en los Estados miembro. De-
bido a la ausencia de orientaciones objetivas de carácter general, es entendible que las 
evaluaciones se basen en los puntos de vista subjetivos que corresponden a cada país 
de origen.

Resultados del nivel A. el cambio de una economía agrícola e industrial a una de ser-
vicios

Los representantes de la mayoría de los países respondieron a esta cuestión 
con una puntuación de “satisfactorio” y “adecuado”. fue sorprendente que 
incluso los que se encuentran en fases tempranas de modernización puntuaron 
positivamente. La razón puede ser que aunque aún no cuentan con una econo-
mía de servicios completamente establecida, son los suficientemente sensatos 
como para reconocer que aquella constituye un futuro inevitable. Para noso-
tros, este dato indica que es necesario implementar proyectos relacionados 
con la economía de servicios incluso en áreas predominantemente agrícolas. 
Este desarrollo ofrecerá a las personas con discapacidad la oportunidad de 
entrar en ámbitos modernos de empleo.

Resultados del nivel B. Atención sanitaria y social disponible para desarrollar una estruc-
tura psicosocial orientada al usuario para personas enfermas y con discapacidad

No sorprende que los expertos percibieran grandes diferencias en el camino 
hacia la humanización, descentralización y normalización de los servicios ofer-
tados a pacientes psiquiátricos. En el Libro Verde, Estrategia de salud mental y 
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plan de acción 2007, la UE ofrece un análisis detallado en este sentido, así que 
no vamos a entrar en detalle aquí.

(www.ec.europe.eu/health/index-de.htm)

Cuando consideramos el Llamamiento de Linz es importante tener en cuenta 
que las Guías de la Organización Mundial de la Salud han sido aceptadas por 
todos los Estados miembro. En muchos países se desarrollan programas para 
que pacientes de larga estancia y personas con discapacidad puedan salir de 
las grandes instituciones e integrarse en condiciones normales en la comu-
nidad. Lo que implica una necesidad creciente de programas ocupacionales 
variados e individualizados.

Si no se satisface esta necesidad, las actividades terapéuticas se desperdicia-
rán en un intento de dar respuesta a problemas derivados de no hacer nada. 
Esta tendencia se observa actualmente en el curso de la reforma psiquiátrica 
alemana en la que es necesario un esfuerzo considerable para reducir el coste 
del apoyo sanitario y social mediante la creación de opciones adecuadas de 
empleo. Es alentador que nuevos Estados miembro como Eslovenia parezcan 
estar integrando de manera más temprana el empleo en su atención comuni-
taria. Este hecho puede deberse en parte a la fuerte influencia de las reformas 
italianas.

En todos los Estados miembro se está comprobando que los sectores médico 
y social carecen todavía de intervenciones tempranas y adecuadas para prepa-
rar a los pacientes que desean reintegrarse al trabajo y al empleo.

La disponibilidad de talleres protegidos en los Estados miembro parece sa-
tisfactoria. Un buen ejemplo de ello son Suiza y Chipre. Los expertos advier-
ten que la falta de empleos adecuados para personas con discapacidad en 
el mercado abierto puede conducir a un uso excesivo e inadecuado de los 
talleres. Esta tendencia también se observa en Alemania donde los talleres 
protegidos están interesados en crear empresas sociales para sus usuarios 
más competentes.

En este campo hay un programa específico de la UE en la República Checa.

Los expertos indican también que se necesitan más programas de formación 
laboral en sus países para aumentar las oportunidades de colocación en el 
mercado abierto y en las empresas generales.

Resultados del nivel C. Programas públicos para empleados con discapacidad y desven-
taja 

Estas son las tendencias más relevantes en los Estados miembros de CEFEC:

Programas de Apoyo y desarrollo laboral – un paso necesario para una integra-
ción satisfactoria – están siendo implementados en todos los países aunque 
los estándares varían mucho. Un buen ejemplo es Bélgica.
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Todos los países miembro informan sobre actividades para ofrecer apoyo legal 
y protección a las personas con discapacidad en el mercado laboral. Tenemos 
buenos ejemplos en finlandia y Grecia, donde las cooperativas sociales ayu-
dan a dar poder (empower) a sus empleados. No obstante, su implementación 
es vista como un problema en varios Estados.

Una cuota obligatoria de empleo en el mercado abierto sólo se encuentra en 
unos pocos países, como Alemania y Austria. En consecuencia, los incentivos 
para empresas generales son raros.

El apoyo legal y la financiación pública de las empresas sociales varían mucho. 
Un tercio de los países consideran su situación como satisfactoria. Se realizó 
una evaluación similar sobre la normativa para complementar los salarios en 
caso de una capacidad productiva reducida así como sobre las líneas de inver-
sión para crear puestos de trabajo para grupos específicos.

La formación y el entrenamiento de los directores de empresas sociales son 
inadecuados en muchos países e igual pasa con los programas para cualificar 
a los empleados con discapacidad. Portugal, Bélgica y Austria parecen contar 
con una situación satisfactoria.

Hay un interés creciente en programas de empleo con apoyo del tipo del IPS 
(Individual Placement and Support), especialmente en Reino Unido, apoyado 
por estudios científicos internacionales. En la práctica, sin embargo, se informa 
de una escasa influencia.

La existencia de organizaciones “paraguas” (umbrella) y de redes de empre-
sas sociales, esenciales para la transferencia del conocimiento y la promoción 
(lobby), se considera satisfactoria en uno de cada dos paises. Un ejemplo des-
tacable es la región española de Andalucía. La otra mitad de países informan 
sobre carencias en este sentido, especialmente en nuevos Estados miembro 
como Bulgaria donde las estructuras de la sociedad civil como redes y organi-
zaciones no gubernamentales están aún por desarrollar.

Los costes por persona aún están siendo discutidos por todos, pero ningún 
país cuenta con suficiente experiencia y conocimiento práctico al respecto. Se 
necesitan más investigaciones en este tema.

La promoción de formas alternativas de empleo semiprotegido, tales como el 
empleo a tiempo parcial, en empresas sociales (social enterprises) o el trabajo 
voluntario, es vista como necesaria, pero en ningún lugar como satisfactoria, a 
excepción de Bélgica y finlandia.

Parte d. ¿Qué prioridades deberían establecerse en su país o en la Ue?

Se entregó a los expertos un listado con los siguientes ítems  pidiéndoles que indicaran 
las 3 recomendaciones más importantes para el futuro:
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1. Promover programas utilizando el modelo de países que han desarrollado em-
presas sociales con estructuras de apoyo tales como:

• Inversiones para las empresas.

• Subvenciones estables para los trabajadores.

11 países

2. Crear un marco legal para garantizar la integración sanitaria, social y laboral.

5 países

3. Aplicar las leyes existentes.

5 países

4. Crear servicios psicosociales para todas las personas con discapacidad y des-
ventaja social.

5 países

5. Disminuir el número de hospitales psiquiátricos y construir servicios comunita-
rios.

4 países

6. Crear redes de empresas sociales para apoyo mutuo y objetivos comunes.

4 países

7. Apoyar y entrenar a los directores de empresas sociales.

4 países

¿CUáLeS SOn LAS ReCOMendACiOneS de CeFeC 
PARA LA PROMOCión de eMPReSAS SOCiALeS?
CEFEC formula sus expectativas a la UE y a los Gobiernos europeos basándose en los 
informes de los estados miembros los Estados miembro y en ejemplos prácticos, así 
como en la valoración específica de la situación de los países.

LAS ExPECTATIVAS DE CEFEC SON:

1. Clarificar la situación general en los estados

El Acuerdo de Lisboa para que los países de la Unión informen con regularidad de-
bería extenderse a informes cuantitativos y cualitativos sobre la situación del 
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empleo de las personas con discapacidad, incluyendo la situación de las em-
presas sociales.

Para alcanzar este objetivo CEfEC ha contribuido facilitando su pericia y conoci-
mientos técnicos en algunos de sus principales Estados miembro. Esto ha mos-
trado lo diferentes que son las situaciones nacionales e indica cuáles son las 
prioridades y las principales necesidades.

2. Garantizar una atención psicosocial básica

Un factor importante para que cualquier empresa social tenga éxito es que exista un 
sistema sanitario y social que cuide del bienestar psicológico de los empleados 
con discapacidad. Las empresas sociales no pueden garantizar estos cuidados, 
pero contribuyen a ello evitando que esas personas se conviertan en desemplea-
dos y de este modo reducen los costes públicos.

Por tanto, las reformas de los sistemas sanitarios y sociales, tales como ofrecer 
alternativas a los hospitales psiquiátricos, deben ir desde el inicio de la mano de 
la disponibilidad de terapia ocupacional y de oportunidades de empleo.

3. Ofrecer formación laboral y rehabilitación

Otra precondición es contar con formación vocacional que prepare a los individuos 
para el necesario rendimiento laboral en una empresa social. Algunas empresas 
tienen planes que lo ofrecen como “formación en el puesto”. Es una decisión 
regional la manera en que los servicios faciliten la rehabilitación y la formación 
laboral.

El nivel de formación debe fijarse teniendo en cuenta el nivel de desempeño laboral 
que se requiere en el mercado de trabajo.

4. Hacer las instituciones más flexibles.

Las pensiones y otros subsidios deben organizarse en base a las necesidades de la 
persona y no de las instituciones. Los servicios laborales y psicosociales deben 
colaborar y trabajar en red de modo que el usuario pueda cambiar y avanzar 
fácilmente de unos a otros.

5. Planificar para las funciones individuales

Un cambio necesario de perspectiva destaca el hecho de que la planificación pública 
y los programas de acción deben dejar de centrarse en los servicios y las institu-
ciones. El nuevo enfoque prefiere centrar la atención en las necesidades indivi-
duales y en proporcionar servicios personalizados de acuerdo con la función (por 
ejemplo, evaluación, entrenamiento, formación, búsqueda de empleo) y no con 
la institución (por ejemplo, talleres, centros de rehabilitación vocacional). En este 
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sentido, es bastante viable que un servicio pueda ofertar diferentes prestaciones 
en momentos diferentes si existe una demanda regional o local. Haciendo esto, 
la estructura global y los servicios de una región serán flexibles en vez de fijar 
condiciones institucionales rígidas y “crónicas”.

6. individualizar la financiación

Siempre que se establezca un marco legal para apoyar a las personas con disca-
pacidad, debería hacerse en función de la persona, para que pueda elegir los 
servicios y apoyos adecuados. Esto ayuda a aumentar la autonomía y la libertad 
de elección de todos los ciudadanos y promete también ser más flexible y efi-
ciente.

7. Garantizar igualdad de derechos y obligaciones para las empresas.

Si existe igualdad de condiciones entre las empresas generales y las empresas so-
ciales no habrá miedo a las distorsiones ni a la competencia desleal.

• Cualquier empresario y empresa puede solicitar financiación especial si em-
plean una persona con discapacidad.

• La financiación funciona como un bono o “dote” para el futuro empleador.

8. Compensar las desventajas en vez de subvencionar

Básicamente, las empresas sociales deben trabajar bajo las mismas condiciones 
de competencia que las empresas generales y ganar lo necesario mediante las 
ventas de bienes y servicios. La financiación que reciben no constituye por tanto 
un subsidio para un trabajo barato sino una compensación por la desventaja del 
limitado desempeño laboral de sus empleados.

El empresario puede conseguir esta compensación:

• Para dar a los empleados con discapacidad un salario garantizado y un con-
trato de trabajo indefinido.

• Para realizar las adaptaciones técnicas y organizativas necesarias por sus 
discapacidades.

9. Promover ayudas especiales para inversiones

Si las empresas sociales no son organizaciones con ánimo de lucro y no tienen sufi-
ciente capital para comenzar su actividad por sus propios medios, no hay duda 
de que se necesitan ayudas públicas. En general, no son capaces de abonar los 
intereses por las inversiones de capital.

Las condiciones para conseguir esta financiación deberían estar ligadas a la garantía 
de la empresa de dedicar una parte sustancial de sus puestos de trabajo a perso-
nas con discapacidad. Haciéndolo, las empresas sirven a un interés común.
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10.  Asesoramiento y entrenamiento de promotores y gestores.

Por un lado, para minimizar los riesgos y los errores, por ejemplo, inversiones y con-
tratos equivocados, y por el otro para animar y cualificar a los promotores de em-
presas sociales, las ayudas públicas deberían estar ligadas al control profesional 
en relación con la conceptualización y el desarrollo de la empresa. Esto también 
incluye la formación y el entrenamiento de los gestores así como el seguimiento 
del proceso.

Los países que cuentan con una estructura nacional, como organizaciones “para-
guas” (umbrella) pueden además organizar sistemas de cooperación entre las 
empresas sociales.

11. Apoyar comunidades de intereses

Los gestores y dueños de empresas sociales deberían animarse a formar redes y 
equipos con otras empresas de su país. Pueden apoyarse entre sí a nivel profe-
sional. Debería estar reconocidas por las autoridades e implicarse en las fases 
iniciales para ayudar a las empresas en la planificación y el desarrollo de progra-
mas así como en la líneas de financiación.

De acuerdo con las directrices de la unión Europea, las organizaciones públicas y 
la administración, cuando actúen como empresarios contratantes de servicios, 
deberían respetar los criterios sociales y ecológicos. Esto incrementa las opor-
tunidades de los emprendedores sociales para crear puestos de trabajo para 
personas con discapacidad o desventajas social. Y ayuda a reducir los gastos 
sociales.

¿CUáLES SON LAS CONCLUSIONES SOBRE MEDIDAS POLÍTICAS y DE FI-
NANCIACIóN?

Sobre la base de la experiencia, CEFEC reclama de la UE y de sus países miembros:

A. Dar prioridad a los nuevos Estados para que inicien experiencias de empresas 
sociales y apoyen a la UE en las políticas y esfuerzos por promover la inclusión y 
evitar la exclusión social.

B. Cambiar la perspectiva: en vez de pagar subsidios de desempleo por no hacer 
nada, promover oportunidades de ocupación estable para personas con dis-
capacidad y desventaja. Esto reducirá las tasas de enfermedad y de ingresos 
hospitalarios debidos a los efectos negativos del desempleo y reducirá también 
los costes en otros sistemas, como pensiones, subsidios por enfermedad y se-
guridad social.

C. Detener el mal uso de las pensiones y de la incapacitación demasiado temprana 
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de personas con discapacidad que no han tenido la oportunidad de rehabilitarse. 
La rehabilitación y la formación laboral deberían estar siempre en primer lugar 
como derechos del individuo. Si esto no funciona, una pensión como ingreso 
básico puede animar a la integración, si no se prohíbe una ocupación adicional.

D. Dar incentivos adicionales a los empleadores, incrementando así la cuota de per-
sonas con discapacidad que trabaja en empresas generales. Las empresas que 
no cumplan estos requisitos deberán pagar una cantidad a un fondo para crear 
más empleos para personas con discapacidad.

E. Tener la mente abierta a nuevas fórmulas de ocupación y empleo, situadas entre 
de desempleo subsidiado y el empleo a tiempo completo y estable.

f. Cambios económicos y sociales pueden producir nueva creatividad para nuevas 
soluciones. Esto debe ser asumido por el conjunto de Europa. Las empresas 
sociales tienen mucha experiencia y pueden liderar este camino. Los expertos 
están convencidos en que la promoción de estas recomendaciones reforzarán la 
confianza de los ciudadanos de la UE en desarrollos democráticos y sociales.
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En Andalucía, la atención a las personas con trastornos mentales graves se desarrolla 
en los servicios sanitarios y sociales, de base y orientación comunitaria, y en una red 
específica de recursos de apoyo social  --complementarios  tanto de los sanitarios como 
de los servicios sociales generales, de empleo y educación--  que gestiona la Fundación 
Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (FAISEM).

A instancias del Parlamento de Andalucía fAISEM se crea, en 1993, con las siguientes 
características:

•	 Responsabilidad pública, a través de las Consejerías de Salud, Igualdad y Bien-
estar Social, Empleo y Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

•	 Financiación mayoritaria, a través de los presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma Andaluza.

•	 Como instrumento de la política intersectorial de la Administración Andaluza tiene 
como objetivo el desarrollo y gestión de recursos de apoyo social  para personas 
con discapacidades derivadas de padecer trastornos mentales graves.

•	 Una estructura y funcionamiento con criterios de eficiencia y calidad, que cuenta 
con la participación de profesionales, familiares, usuarios y otras entidades ciuda-
danas.

•	 Un modelo de servicios sustentado en la coordinación con las redes generales de 
servicios sanitarios y sociales.

Desde su creación, fAISEM ha ido consolidando una red de recursos de apoyo social, 
en su mayor parte de gestión directa y también a través de Convenios de Colaboración 
con distintas instituciones, en la que desempeñan su actividad profesional un total de 795 
personas (Plantilla media en 2007).

El conjunto de actuaciones y servicios se desarrollan en coordinación con las redes ge-
nerales de servicios sanitarios y sociales, y a ellos se accede a través de los servicios de 
salud mental del Sistema Sanitario Público de Andalucía y de los Servicios de Igualdad 
y Bienestar Social. 

Uno de los programas que gestiona y desarrolla Faisem, es el  Ocupacional e Inserción 
laboral.

DEFINICION DEL PROGRAMA

Como intento de definición general del programa ocupacional-laboral, podemos esta-
blecer que con ese nombre hacemos referencia al conjunto de actividades y recursos 
orientados a favorecer la permanencia y participación activa en la vida social de personas 
con discapacidades derivadas del padecimiento de enfermedades mentales, a través del 
ejercicio de distintos niveles de actividad productiva.
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Para completar la definición hay que especificar dos aspectos. Uno que incluimos en el 
programa algunas actividades, como la englobada bajo el término “ocupacional”, que 
pueden cumplir otro tipo de funciones además de las que se le asignan aquí. Y otro que, 
por el contrario y aunque, en algunas ocasiones, pueda servir como preparación para el 
inicio del proceso de integración laboral, no se incluyen actividades más ligadas al ma-
nejo de la expresividad, u otras dirigidas simplemente a llenar el tiempo de ocio. Por im-
portantes que esas actividades puedan ser en el campo de la rehabilitación e integración 
social de estas personas y aunque algunas de ellas tengan también cabida en algunos de 
los dispositivos incluidos en el programa (como actividad complementaria o como base 
para otras más específicas), parece que su lugar está más bien en dispositivos tipo “Club 
social”1 que en aquellos que se consideran aquí.

Como aspectos a tener en cuenta en la  planificación  y desarrollo de este tipo de progra-
mas, hay que hacer hincapié en la necesidad de:

Incorporar progresivamente a los mismos el cuerpo creciente de conocimientos y 
evidencias científico-técnicas  mínimamente consistentes en este campo.

Respetar la complejidad de algunas características generales que afectan al papel 
del trabajo en la integración social de los pacientes (multiplicidad de funciones 
del trabajo, multiplicidad de factores determinantes de sus dificultades y conse-
cuentemente, necesidad de múltiples intervenciones y dispositivos)

Recordar que el objetivo general no es otro que conseguir el máximo nivel de auto-
nomía personal y funcionalidad social posible en cada caso, lo que tiene algunas 
repercusiones importantes como son:

- la necesidad de orientarse hacia la totalidad de las personas con problemas 
(con las prioridades estratégicas que se establezcan en cada caso) y no solo 
de las más fáciles y accesibles,

- la asociación entre atención sanitaria (con un fuerte componente de rehabi-
litación), actividad ocupacional, y actividad productiva, como nudos básicos 
de una red a través de la cual se establecen las correspondientes rutas indi-
viduales,

- y la vigilancia permanente y activa para contrarrestar tendencias hacia la ruti-
na, la marginación y la posible explotación del paciente (riesgos históricos más 
habituales en este tipo de programas).

1 Además de su empleo en dis-
tintos programas sanitarios
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ALGUNAS ESTIMACIONES SOBRE TIPOLOGIA y NECESIDADES DE ATEN-
CION 

La planificación y desarrollo de este tipo de programas se verían favorecidos por esti-
maciones fiables relativas a cuántas personas podrían beneficiarse ellos y a qué grupos 
significativos cabría establecer para agruparlas, en términos de perfiles diferenciales de 
necesidad. Sin embargo los datos disponibles siguen siendo, a este respecto, particular-
mente escasos e imprecisos, por lo que difícilmente podemos ir más allá de un primer 
cuadro panorámico de la situación. 

En el caso de Andalucía las referencias disponibles son básicamente las siguientes:

que alrededor de 29.275 personas, que cumplen criterios diagnósticos de trastorno 
mental grave, han sido atendidas en 2006 por los equipos de salud mental del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía (análisis de datos del SISMA para la ela-
boración del II Plan Integral de Salud Mental de Andalucía)

que cerca del 90% de los mismos no tienen empleo (resultados obtenidos en estu-
dios puntuales en zonas mayoritariamente urbanas de Sevilla y Málaga, coinci-
dentes además con diversos datos internacionales),

y que, sin embargo, parece que solamente en torno a un 30% de dichos pacientes 
no han tenido nunca una experiencia de empleo (misma fuente que el dato an-
terior)

A partir de tales cifras y de la información de carácter más general de que se dispone en 
otros lugares, cabe establecer algunos grupos cuyas diferentes necesidades podrían ser 
objeto de diferentes estrategias de abordaje. Así, podríamos diferenciar:

1. El grupo de personas que mantienen su trabajo a pesar de su enfermedad, 
probablemente en relación con una mejor situación y/o un menor tiempo de evo-
lución de la misma. 

2. El de las personas que consiguieron empleo pero  han terminado perdiéndo-
lo, probablemente como consecuencia de la evolución de su enfermedad y las 
carencias de apoyo resultantes de su repercusión sobre un contexto personal, 
familiar y social no muy favorable; si bien el hecho de haber trabajado previamen-
te, parece indicar, según la literatura científica disponible, un mejor pronóstico en 
este terreno. 

3. Y el de aquellos que no consiguieron nunca un empleo, grupo en el que cabría 
diferenciar dos subgrupos (para los que no es posible ni siquiera una estimación 
cuantitativa general):

uno con mejor pronóstico en relación con un buen nivel de formación previo,  
haber recibido o recibir algún tipo de atención rehabilitadora y tener un funcio-
namiento cognitivo no muy alterado

y otro, con peor pronóstico, en función de carecer de estos factores
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Factores, estos últimos, que sin duda alguna intervienen también en el pronóstico de los 
otros dos grupos y a los que habría que añadir el efecto de otros como la ubicación urba-
no-rural, el nivel de desempleo, etc., en lo que respecta a la zona de residencia, así como 
otras variables individuales y familiares hoy por hoy difíciles de cuantificar.

EVOLUCION y SITUACION ACTUAL DEL PROGRAMA

Desde el inicio de las actividades de fAISEM, los programas y dispositivos incluibles en 
el marco ocupacional-laboral han registrado un importante crecimiento, mejorando con-
siderablemente una situación inicialmente muy atrasada y modificándose parcialmente 
sobre la marcha algunos de los planteamientos iniciales. A este respecto hay que señalar, 
por su especial significación, el papel desempeñado, tanto en el inicio del proceso como 
en el desarrollo de algunos de sus principales componentes, por  la cooperación interna-
cional en el marco de algunas iniciativas europeas2.

EVOLUCIóN DE LA TIPOLOGÍA DE ESTRUCTURAS E INTERVENCIONES

En una primera fase se definieron 5 tipos de recursos, como componentes básicos del 
Programa ocupacional-laboral:

1. Talleres Polivalentes, espacio relativamente poco definido, que debería servir 
de complemento o prolongación de la actividad de los Equipos de Salud Men-
tal, especialmente en Areas rurales3, y con posibilidad de desempeñar funciones 
variables, desde el soporte para intervenciones sanitarias de contenido rehabili-
tador a la actividad ocupacional propiamente dicha. 

2. Centros Ocupacionales, más centrados en la actividad productiva, pero sin 
exigencia de autosuficiencia económica y, por tanto, sin contratación laboral ni 
retribución de los usuarios.

3. Cursos de Formación profesional, con duración relativamente recortada y 
orientados a ampliar las capacidades de los usuarios, a ser posible con  proyec-
ción al empleo.

4. Proyectos de formación orientados a crear empresas, desarrollados según el 
modelo de algunos programas europeos y que combinan la formación profesio-
nal de especificidad creciente, con actividades dirigidas a la constitución de una 
empresa social.

5. Empresas sociales, como forma particular de integración laboral, basada en 
el modelo europeo, pero adaptada a los requisitos legales de calificación como 
Centro Especial de Empleo. Incluye por tanto la contratación laboral y la retri-
bución según normativa legal de los usuarios, que adquieren así el estatuto de 
trabajadores a todos los efectos.

2 Alguna de  ellas de carácter 
pionero, como lo fue la par-
ticipación en AZIMUT (1990), 
primer proyecto plurinacional, 
en el ámbito de la Unión Eu-
ropea, dirigido a favorecer el 
acceso al empleo de personas 
con trastorno mental severo, a 
través de actividades de for-
mación profesional. Más reci-
entemente la iniciativa Equal.

3 Con más dificultades de ac-
ceso a las Unidades de Reha-
bilitación, situadas en zonas 
urbanas.



159

LOS PROGRAMAS DE EMPLEO PARA PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES GRAVES

El desarrollo efectivo del programa durante estos primeros años (1994-1999) introdujo de 
hecho algunas modificaciones parciales en el esquema, al centrase básicamente en tres 
grandes tipos de actuaciones:

a) la generación de una red de Talleres y Centros Ocupacionales, sin una dis-
tinción muy clara entre unos y otros y con la consiguiente disparidad de orien-
taciones y resultados; entre estos estaba su papel ocasional como primer paso 
en el itinerario laboral o como alternativa, temporal o definitiva, ante dificultades 
encontradas en el proceso de inserción de algunos usuarios,

b) el desarrollo de cursos específicos de formación profesional, en líneas gene-
rales adaptados a la oferta general de la entonces Consejería de Trabajo, también 
de variada tipología, en términos de contenido, duración, adecuación al mercado 
laboral, calidad y resultados,

c) y la creación y consolidación de empresas sociales como mecanismo específico 
para la generación de empleo estable para algunos usuarios, a la vez que instru-
mento para favorecer cambios de mentalidad a más largo plazo en los distintos 
agentes implicados en este tipo de programas; creación y consolidación en la 
que, habitualmente, han desempeñado un papel central los proyectos de for-
mación desarrollados en el marco de programas europeos (además del ya citado 
Azimut, Integra, Marienthal y Creciendo).

Posteriormente, en el año 2000,  se intentaron extraer algunas consecuencias de la ex-
periencia acumulada, empezando por un análisis crítico de las dificultades encontradas 
y que se pretendían superar, análisis que, pese al tiempo transcurrido y a la superación 
al menos parcial de algunas de ellas, merece la pena recordar. A ese respecto se hacía 
hincapié en:

la relativa insuficiencia de medios económicos destinados a este sector, 

la rigidez e inadecuación  de la normativa legal que regulaba algunas actividades 
(cursos de formación  y los programas europeos, figura legal de “Centro Especial 
de Empleo”, problema de las pensiones), que solo parcialmente habían podido 
paliarse desde las distintas Administraciones,

la escasa o nula experiencia de trabajo en este campo de la que partíamos (nula en 
nuestro caso, porque nunca se había hecho, pero escasa en cualquier caso en 
los entornos profesionales en que podíamos movernos), y,

la escasa atención dedicada a actividades de evaluación e investigación, absorbi-
do el tiempo por el esfuerzo de poner en marcha y mantener los programas de 
intervención. 

Dificultades que se estimaba habían dejado huellas en el trabajo desarrollado, tanto en 
lo relativo al número y distribución territorial de las actuaciones y recursos generados, 
cuanto en su funcionamiento habitual. Así, en el primero de estos aspectos se valoraba 
negativamente:
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la relativa escasez de plazas en general, si utilizamos como referente la cifra de 
potenciales usuarios y usuarias de estos programas. 

el hecho de que dicha escasez afectaba de manera más evidente a los programas 
de empleo en sentido estricto, limitados además a empresas específicas, con 
escasas repercusiones constatables sobre el mercado laboral general, y,

las diferencias interprovinciales que todavía subsistían.

Dificultades “cuantitativas” a las que se añadían otras de índole funcional, constatables 
en la situación, aunque sin un claro perfil cuantitativo al respecto:

las que afectan de manera diferencial a cada uno de los tipos de dispositivos y 
programas desarrollados, como eran:

la disparidad de funcionamiento de los Talleres, cuyo desarrollo práctico ha 
ido generando, bajo idéntica denominación, espacios muy diferentes, desde el 
ocio a la actividad ocupacional, pasando por “centros de día”,

la , en general, relativamente baja utilidad de los cursos de formación, para 
impulsar por si sola el acceso al empleo de sus usuarios; baja utilidad que con-
trasta con la de lo que hemos denominado “proyectos formativos”, de mayor 
duración y específicamente orientados a crear empresas sociales, 

o las dificultades encontradas por bastantes usuarios y usuarias para, obtenido 
un empleo en una empresa social, mantenerlo durante un tiempo prolongado 
(además de las dificultades de supervivencia de las empresas);

las dificultades y carencias de coordinación entre distintas actividades dentro del 
programa y entre casi todas ellas (en conjunto y por separado) con las interven-
ciones sanitarias, especialmente las de rehabilitación4, y,

la ausencia de estructuras de evaluación, orientación y apoyo. 

Sin olvidar que, pese a estas carencias, la situación del programa era ya en esa fecha 
considerablemente mas avanzada que la inicial y que la existente hasta el momento en 
otros territorios del Estado, la situación aconsejaba un replanteamiento del programa, 
redefiniendo algunas actividades y enmarcándolas en un diseño general algo diferente, 
que permitiese optimizar los recursos existentes y la energía potencial de la que ya se 
empezaba a disponer. 

Proceso para el que se definió una tipología de dispositivos e intervenciones algo diferen-
te, diversificando algunos de los anteriormente definidos, abriendo una vía de integración 
en el denominado “mercado ordinario” e introduciendo un estructura de coordinación, los 
llamados Servicios Provinciales de Orientación y Apoyo al Empleo.

4 Aunque todo ello necesitaría 
una información cuantitativa-
mente más precisa, tenemos la 
impresión de que se producen, 
en demasiadas ocasiones, pro-
cesos no muy adecuados como 
son, entre otros, la falta de pro-
gramas de rehabilitación previos 
y/o coincidentes con los de inte-
gración laboral, o el aislamiento 
de los usuarios en cada uno de 
los programas, que funcionan 
entonces más como “lugar de 
deposito”  que como escalón 
en un itinerario personal. Sin 
olvidar las ocasiones en que 
no ha sido posible completar 
las plazas disponibles, para un 
taller o un Curso de formación 
profesional, por la escasa o nula 
derivación de usuarios desde 
los Servicios de salud mental.
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DESARROLLO ACTUAL

Como traducción cuantitativa del desarrollo efectivo de estos años, las TABLAS 1-9 nos 
permiten obtener una visión general de la situación actual (diciembre 2007) de las dis-
tintas actividades y estructuras adscritas al mismo. No se incluyen en este apartado los 
resultados del Proyecto Equal Tandem Costa del sol, que se aborda de forma específica 
en el Anexo II. 

Tabla 1.- distribución territorial de talleres y plazas. diciembre 2007

PROVINCIAS
Nº DE 

TALLERES
PLAZAS DISPONIBLES

Nº DE PLAZAS TASAS X100.000 HAB.
ALMERIA 7 113 17,5

CADIZ 16 224 18,6

CORDOBA 9 317 40,0

GRANADA 10 284 32,1

HUELVA 14 189 38,0

JAEN 14 242 36,4

MALAGA 21 418 27,5

SEVILLA 24 463 25,0

ANDALUCIA 115 2250 27,9

Tabla 2.-  evolución de Talleres y plazas. 1994-2007

Nº DE TALLERES Nº DE PLAZAS
1994 36 548

1995 50 750

1996 50 750

1997 67 1000

1998 72 1080

1999 82 1230

2000 86 1290

2001 85 1275

2002 96 1624

2003 94 1647

2004 95 1730

2005 99 1869

2006 110 2102

2007 115 2250
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Tabla 3.-  Formación para el empleo. distribución territorial de actividades y alumna-
do.2007

PROVINCIAS Nº DE CURSOS
ALUMNOS Y ALUMNAS

Nº *
Tasas x 100.000 

hab.
ALMERIA 3 14 2,2

CADIZ 9 53 4,4

CORDOBA 6 24 3,0

GRANADA 8 43 4,9

HUELVA 6 26 5,2

JAEN 8 40 6,0

MALAGA 7 31 2,0

SEVILLA 6 30 1,6

ANDALUCIA 53 261 3,2

(*) Plazas disponibles.

Tabla 4.- Formación para el empleo. evolución de las actividades 1994-2007

Nº DE CURSOS Nº DE ALUMNOS/AS
1994 6 72

1995 23 216

1996 26 * 236

1997 43 * 278

1998 48 311

1999  66 * 355

2000 93 * 538

2001 57 313

2002 64 359

2003 60 302

2004 61 307

2005 54 275

2006 48 247

2007 53 261

* Incluye actividades financiadas por Programas Europeos



163

LOS PROGRAMAS DE EMPLEO PARA PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES GRAVES

Tabla 5.- Actividad de los Servicios provinciales de orientación y apoyo al empleo en 
2007

PROVINCIAS
PERSONAS 
ATENDIDAS

TASAS X100.000 
HAB.

Nº DE CONTRATOS (REGISTRADOS)

EN EMPRESAS 
SOCIALES

EN OTROS 
C.E.E.

EN EMPRESAS 
DEL MERCADO 

ABIERTO
TOTAL

TASAS X100.000 
HAB.

ALMERIA 203 31,4 51 8 24 83 12,8

CADIZ 385 31,9 32 23 98 153 12,7

CORDOBA 166 21,0 2 3 28 33 4,2

GRANADA 410 46,4 40 7 33 84 9,5

HUELVA 326 65,5 62 13 51 126 25,3

JAEN 280 42,1 45 10 65 120 18,1

MALAGA 335 22,1 81 42 80 203 13,4

SEVILLA 342 18,5 39 20 54 113 6,1

TOTAL 2.447 30,4 352 126 433 915 11,4

PROVINCIAS
Nº DE 

EMPRESAS

Nº DE TRABAJADORES *
enfermedad 

mental
nº / 100.000

otra 
discapacidad

sin 
discapacidad

TOTAL

ALMERIA 1 18 2,8 13 7 38

CADIZ 1 27 2,2 11 14 52

CORDOBA 1 6 0,8 2 2 10

GRANADA 1 25 2,8 4 10 39

HUELVA 1 14 2,8 6 1 21

JAEN 1 15 2,3 8 5 28

MALAGA 1 62 4,1 23 15 100

SEVILLA 
Proazimut S.L.

1 49
64 3,5

54
63

41
52

144
179

SEVILLA 
Inlacode S.L.

1 15 9 11 35

TOTAL 9 231 0,2 130 106 467

1 Además de su empleo en dis-
tintos programas sanitarios

Tabla 6.-  Plantilla media de las  empresas sociales a 31 de dic de 2007
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Tabla 7. Actividades desarrolladas por las empresas sociales en 2007

EMPRESA SOCIAL PROVINCIA ACTIVIDAD

PROILABAL S.L. ALMERIA
Artes gráficas, jardinería, apoyo residen-
cial y reparto a domicilio.

GESSER S.L. CADIZ
Residencia canina, jardinería y reparto a 
domicilio.

AZAHARA SUR S.L. CORDOBA Carpintería y reparto a domicilio.

AJARDINAMIENTOS NEVA-
DA S.L.

GRANADA Jardinería  y reparto a domicilio.

INDESUR S.L. HUELVA
Encuadernación, limpieza  y reparto a 
domicilio.

GRUPO DE EMPRESAS 
SOCIALES S.L.

JAEN
Artes gráficas, restauración, limpieza y 
reparto a domicilio.

MULTISER S.L. MALAGA
Reprografía, jardinería, vigilancia de 
aparcamientos, catering  limpieza y re-
parto a domicilio.

PROAZIMUT S.L. SEVILLA
Carpintería, forja, informática, teleco-
municaciones, restauración, catering, 
limpieza y reparto a domicilio.

INLACODE S.L. SEVILLA Hostelería, catering, tienda de regalos.
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Tabla 8. Actividades del programa ocupacional-laboral en 2007

PROVIN-
CIAS

TALLERES Y CENTROS 
OCUPACIONALES

CURSOS FPO EMPRESAS SOCIALES TOTALES

Nº
Asistentes

Nº
Alumnos

Nº
Pacientes empleados Pacientes en programa

Nº * Nº / 100.000 Nº * Nº / 100.000 Nº * Nº / 100.000 Nº * Nº / 100.000

ALME-
RIA

7 113 17,5 3 14 2,2 1 18 2,8 145 22,4

CADIZ 16 224 18,6 9 53 4,4 1 27 2,2 304 25,2

COR-
DOBA

9 317 40,0 6 24 3,0 1 6 0,8 347 43,8

GRA-
NADA

10 284 32,1 8 43 4,9 1 25 2,8 352 39,8

HUELVA 14 189 38,0 6 26 5,2 1 14 2,8 229 46,0

JAEN 14 242 36,4 8 40 6,0 1 15 2,3 297 44,7

MALA-
GA

21 418 27,5 7 31 2,0 1 62 4,1 511 33,7

SEVI-
LLA

24 463 25,0 6 30 1,6 2 64 3,5 557 30,1

TOTAL 115 2250 27,9 53 261 3,2 9 231 2,9 2742 34,0
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PROVIN-
CIAS

TALLERES Y CENTROS 
OCUPACIONALES

CURSOS FPO EMPRESAS SOCIALES SOAE TOTAL

Nº
ASISTENTES

Nº
ALUMNOS

Nº

Personas EM 
Empleados

Nº
Personas Atendidas Contratos

Nº Disp.
Personas Atendidas

Nº *
Nº / 

100.000
Nº

Nº / 
100.000

Nº
Nº / 

100.000
Nº

Nº / 
100.000

Nº
Nº / 

100.000
Nº

Nº / 
100.000

ALME-
RIA

7 113 17,5 3 14 2,2 1 18 2,8 1 203 31,4 83 12,8 12 431 35,3

CADIZ 16 224 18,6 9 53 4,4 1 27 2,2 1 385 31,9 153 12,7 27 842 37,9

C O R -
DOBA

9 317 40,0 6 24 3,0 1 6 0,8 1 166 21,0 33 4,2 17 546 48,0

G R A -
NADA

10 284 32,1 8 43 4,9 1 25 2,8 1 410 46,4 84 9,5 20 846 49,3

HUEL-
VA

14 189 38,0 6 26 5,2 1 14 2,8 1 326 65,5 126 25,3 22 681 71,3

JAEN 14 242 36,4 8 40 6,0 1 15 2,3 1 280 42,1 120 18,1 24 697 62,7

M A -
LAGA

21 418 27,5 7 31 2,0 1 62 4,1 1 335 22,1 203 13,4 30 1049 47,1

S E V I -
LLA

24 463 25,0 6 30 1,6 2 64 3,5 1 342 18,5 113 6,1 33 1012 36,2

TO-
TAL

115 2250 27,9 53 261 3,2 9 231 2,9 8 2447 30,4 915 11,4 185 6104 45,4

Tabla 9. Personas atendidas en el programa ocupacional – laboral en 2007
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En conjunto los datos permiten hacerse una idea de la magnitud del avance realizado, 
pese a las dificultades detectadas y a los problemas evidentemente no resueltos en nues-
tra comunidad Autónoma (muchos de ellos no resueltos de hecho en ninguna parte).

PREVISIONES DE DESARROLLO DEL PROGRAMA

Tipología de dispositivos y actuaciones

En una visión teórica, podría ser conveniente contar con el conjunto de dispositivos y 
subprogramas que se reflejan a continuación: 

TALLERES POLIVALENTES, con funcionamiento similar al de un “Centro de Día”, 
estrechamente vinculado a los Equipos 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 ocupacio-
nal:

> Organización y desarrollo  de actividades de utilización del tiempo libre y 
manejo y organización de la vida cotidiana

> Desarrollo de actividades de rehabilitación (por parte de personal del Equipo 
de Salud Mental)

> Inicio de actividades ocupacionales (evaluación, hábitos básicos, etc.)

TALLERES OCUPACIONALES, dirigidos a facilitar el uso del tiempo y la organi-
zación de la vida cotidiana de personas con más dificultades de movilización 
(de distinta temporalidad) a partir de actividades con una cierta orientación 
productiva. Su riesgo fundamental es la “institucionalización” de las personas 
que atienden por lo que precisan medidas preventivas al respecto (rotación de 
personal, actividades y usuarios y usuarias, 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)

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 usuarios. Tanto por razones eco-
nómicas como de funcionalidad en la integración, exigirían una mayor conexión 
con las Empresas Sociales, de cara a permitir la mayor movilidad posible de los 
usuarios y usuarias, la continuidad de actividades productivas, así como un con-
texto de mayor valoración social y atractivo personal para aquellos. Medida que 
puede contribuir a contrarrestar el riesgo de “institucionalismo” que conllevan. y 
que debe ser complementada con el control de un no menos importante riesgo 
de “explotación” de los usuarios y usuarias.
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CURSOS DE FORMACION GENERAL Y COMPENSATORIA,  dirigidos a compen-
sar las carencias del proceso formativo previo de una parte importante de los 
usuarios y usuarias. Actividades que deben basarse en los programas existentes 
en el ámbito de la administración educativa (educación de adultos, programas de 
garantía social, etc.), incluyendo medidas preventivas en niños y adolescentes en 
riesgo, adaptándolos a las peculiaridades de nuestro colectivo.

CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL, actividades formativas de corta y me-
dia duración (inferior al año), que deben dirigirse de manera clara a la capacita-
ción para  obtener un empleo, en el sentido de:

situarse dentro de un itinerario individualizado de formación y empleo, y, 

asegurar un nivel razonable de calidad, adecuándose a las necesidades y po-
sibilidades 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 
medidas, las necesidades de: 

periodos habitualmente largos,  con una planificación individualizada, lo que 
restringe la funcionalidad de los “cursos” a la de complemento de otras activi-
dades de formación,

contextos de formación lo más vinculados que sea posible al trabajo real,

metodologias que tengan en cuenta los problemas cognitivos, relacionales y de 
motivación de los pacientes (papel de las retribuciones, entre otros),

énfasis en los aspectos prácticos de la formación (papel del “trabajo en prácti-
cas” como mecanismo de formación)

PROYECTOS FORMATIVOS (tanto individuales como colectivos), que implican la 
programación y desarrollo de actividades de formación escalonadas (varios cur-
sos y periodos de prácticas en empresas), establecidos de modo individualizado, 
orientados a la consecución y/o mantenimiento de un empleo concreto y con 
seguimiento y control por parte de los servicios de coordinación territorial del 
programa.

PROYECTOS FORMATIVO-EMPRESARIALES, del tipo de los programas desa-
rrollados hasta ahora en el marco de Proyectos Europeos, en los que distintas 
actividades, entre las que ocupan un lugar destacado las de formación, se orien-
tan a la constitución de una Empresa Social, o a la ampliación de la capacidad 
productiva y de empleo de alguna de las ya existentes.

EMPRESAS SOCIALES, con las características actualmente contempladas, a la 
espera de poder modificar algunos aspectos de su estatuto legal5,  que deben 
seguir facilitando oportunidades de empleo permanente (ampliando razonable-
mente su capacidad actual), a la vez que se incrementa, en algunos casos con 

5 fundamentalmente el nombre 
(eliminando el estigmatizante de 
“Centro especial de empleo”) y 
la exigencia del 70% de perso-
nas con discapacidad.
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carácter exploratorio, su utilización complementaria como lugar de:

prácticas formativas, 

empleo de transición,

apoyo a Centros Ocupacionales, etc.

EQUIPOS DE APOYO AL EMPLEO, dirigidos a facilitar la integración laboral en em-
presas no específicas, suministrando orientación y apoyo personalizado en los 
distintos momentos y problemas específicos por los que puede pasar el usuario 
y/o usuaria en dicho proceso:  

- búsqueda de empleo, 

- primeros días de trabajo, 

- posibles crisis personales, 

- dificultades con los compañeros y/o jefes, etc. 

 E incluyendo también la atención preventiva a pacientes con empleo que pudie-
ran estar en riesgo de perderlo.

SERVICIOS DE ORIENTACION Y APOYO AL EMPLEO, como estructura de regula-
ción 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 Pro-
grama

establecer itinerarios personalizados de formación y empleo

orientar y apoyar los distintos dispositivos y actividades del Programa:

Talleres y Centros ocupacionales

Actividades de formación

Empresas específicas (en su aspecto de integración)

Equipos de Apoyo

Y evaluar periódicamente su funcionamiento

GRUPO IDEA, S.A., (elemento instrumental de fAISEM para la gestión de las empre-
sas sociales) orientando más directamente su actividad actual hacia la dirección 
de las Empresas sociales, facilitándolas orientación y apoyo técnico, controlando 
su gestión y, en algunos casos,  realizando de modo centralizado algunos aspec-
tos de la misma.

 Algunas previsiones concretas

 En nuestro contexto concreto tal inventario debería matizarse en los próximos 
años, tendiendo a:

a) Reestructurar los actuales Talleres diferenciándolos en las tres estructuras 
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definidas y mejorando su articulación con servicios de salud mental, empresas 
y Servicios de Orientación y Apoyo al Empleo

b) Diversificar la oferta de posibilidades de formación con cursos, proyectos 
y, especialmente, facilitando el acceso a actividades externas, no específicas 
para personas con problemas de salud mental

c) Articular un crecimiento moderado y sostenible de las Empresas Sociales, 
intentando modificar sus constricciones legales y utilizándolas como  “banco 
de pruebas”, además de cómo solución efectiva para un  número creciente de 
personas.

d) Ampliar la vía de apoyo al empleo, con equipos de seguimiento articulados 
desde los Servicios de Orientación y Apoyo al Empleo 

e) Consolidar la estructura provincial de Servicios de Orientación y Apoyo al 
Empleo redefiniendo las funciones de orientación y apoyo específicas de nues-
tro colectivo,  convirtiéndolas en el eje básico de organización y funcionamien-
to del programa; en estrecha coordinación funcional con los recursos de salud 
mental del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

 En concreto, las previsiones de desarrollo de las actividades de fAISEM para el 
año 2008 se orientan en varias líneas de trabajo que tienen como objetivo común 
mejorar la atención a personas con trastornos mentales graves, incrementando 
la cobertura y calidad de los programas de apoyo social para aquellas personas 
que tengan dificultad para acceder a los servicios generales así como mejorar la 
efectividad y eficiencia de la organización en sus distintos niveles y componen-
tes.

 Ello significa continuar e impulsar el desarrollo de programas, teniendo en cuenta 
algunos valores clave como son:

•	La universalización, de alcance y ritmo diferente según los distintos progra-
mas.
•	La facilitación del acceso y adaptación a los distintos programas de aquellas 
personas que  perciben  rentas mínimas.
•	La búsqueda de una calidad creciente sobre la base de modelos de atención 
comunitaria con objetivos de recuperación y ciudadanía.
•	La coordinación funcional y operativa con los sistemas generales.
•	Y la mayor participación posible, tanto individual como colectiva, de las perso-
nas más directamente afectadas junto a sus familias y los profesionales.

 Para el 2008 los objetivos específicos de crecimiento fijados para el programa 
Ocupacional –laboral son los siguientes:

a) Área de formación Profesional Ocupacional. 

•	Realización del 100 por cien de las acciones programadas 
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•	Incrementar del 18 al 25 por cien el porcentaje de inserción del plan de 
formación profesional.

b) Área de Servicios de Orientación y Apoyo al Empleo.

•	Se desarrollará un proyecto experimental de empleo con apoyo en tres 
provincias andaluzas, con 30 usuarios y usuarias proponiéndose un por-
centaje de inserción del 40%.
•	Se continuará el incremento de acuerdos con empresas y el trabajo de co-
ordinación con los servicios de salud mental, con un mínimo de 6 sesiones 
anuales en cada uno de los Equipos.
•	Se alcanzarán un mínimo de 1.200 contratos en el mercado abierto, para 
personas con trastornos mentales graves.

c) Talleres ocupacionales. Se crearán 40 plazas nuevas y se realizarán ajustes 
en el número de  plazas actuales en los Talleres Ocupacionales, aumentando 
el nivel de utilización. 

d) La consolidación de las iniciativas alcanzadas a través del proyecto EQUAL-
TANDEM  Costa del Sol (Anexo II) que ha supuesto la creación de tres nuevas 
empresas y el mantenimiento de personas con trastorno mental grave en dis-
tintas experiencias de autoempleo.

e) A través del Grupo IDEA SA, incrementar la disponibilidad de empleo en las 
Empresas Sociales con un mínimo de 33 nuevos empleos fijos y 300 contrata-
ciones temporales para personas con enfermedad mental grave.





Anexo 2
Resultados del proyecto Equal Tandem Costa del Sol
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Partiendo de la experiencia acumulada por la fundación Andaluza para la integración 
Social del Enfermo Mental (fAISEM) en el ámbito de la integración sociolaboral de per-
sonas con trastornos mentales graves en la Comunidad Autónoma de Andalucía (que se 
ha descrito anteriormente), a través del Proyecto Equal Tandem Costa del Sol se plantean 
objetivos que complementan dicha experiencia e incorporan elementos innovadores.

El proyecto Equal Tandem Costa del Sol se enmarca dentro de las Iniciativa Comunitaria 
Equal (2004-2007), cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, que tienen como finalidad 
la lucha contra la discriminación en el mercado laboral. 

El objetivo principal del mismo es la creación de nuevas estrategias laborales por y para 
las personas con problemas de salud mental grave, principalmente el fomento del empleo 
autónomo, en los 11 municipios de la Costa del Sol Occidental: Torremolinos, Benalmá-
dena, fuengirola, Mijas, Marbella, Ojén, Istán, Estepota, Manilva, Benahavís y Casares.

Asimismo se constituyó una Agrupación de Desarrollo (AD) compuesta por 7 entidades y 
liderada por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Estas entidades son: 

- fundación Andaluza para la integración social del Enfermo Mental (fAISEM)

- Asociación de familiares y personas con enfermedad mental de la Costa del Sol 
(AfESOL)

- Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental

- Universidad de Málaga

- Organismo Autónomo Local Marbella Solidaria

- Asociación de Mujeres y Tecnologías ENIAC

Las principales acciones desarrolladas en el proyecto Equal Tandem Costa del Sol son 
las siguientes: 

- Diseño de 2 perfiles profesionales nuevos: Agentes de Desarrollo para el Autoe-
mpleo (ADA) y Tutoras de Seguimiento Psicosocial, personal y familiar. 

- Desarrollo de Itinerarios personalizados de inserción laboral para personas con 
problemas de salud mental graves (para la inserción en el mercado laboral nor-
malizado)

- Desarrollo de Itinerarios de Co-gestión didáctica para el autoempleo: Este es 
uno de los aspectos innovadores del proyecto, en tanto que las experiencias  de 
autoempleo de personas con problemas de salud mental grave, son muy limita-
das.

- Campaña de sensibilización Social “Si a mi vida laboral. Mi enfermedad mental 
no es un problema” para promover la desestigmatización de las personas con 
enfermedad mental. 
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- Formación para profesionales: Desarrollo del 1º Master Universitario de Empleo 
y Salud Mental, impartido por la Universidad de Málaga.

- La realización de un Ciclo de Conferencias “Un empleo para vivir: Nuevos mode-
los de inserción laboral. Autoempleo y creación de empresas”.

- 2 estudios: “Nuevos yacimientos de mercado en el territorio de la Costa del Sol 
Occidental” desarrollado por la Universidad de Málaga y  “Situación laboral y 
expectativas de empleo de personas con trastorno mental grave usuarias de 
servicios públicos de salud mental de la Costa del Sol” (Faisem).

- Dispositivo de innovación y transferencia: dispositivo diseñado para la gestión 
del conocimiento del proyecto, seguimiento y evaluación continua.

- Formación para personas beneficiarias: desarrollo de 4 cursos de formación y 
práctica de empleo: Lavado manual de coches, Jardinería, Tecnología de la infor-
mación y comunicación, Mantenimiento de edificios y comunidades.

- Formación prelaboral y en habilidades sociales: para el fomento de la autonomía, 
la motivación para el empleo y el empoderamiento de las personas beneficiarias

- Fomento de la participación de las personas beneficiarias: promoviendo espa-
cios de participación activa de las personas beneficiarias, no solo en el desarrollo 
del itinerario personalizado sino en los distintos espacios y actividades del pro-
yecto. En este apartado es destacable la participación de la Plataforma Andaluza 
de Asociaciones de usuarios y usuarias de los servicios de salud mental, en las 
Jornadas que se celebraron con motivo del Día Mundial de la Salud Mental y en 
el Seminario final del Proyecto.

- Transnacionalidad: se constituyeron 2 redes transnacionales:

- APRIL: constituida por Italia, Eslovenia y España: que tiene como objetivo el 
intercambio de experiencias a nivel europeo sobre creación de empresas so-
ciales para personas con problemas de salud mental y en riesgo de exclusión 
social

- SERRANET: compuesta por Italia, Finlandia, Francia, Malta, Austria y España, 
para el intercambio de experiencias y constitución de un Grupo Económico 
Europeo en empresas de reciclaje y medio ambiente.

A continuación presentamos más detalladamente los resultados obtenidos en términos 
de Inserción laboral, Autoempleo y creación de empresas y formación de personas be-
neficiarias.

En el marco de este proyecto se ha trabajado en 3 grandes bloques para el fomento del 
empleo de personas con enfermedad mental: 

- Inserción por cuenta ajena

- Creación de estructuras empresariales que permanezcan en el territorio

- Autoempleo
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CUENTA AJENA
CREACCIÓN DE 
ESTRUCTURAS 

EMPRESARIALES
AUTOEMPLEO

Dispositivo de inserción 
sociolaboral que trabaja a 
partir de itinerarios persona-
lizados de inserción.

Diseño y desarrollo  de 
empresas que generen es-
tructuras permanentes y 
rentables en el territorio y 
que sean una herramienta 
de inserción sociolaboral. 

Acompañamiento en el de-
sarrollo de la idea empre-
sarial o autónoma por parte 
del-a usuario-a, aportando 
todos los recursos disponi-
bles a su disposición.

1. INSERCION LABORAL POR CUENTA AJENA

A partir de los análisis de las necesidades del territorio y de las personas beneficiarias se 
diseño un itinerario personalizado de inserción laboral para las personas con problemas 
de salud mental.

Este itinerario lo desarrollan un equipo técnico constituido por 2 perfiles profesionales: 
Agentes de desarrollo para el autoempleo y Tutoras de Seguimiento Psicosocial. 

Este equipo trabaja conjuntamente en el desarrollo de su itinerario, atendiendo no sólo a 
los aspectos formales del proceso de inserción laboral (formación, búsqueda activa de 
empleo, reorientación profesional) sino también a los aspectos psicosociales, personales 
y familiares de cada persona. Trabajando conjuntamente con las familias, realizando un 
seguimiento de la situación emocional y familiar de la persona que está en proceso de 
itinerario personalizado de inserción. 

Con el itinerario personalizado de inserción se han atendido a 254 personas, de las cuales 
finalizaron el itinerario en diciembre de 2007 un total de 140, siendo un 25% de mujeres. 

Si bien hemos trabajado desde la perspectiva de género y estaba prevista trabajar con un 
40% de mujeres, ese objetivo no se ha alcanzado en ese porcentaje, debiendo reflexionar 
y proponer acciones tendientes a dar visibilidad a las mujeres con problemas de salud 
mental y facilitar el acceso a los servicios de empleo.

De las personas que finalizan itinerarios personalizados de inserción se incorporaron al 
mercado laboral en calidad de trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena un total de 
119 personas, de las cuales el 20,54% han sido mujeres.

Los sectores principales de inserción laboral por cuenta ajena son: 

- Servicios (principalmente hostelería, jardinería y limpieza)

- Construcción

- Administración
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2. INSERCION POR CUENTA PROPIA – AUTOEMPLEO

La apuesta de este proyecto giró en torno al fomento del empleo autónomo para per-
sonas con problemas de salud mental. No existían previamente a este Proyecto Equal, 
antecedentes en Andalucía de trabajar para la generación de autoempleo para personas 
con enfermedad mental grave.

Para llevar a cabo esta línea de acción se diseñó un itinerario de Co-gestión didáctica 
para el autoempleo, donde se trabaja con la persona beneficiaria para acompañar el 
desarrollo de su idea empresarial. 

En este caso, también se trabaja conjuntamente con tutoras de seguimiento psicosocial 
y personal y Agentes de desarrollo para el autoempleo.

En el transcurso del proyecto, se trabajó con 20 personas que reunían el perfil, estaban 
motivadas y tenían ideas de negocio. De esta totalidad, 9 han sido las personas que han 
desarrollado efectivamente su proyecto empresarial, de las cuales 3 son mujeres.

Desde el proyecto se apoyó con incentivos para la creación de empresas y generación de 
empleo autónomo de personas con trastorno mental grave. 

Así también se desarrollaron procesos formativos en gestión de empresas para aquellas 
personas que necesitaran esta formación y se ofreció un servicio de asesoría fiscal, labo-
ral y contable por un periodo de un año para cada trabajador y trabajadora autónoma.

Las empresas creadas son las que a continuación presentamos:

TIPOLOGIA DE EMPRESA IMPACTO EN EL EMPLEO
Agente inmobiliario “fincas Godoy” 1 inserción de autónomo

Puesto ambulante “Stop 1” 1 inserción de autónomo

Kiosco Mary 1 inserción de autónomo

Tienda de arreglo y Costura

“La aguja y el dedal”
1 inserción de autónoma

Tienda de arreglo de instrumentos musica-
les (Luthería)

1 inserción de autónomo

Empresa Multiservicios “AuxSa flor” 2 inserciones de autónomos/as

Asesoría “Servicios de Asesoría Integrados” 1 inserción de autónomo

Kiosco – Prensa “Pilar” 1 inserción de autónoma

Como se puede observar el sector predominante de desarrollo empresarial de estos pro-
yectos es el de servicios.

Además de la generación de trabajo autónomo, desde el proyecto se realizaron planes de 
viabilidad empresarial para 3 empresas que generarán puestos de trabajo para personas 
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con trastorno mental grave en el territorio de la Costa del Sol Occidental y que se han  
constituido en Empresas Sociales (Centros Especiales de Empleo). 

Estas empresas son: 

TIPOLOGIA DE EMPRESA IMPACTO EN EL EMPLEO
Empresa de jardinería ALOE JARDÍN - MUL-
TISER DEL MEDITERRÁNEO

10 inserciones de personas con TMG

Empresa de Lavado de Coches
Empresa CEE con 9 inserciones de perso-
nas con TMG

Empresa de Nuevas Tecnologías “Integra-
tic”

Creación de empresa CEE con 4 inserciones 
de personas con TMG 

3. FORMACION DE PERSONAS BENEFICIARIAS

En el marco de los itinerarios personalizados de inserción, y teniendo en cuenta que el 
colectivo destinatario de este proyecto presenta  escasa formación para el empleo y es-
casa experiencia profesional, se han derivado a formación en el territorio a 120 personas 
para que desarrollaran cursos de formación profesional y/o prácticas de empleo, de las 
cuales el 34,88% son mujeres.

En su mayoría son cursos de formación Profesional Ocupacional, impartidos por estructu-
ras ya existentes en la Costa del Sol Occidental y en algunos casos en Málaga Capital. 

Los sectores de formación principales han sido: Servicios (Ayudante de cocina, Jardine-
ría, Mantenimiento) y Nuevas tecnologías de la información.

Se diseñaron desde el proyecto 4 cursos de formación y prácticas de empleo para un 
total de 39 personas con problemas de salud mental. 

Estos cursos se diseñaron para cubrir las necesidades de las empresas creadas y a partir 
de las demandas de las propias personas beneficiarias. 

Los cursos que se impartieron fueron los siguientes:

- formación y práctica de empleo en Jardinería,  de 200 horas.

- Formación y práctica de empleo en TICs,  de 200 horas.

- formación y práctica de empleo en Lavado manual de coches, de 200 horas.

- Formación y práctica de empleo en Mantenimiento de edificios,  de 200 horas.

Estos cursos han servido para preparar a los y las futuras trabajadoras y trabajadores 
de las empresas creadas, ofrecer una formación profesional y una experiencia laboral al 
colectivo. 
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De estos cursos se han contratarán a 14 personas en las empresas ya anteriormente 
citadas.

Se ha impartido también formación a profesionales del territorio que trabajan en empleo 
y salud mental. Esta formación tuvo carácter de Master Universitario en Empleo, a cargo 
de la Universidad de Málaga.

Desde el proyecto se apoyó esta iniciativa con la dotación de una beca de entre 65% y 
90% del total de la matrícula para profesionales que estuvieran trabajando en el territorio, 
así como también se impartieron módulos específicos de salud mental y empleo, intro-
duciendo el debate sobre la problemática de este colectivo. Con estas becas se vieron 
beneficiadas un total de 23 personas.

Esperados
Alcanzados a 

Diciembre 2007

Personas informadas del proyecto Equal-Tandem (usua-
rios /as)

321

Personas beneficiarias (personas que acceden al itine-
rario del proyecto Equal-Tandem)

130 254

Itinerarios personalizados de inserción (con derivación a 
formación, empleo, autoempleo)

95 234

Itinerarios de autoempleo (orientación a personas para 
el desarrollo de una iniciativa empresarial)

20 20

Inserciones por cuenta ajena 119

Autoempleos generados 10 9

Planes de viabilidad empresarial 20 14

Creación de empresas 2 3

Acompañamiento socio-familiar y personal 135 232

Nuevos perfiles profesionales 2 2

formación especializada de profesionales implicados 
directa e indirectamente en el proyecto

32 45

Formación de personas con TMG 120










