
Introducción

El alojamiento, junto a distintos procesos relativos a la
vida cotidiana que habitualmente se organizan en torno a
él, es un area privilegiada de intervención dentro de la
atención comunitaria a personas con trastornos mentales
graves1-4. Y ello tanto por la importancia que este area
tiene en la vida de todas las personas, como por las espe-
ciales dificultades que en ella encuentran muchas de las
que padecen ese tipo de problemas de salud.

Durante mucho tiempo, e incluso hoy en una parte
todavía considerable de paises y regiones del mundo, el
problema del alojamiento de un número importante de
estas personas se ha planteado en conexión directa con el
de la atención sanitaria de las mismas, ya sea bajo formas
de reclusión institucional, ya de tratamiento y rehabilita-
ción. Así, desde visiones basadas en modelos instituciona-
les «totales» se considera resuelto el problema del aloja-
miento o, como mucho, se plantea para grupos minorita-
rios y con esquemas de transición (las famosas «estructuras
intermedias»). Pero también algunas visiones, formalmen-
te más «modernas» pero todavía bastante «totales», de la
rehabilitación incluyen la vivienda como una más del con-
junto de estructuras y prácticas que tratan de regular de
manera global la vida de dichas personas. Solo más recien-
temente, aunque es verdad que de manera creciente, el alo-
jamiento va siendo reconocido como un area específica,
relacionada pero no confundida con otras areas de la aten-
ción comunitaria intersectorial a dichas personas2, 3, 5, 6.
Area que, en concreto, mantiene estrechas relaciones con
los distintos sentidos en los que, en el contexto tecnológi-
co de la Atención Comunitaria, utilizamos el término
rehabilitación1, lo que justifica su inclusión en un Manuel
como este.

Si el término «rehabilitación» tiene sentidos y niveles
de uso diversos, lo mismo sucede con el de «evaluación»,
que suele hacer referencia en este contexto al menos a dos
aspectos interrelacionados pero diferenciados: el de la
identificación y medida de determinadas características de
las personas y el de la valoración del propio programa y sus
distintos componentes7, 8. Por ello y tratando de servir de
guía para el trabajo en entornos residenciales, el capitulo,
tras dedicar un breve apartado a situar algunos de esos
aspectos conceptuales y terminológicos, revisa las princi-
pales características de los programas residenciales para
personas con trastornos mentales graves, haciendo hinca-
pié en sus implicaciones para ese doble sentido del térmi-
no «evaluación». Y finalmente, en lo que corresponde al
contenido central del texto, se presentan la estrategia y
metodología que nos parece más útil para esta actividad,
incluyendo información sobre algunas de las escasas expe-
riencias internacionales relevantes, así como de algunos de

los instrumentos disponibles que nos parecen más útiles
en nuestro entorno.

Intentando siempre tener en cuenta las posibilidades de
desarrollo en el contexto habitual de estos programas en
España y a partir de la experiencia, limitada pero espera-
mos que útil, de nuestro trabajo en Andalucia10-16.

La evaluación en el contexto residencial.
Algunas precisiones previas

De acuerdo con lo que acabamos de decir, vamos en pri-
mer lugar a repasar brevemente algunos de los aspectos
conceptuales y terminológicos implicados en el tema, a fin
de evitar confusiones y facilitar el entendimiento del
núcleo central de nuestra exposición.

Atención residencial y rehabilitación

La provisión de un alojamiento razonablemente adecua-
do a las características y necesidades de las personas con
trastornos mentales graves que tienen dificultades para
asegurárselo por si mismas, es el objetivo de lo que deno-
minamos habitualmente programas residenciales2, 5, 9, 17, 18.
Programas que solemos incluir en un apartado más amplio
de programas de apoyo social, con determinadas caracte-
rísticas comunes, entre otras su relación con los distintos
sentidos del término rehabilitación1, 2, 19-21.

De manera general hablamos de programas de apoyo
social para referirnos a un conjunto de estructuras e inter-
venciones, que tratan de facilitar que personas con disca-
pacidades derivadas de padecer trastornos mentales graves
puedan desarrollar una vida comunitaria lo más adecuada
posible, ayudándoles a cubrir determinadas necesidades
básicas que el resto de las personas cubrimos directamen-
te o con el apoyo de nuestro entorno familiar. Se trata de
proveer así apoyo, con un fuerte componente de relación
social, en aspectos como el alojamiento, el empleo, la ocu-
pación, y en general la vida comunitaria1, 19, 20. Provisión
que se realiza en coordinación con la atención sanitaria
pero no confundiéndose con ella y huyendo en lo posible
de planteamientos omnicomprensivos y estigmatizantes.

Esos programas y, en concreto los centrados en el aloja-
miento, mantienen relaciones complejas con el campo de
la rehabilitación psicosocial, en todos y cada uno de los
sentidos en que cabe utilizar el término. De hecho, si lo
empleamos como referencia general, incluyendo una filoso-
fía y una estrategia global de intervención orientada a la
recuperación de las personas con este tipo de problemas1,

20-22, la vivienda es, junto al empleo y las relaciones socia-
les, uno de los polos básicos sobre los que se articulan los
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esfuerzos intersectoriales para permitirles una vida ciuda-
dana autonoma y satisfactoria1, 4. A su vez, si usamos la
palabra rehabilitación para identificar un específico nivel
de cuidados, la vivienda sigue siendo un area clave para la
atención comunitaria, prolongando la atención sanitaria y
enlazando con la integración social, en tanto que garantía
de permanencia activa en el entorno comunitario1, 2.

Pero también si hablamos, en un nivel más concreto, de
programas específicos de rehabilitación1, 21-24, hay que incluir
el ámbito residencial aunque solo sea por las posibilidades
que ofrece para el entrenamiento, «en vivo», en el ejerci-
cio de muchos hábitos necesarios para la recuperación y la
vida ciudadana. Y, finalmente, si hacemos referencia a ser-
vicios o dispositivos, también los programas residenciales
deben contar con espacios propios, al menos en una parte
de sus componentes, además de relacionarse estrechamen-
te con los espacios específicos de la rehabilitación sanita-
ria2, 9, 11.

La evaluación en el marco de programas de
intervención sanitaria y social

Por su parte, hablamos de evaluación como un aspecto
esencial de todos los programas de intervención sanitaria y
social, especialmente en este marco de atención comunita-
ria, que enfatiza el carácter tecnológico y ya no artesanal de
las intervenciones1, 7. Evaluar significa así incorporar
metodología científica y procedimientos técnicos acredita-
dos, al menos en relación con los dos aspectos básicos,
interrelacionados pero diferenciados, a los que hemos
hecho referencia anteriormente.

Sobre la base de un significado común (valorar un
aspecto o una situación comparándola con otra que toma-
mos como referencia o estándar), se puede pretender, en un
sentido más general, evaluar el programa o, en un sentido
más concreto, algunas características de las personas que lo
utilizan25. Es decir, por un lado, se trata de valorar en que
medida el programa cumple sus funciones, desarrollándo-
se según lo previsto en términos de estructuras y funcio-
namiento y, a través de ello, en que medida alcanza los
resultados para los que se estableció8, 25. Y, por otro, para
que el programa funcione se necesita hacer valoraciones
sobre distintos aspectos de las personas a las que atiende,
para determinar, por ejemplo, quien necesita acceder y
permanecer en él, cuales son las necesidades concretas que
se deben cubrir y en que medida la atención dispensada
contribuye a satisfacer de manera correcta esas necesida-
des8, 25, 26.

Aspectos del funcionamiento individual que permiten
también dar respuesta a algunas de las preguntas que
debemos hacernos para la evaluación del programa y sus
distintos componentes e intervenciones.

La importancia de la evaluación es, en ambos sentidos,
cada vez más evidente, aquí como en muchos otros campos
de la intervención sanitaria y social, especialmente cuando
se trata de servicios que, por un lado, atienden a personas
concretas y, por otro, consumen recursos públicos, habi-
tualmente escasos y susceptibles, por tanto, de usos alter-
nativos que deben justificarse razonablemente. En general,
la atención comunitaria en salud mental necesita una apro-
ximación tecnológica que supere el exceso de artesanado,

rutina y endeble fundamentación científica y técnica de no
pocas de sus prácticas profesionales y, en ese sentido, la
necesidad de evaluación no deriva ni única ni principal-
mente del interés de «administradores» y «políticos», res-
ponsables ante los ciudadanos a la hora de pedir cuentas de
nuestro trabajo, sino que debería ser una exigencia coti-
diana del conjunto de los y las profesionales 7, 21, 27. De
hecho, en el nivel «macro», la evaluación de nuestras
intervenciones no solo debe incorporar plenamente esa exi-
gencia «externa» sobre el uso de recursos públicos, sino
que tenemos que considerarla como un insustituible meca-
nismo de aprendizaje y autocorrección, que debe formar
parte indisociable de todas y cada unas de nuestras actua-
ciones27.

Y, por otro lado, en el nivel «micro», necesitamos iden-
tificar y medir con el mayor rigor posible distintos aspec-
tos individuales sobre los que vamos a trabajar. Y ello,
tanto para programar de manera especifica nuestras inter-
venciones, como para comprobar los resultados concretos
de las mismas sobre las personas a las que pretendemos
apoyar25, 26.

Sin embargo, las dificultades reales del tema no deben
ser obviadas, ni con carácter general, dada la persistencia
de problemas conceptuales, metodológicos e instrumenta-
les diversos, ni, de manera específica en nuestro país, que
sigue teniendo un evidente retraso en el desarrollo de este
tipo de programas y un todavía escaso énfasis en la aplica-
ción de metodologías de evaluación.

Ante ello, en primer lugar, parece que es preciso un
esfuerzo por «desacralizar» el tema7. Aunque la evaluación
es un campo de desarrollo con aspectos complejos y meto-
dológicamente sofisticados, también tiene dimensiones
cotidianas compatibles con la práctica habitual de los pro-
fesionales, si se hace un pequeño esfuerzo de sensibiliza-
ción y aprendizaje metodológico. En realidad, incluso
incorporando aspectos de investigación (en definitiva
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 nues-
tras intervenciones y pueden cubrirse con un cierto rigor,
pero no necesariamente con procedimientos excesivamen-
te complejos.

En segundo lugar, habría que recordar algunos elemen-
tos de metodología general que pueden sernos útiles,
adaptándolos a nuestro peculiar campo de trabajo. Así, en
lo que respecta al programa, parece necesario tener en
cuenta algunos aspectos que nos limitamos a enumerar
como mero recordatorio y cuya descripción detallada
puede obtenerse de cualquiera de los textos o manuales
generales disponibles25, 28-31.

a) Los tres «niveles» o «dimensiones» clásicas de la eva-
luación, referidos por los términos estructura, proceso
y resultados. Cada uno de ellos remite a procedimien-
tos distintos, como son el seguimiento o monitoriza-
ción de las actividades relevantes del programa
mediante un sistema de información con indicadores
periódicos, la definición de estándares de calidad en
una serie de dimensiones o criterios clave para esta-
blecer la estructura y funcionamiento deseables en
distintos dispositivos e intervenciones, y la evaluación
de resultados propiamente dicha. Siendo, sin embar-
go, este último nivel el que puede permitir dar res-
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puestas razonables al segundo (estableciendo estánda-
res de calidad en función de que dan lugar a resulta-
dos útiles) y orientar el desarrollo del primero (identi-
ficando actividades e indicadores de funcionamiento
relevantes, precisamente por su contribución a obte-
ner dichos resultados).

b) Los distintos aspectos que cabe incluir también den-
tro de la evaluación de resultados, según intentemos
medir eficacia, efectividad, eficiencia, equidad, satis-
facción, etc.

c) Los diferentes diseños metodológicos que ofrece la
Epidemiología a la hora de evaluar programas y servi-
cios sanitarios y sociales, según se trate de estudios
descriptivos u observacionales, analíticos (cohortes,
«casos y controles») o experimentales (ensayos contro-
lados), en un orden de validez y fiabilidad creciente en
sus resultados, pero también con condiciones de reali-
zación cada vez más complejas, no siempre posibles en
los contextos reales de funcionamiento de estos pro-
gramas.

d) La aplicabilidad creciente de metodología denomina-
da «cualitativa», que puede permitir aproximaciones
razonables a aspectos subjetivos y complejos no siem-
pre fácilmente abordables con metodología cuantita-
tiva, pero que requieren procedimientos igualmente
rigurosos si queremos que vayan más allá de la simple
opinión personal.

Y finalmente hay que señalar también el desarrollo de
instrumentos que permiten medir variables relevantes,
entre las que se incluyen tanto algunas referidas a las per-
sonas (sociodemográficas, clínicas, habilidades personales,
funcionamiento social, satisfacción) como al propio pro-
grama (ubicación de los dispositivos, modelos de funcio-
namiento, mecanismos de coordinación)25

Aspectos sobre los que volveremos posteriormente al
presentar nuestras propuestas sobre estrategia y metodolo-
gía, ya en el caso concreto del programa residencial.

Los programas residenciales para personas
con trastornos mentales graves

El segundo aspecto a considerar es el de las principales
características de los programas residenciales, tal y como
han ido configurándose en distintos países con mayores
niveles de desarrollo de la atención comunitaria a personas
con este tipo de problemas. Aunque en este campo la regla
es la diversidad, hay algunos aspectos que parecen ir con-
formando un razonable consenso y que deberán por tanto
servirnos de referencia. Dado que en otras ocasiones hemos
presentado nuestra visión con más detalle2, 13, vamos ahora
a resumirla como punto de partida para presentar luego
nuestras propuestas de evaluación.

Un repaso sistemático de la bibliografía profesional
sobre alojamiento de personas con trastorno mental grave
confirma el creciente interés por el tema y su considera-
ción como un componente básico de la Atención
Comunitaria2, 3, 5, 13, 17. Pero permite también constatar
que, además de la existencia de problemas terminológicos
no resueltos (nombres distintos para un mismo tipo de
alojamiento y uso del mismo nombre para hacer referencia

a distintos tipos), hay una importante diversidad de pro-
gramas, con importantes variaciones en términos de
estructura, dotación, mecanismos de gestión y dinámicas
de funcionamiento2, 3, 5, 13, 17, 32-35. Tampoco son siempre
coincidentes las visiones de los diversos agentes implica-
dos (profesionales, familiares y usuarios), coexistiendo a
veces perspectivas contrapuestas, oscilantes entre dos
polos: el de la rehabilitación y el, aparentemente superado
pero todavía presente, de la segregación social1, 2.

Sin embargo, a pesar de esa diversidad, hay suficientes
elementos para establecer una síntesis, aunque sea provi-
sional, que nos resulte de utilidad. En conjunto, aunque
los rigurosos criterios de los revisores de la Colaboración
Cochrane36 siguen reclamando la necesidad de ensayos
aleatorios, la información disponible permite calificar
algunos programas residenciales como «practicas emer-
gentes basadas en la evidencia»37 y, en general, considerar
que hay bases razonables para defender su desarrollo.

De hecho la justificación de este tipo de programas
(como en general la del conjunto de intervenciones de
apoyo social) es doble1, 21. Por una parte, porque que hay
información empírica razonable sobre su contribución a
mejorar, en grados diversos, la estabilidad clínica, el fun-
cionamiento social, las redes sociales y la satisfacción de las
personas que los utilizan, además de experiencias consis-
tentes con respecto a la utilidad de un alojamiento para el
control de la medicación y la rehabilitación de muchas de
esas personas, aunque solo sea mediante el aprendizaje
«in vivo» de conductas útiles para la vida en la comuni-
dad2, 3, 17. Y, por otra, en la medida en que el alojamiento
es en cualquier caso un elemento clave para asegurar la
permanencia activa en la comunidad, satisfaciendo una
necesidad vital importante, que afecta a sectores minorita-
rios pero significativos del colectivo de personas con esqui-
zofrenia y otros trastornos mentales graves1, 2, 4.

Evolución de los programas residenciales

Los programas han tenido una evolución básicamente
similar en la mayoría de los países con sistemas consolida-
dos de atención comunitaria en salud mental, generando
cambios progresivos tanto en los modelos de funciona-
miento, como en la tipología de dispositivos y en la de las
personas que los utilizan 2, 5, 6, 18.

Así, desde una situación inicial en que el alojamiento
era una prolongación de la atención sanitaria, que buscaba
(bajo el nombre de»estructuras intermedias», casas «a
medio camino», dispositivos de entrenamiento, o simila-
res) espacios alternativos al Hospital Psiquiátrico o luga-
res para intervenciones terapéuticas y rehabilitadoras, se
fue pasando progresivamente a la provisión de alojamien-
tos, considerados como «hogares donde vivir»38, con el
mayor nivel de normalidad y autonomía posible.

Pero también, desde esa nueva perspectiva, se va pasan-
do desde un modelo de «continuun residencial», que ofre-
ce una gradación de dispositivos con distintos niveles de
apoyo y programa itinerarios individuales hacia niveles de
mayor autonomía, a otro de «apoyo residencial», que da
mucho más peso a las preferencias personales, fomenta la
utilización de la vivienda propia y establece mecanismos
de apoyo flexibles y adaptados a la diversidad de necesida-
des de las personas afectadas2, 6, 9, 12, 18, 39-41. Modelos que
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tienen implicaciones alternativas en relación con aspectos
funcionales relevantes.18, 34

Y, paralelamente, se produce una evolución en la tipo-
logía de residentes, desde una población inicial de perso-
nas con largos periodos de institucionalización y situacio-
nes bastante homogéneas en términos de dependencia y
«conformismo», a un abanico más amplio que combina
personas con diferentes niveles de autonomía y dependen-
cia, diferentes situaciones familiares y más diversas proce-
dencias2, 6, 9, 12, 18. Nueva población que presenta también
mayores exigencias en términos de calidad, intimidad y
capacidad de elección2, 14, 16. Y son en gran medida esos
cambios en las personas los que están en el origen de la
evolución de los modelos de atención.

Tipología y dotación de dispositivos

La información disponible muestra también grandes
variaciones territoriales, tanto en el número como en la
tipología de estructuras o dispositivos residenciales, refle-
jando las dificultades metodológicas que, como luego
veremos, afectan a la evaluación de necesidades de aten-
ción y complican a su vez las posibilidades de extrapola-
ción de las experiencias internacionales2, 5, 13, 17, 31, 42, 43.

Pero también varían considerablemente distintos aspec-
tos de la estructura y funcionamiento de estos progra-
mas2, 4, 5, 39, 44-46. Así, en lo que respecta a las funciones bási-
cas que asumen, son habituales las de residencia, manu-
tención, relaciones sociales y apoyo interpersonal, pero su
combinación y mecanismos de cobertura son variables,
como lo es la presencia de funciones de rehabilitación o, la
utilización en algunos casos, de algún espacio residencial
como alternativa a la hospitalización, de corta o de larga
estancia47-49. Y, por último, varía la temporalidad de utili-
zación de los dispositivos, con distintas combinaciones de
uso temporal y permanente, pero con una tendencia cre-
ciente a esta última, especialmente en los modelos de
«apoyo residencial»13, 50.

En lo que se refiere a la gradación de alternativas resi-
denciales suele ser tanto más compleja cuanto mayor es la
envergadura del programa y su tiempo de desarrollo. Lo
habitual es que haya, al menos, modalidades de apoyo en
el propio domicilio, pequeñas unidades sin personal per-
manente, y unidades con personal, que enlazan en algunos
programas con unidades sanitarias o de carácter mixto.
Aunque, según los contextos, sean muy diferentes tanto
los nombres como las posibilidades intermedias (que
intentan adaptarse a la extrema variabilidad de necesida-
des del colectivo) con las que cuentan los programas, sien-
do también habituales los solapamientos entre unos y
otros tipos 2, 3, 9, 18, 31.

Muy relacionada con la tipología se encuentra la dota-
ción de recursos humanos, que presenta igualmente
mucha diversidad en relación con el tipo de dispositivo
pero también con las pautas locales, encontrándonos con
ratios residente/personal que van desde mas de 20 hasta
menos de uno. Tampoco hay homogeneidad en los niveles
de cualificación ni en los mecanismos, generalmente esca-
sos, de formación, aunque hay un interés creciente por la
aplicación del concepto «emoción expresada», tanto para
entender las interacciones entre usuarios y personal como
para orientar la formación de este. 2, 3, 5, 13, 51-56

Finalmente, también son variables las dependencias
administrativas y los mecanismos de financiación y ges-
tión de los programas según sean públicos, privados pero
sin fines de lucro o privados en sentido estricto. Varían
también los niveles y mecanismos de coordinación con los
servicios de salud mental, tendiendo a disminuir los siste-
mas que mantienen una dependencia sanitaria en sus
estructuras residenciales2, 12.

Efectos sobre los residentes

Aunque, como ya hemos señalado, no hay ensayos con-
trolados con distribución aleatoria36 hay sin embargo una
evidencia razonable para caracterizar el efecto de distintos
programas residenciales sobre las personas con trastornos
mentales graves que los utilizan2, 3, 5, 12, 14-16. Así, tanto
estudios de gran envergadura (entre los que destaca el rea-
lizado en el Reino Unido por el TAPS33, 38, 57,58, liderado
por Julian Leff y cuyas principales características se resu-
men en el Cuadro 1) como otros más limitados y parciales,
ponen de manifiesto una imagen bastante consistente en
relación con los efectos que un alojamiento razonable tiene
a la hora de mejorar incluso la situación clínica, pero espe-
cialmente el funcionamiento personal y social, los contac-
tos y redes sociales y, en general todo lo que hace referen-
cia a la «calidad de vida» y el nivel de satisfacción de
dichas personas2, 3, 5, 12, 14-16. Efectos positivos que guardan
relación con factores diversos, entre los que se han estu-
diado el tamaño de los dispositivos (mejor cuanto más
pequeños), o distintos aspectos de funcionamiento interno,
como los modelos de atención (entre los polos «custodial»
y «rehabilitador» o de «recuperación») o la participación
de los residentes en la toma de decisiones 2, 3, 5, 59-69.

Hay que señalar también el papel de los niveles de acti-
vidad, describiéndose incluso algún efecto «paradójico»,
relacionado con la probable existencia de un grupo de
pacientes con afectación importante pero que se benefician
de entornos con menos personal y menores niveles de exi-
gencia y actividad. Además de la repercusión, ya mencio-
nada, de los niveles de emoción expresada y de los en-
tornos vecinales, incluyendo los efectos del estigma social
70-74.

CUADRO 1. Estudio del TAPS33, 38, 57,58

Estudio longitudinal desarrollado por el «Team for the
Assessment of Psychiatric Services» desde el año 1985, liderado
inicialmente por Julian Leff y continuado por Noam Trieman

Su objetivo fué evaluar el proceso de cierre de dos Hospitales
Psiquiátricos (Friern y Claybury) en la región de Londres, com-
parando la situación de las residentes antes y después de la sali-
da

Se estudian 770 pacientes de más de un año de estancia, exclu-
yendo aquellos diagnosticados de Demencia, y considerando:

Variables individuales de los pacientes:

Diagnóstico y situación clínica

Funcionamiento social

Habilidades para la vida diaria

Redes sociales

Actitudes y satisfacción
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CUADRO 1. Estudio del TAPS (Continuación)

Y variables de los dispositivos de origen y de acogida
Situación dentro de la comunidad y accesibilidad

Modelos de funcionamiento

Coste

Estudiándose además la situación de diversos grupos específicos,
entre otros el colectivo de pacientes considerados «difíciles de
situar»

Dio lugar a un número importante de publicaciones tanto en una
serie específica con más de 40 artículos como en otro tipo de
publicaciones

Y sus principales conclusiones son que el cambio
No afecta mucho a la sintomatología positiva

Mejora la sintomatología negativa y el funcionamiento
social

Incrementa las redes sociales

Aumenta la satisfacción

Permite atender a distintos grupos de pacientes, incluso
con graves problemas

Y supone un coste medio razonable, si bien la atención en
la comunidad de un reducido grupo de pacientes más
complejos supone un coste superior

En él se desarrollan varios instrumentos útiles para la evaluación
de los programas residenciales

Un intento de síntesis operativa

Si resumimos aún más esa información, intentando que
pueda servirnos de guía para el diseño de una estrategia de
evaluación, a través de una definición de lo que podríamos
llamar «estándar de referencia» con el que comparar los
datos que se obtengan, tendríamos que poner el acento en
los siguientes aspectos:

1. Una fracción de las personas con discapacidades
derivadas de padecer trastornos mentales graves
necesita en algún momento de su evolución algún
tipo de apoyo residencial, aunque no parece existir
un procedimiento objetivo, riguroso y consensuado
que permita su identificación previa ni a efectos de
planificación ni de determinación de prioridades.

2. Aunque los modelos de prestación están en evolu-
ción, desde la atención comunitaria se pone el enfa-
sis en aspectos de rehabilitación y recuperación
frente los paliativos y custodiales. Y, desde esa
orientación, lo razonable parece hoy una combina-
ción de estructuras diversas, con distintos tipos de
apoyo presencial, y de sistemas de sostenimiento en
el propio domicilio, siendo esta última la opción
preferible siempre que sea posible.

3. El programa debe mantener una cierta autonomía
en relación con la atención sanitaria, pero necesita
una buena coordinación con ella, dentro de una
planificación conjunta y una atención personal
coordinada.

4. Aunque los dispositivos no son un espacio sanita-
rio, si permiten apoyar el desarrollo de una serie de
funciones vitales básicas, además de contribuir al
desarrollo de habilidades necesarias para la vida
cotidiana («rehabilitación» no especializada)

5. Y, por último, para cumplir sus funciones, el aloja-
miento debe buscar entornos vecinales normales
(donde vive el resto de la población), que permitan
el acceso a los servicios y a las oportunidades de
relación y participación social. Y los dispositivos
específicos deben basarse en funcionamientos par-
ticipativos, tener un tamaño pequeño y un régimen
de actividades adaptado a las necesidades concretas
de los residentes en un entorno funcional lo más
parecido a un autentico hogar.

La evaluación en el contexto residencial.
Estrategia general y metodología

En ese contexto y teniendo en cuenta nuestra posición
con respecto a la evaluación, consideramos que básicamen-
te debemos integrar distintas aproximaciones en una estra-
tegia general, que pretende obtener de manera sistemática
la información relevante para garantizar un correcto fun-
cionamiento del programa, tanto en sus niveles «macro»
como «micro». En ese sentido, las preguntas relevantes a
las que deberíamos intentar contestar son al menos las
siguientes:

1. ¿Quien necesita atención residencial, en términos
de población y de personas concretas?

2. ¿Reciben atención todas las personas que lo necesi-
tan y, si no es así, quienes son las que la reciben y
las que no?

3. ¿Qué tipo de necesidades concretas presentan las
personas que son atendidas?

4. ¿Qué respuestas da el programa a esas distintas
necesidades en términos de dispositivos, interven-
ciones internas y coordinación con otros servicios y
programas de atención y a que coste?

5. ¿Qué repercusiones tiene el programa sobre las per-
sonas que reciben atención y sobre el conjunto de
las personas con trastornos mentales graves?

Cada una de estas preguntas tiene a su vez diferentes
dimensiones, cuya exploración requiere por su parte meto-
dologías e instrumentos específicos que no siempre están
disponibles en el contexto tecnológico actual ni, cuando lo
están, cuentan siempre con una traducción, adaptación y
validación en nuestro país. A continuación presentamos
nuestra valoración sobre algunos de los que permiten con-
testar al menos a una parte importante de esas preguntas.

La determinación de necesidades de atención

Como ya hemos mencionado este es un área solo par-
cialmente cubierta por la metodología disponible, tanto
en sus aspectos poblacionales (determinación de necesida-
des de plazas de distintos tipos) como individuales (selec-
ción de las personas concretas que deben acceder a ellas y
establecimiento de un orden de prioridad).

Con respecto al primer aspecto no hay actualmente un
procedimiento riguroso que permita calcular cuantas per-
sonas de la población general necesitan o van a necesitar
algún tipo de atención residencial en razón de padecer
algún trastorno mental grave, contestando con ello una
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pregunta clave para la planificación2, 3, 5, 12. Carencia que se
refleja en la ya referida disparidad de tasas de plazas, que
se añade a las diferencias de tipología en las prestaciones,
entre distintos países, incluso aquellos que tienen un
mayor nivel de desarrollo de la atención2, 5, 17, 23, 42, 75, y que
se debe a una serie de dificultades a distintos niveles del
proceso de estimación de esa necesidad.

Dificultades «macro» que enlazan con los aspectos
«micro», ya que una de las más importantes es la caren-
cia de una metodología rigurosa para determinar cuando
una persona concreta diagnosticada de trastorno mental
grave tiene necesidad de dicha atención, aunque aquí
podemos encontrar al menos algunos instrumentos de
relativa utilidad.

El problema básico es la ausencia de un modelo explica-
tivo claro y preciso, que identifique las variables relevantes
que intervienen en el hecho de que una persona con un tras-
torno mental grave necesite un espacio específico para vivir2,

3, 5, 12. Problema que está actualmente encima de la mesa en
nuestro país en relación con la implantación del Sistema
para la Autonomía y la Atención a la Dependencia76. Hay
informaciones parciales que incluyen variables clínicas (gra-
vedad y persistencia de los síntomas, dificultades de segui-
miento de la atención sanitaria prescrita), de funcionamien-
to (funcionamiento social, habilidades básicas para la vida
diaria) y de disponibilidad del entorno (apoyo familiar,
redes sociales), que no siempre son fáciles de medir ni menos
aún de combinar en algún tipo de algoritmo que permita
valorar y decidir en consecuencia.

En concreto y con respecto al número de plazas necesa-
rias, hay que mencionar que siguen siendo complicados y
costosos, además de discutibles en no pocos aspectos, los

procedimientos de estimación de la prevalencia de perso-
nas con trastornos mentales graves y que no disponemos
de metodologías consensuadas y precisas para establecer,
dentro de ese colectivo, la fracción que necesita atención
residencial. De hecho y como ya se ha mencionado, dicha
fracción no es fija por depender de múltiples factores,
entre ellos la gravedad de la enfermedad y discapacidad
que genera en la persona afectada, la capacidad de conten-
ción del entorno familiar y comunitario, la estructura,
dotación y capacidad de atención de los servicios de salud
mental, etc. Factores que varían sustancialmente en terri-
torios concretos y en su evolución temporal. De ahí, en el
nivel «macro», la ya mencionada disparidad de cifras
internacionales y la necesidad de cálculos locales concre-
tos, contextualizados y flexibles, que solo pueden funcio-
nar como «aproximaciones sucesivas», con importantes
«intervalos de confianza»2, 3, 5.

Y también que, en el nivel «micro», la estimación de la
necesidad y la decisión de acceso a un programa se toman
todavía en función de procedimientos similares a la típica
«decisión clínica»77, con un componente artesanal impor-
tante y su consiguiente variabilidad entre profesionales y
servicios. En nuestro país tampoco el procedimiento for-
mal del Sistema para la Autonomía y la Atención a la
Dependencia parece capaz de asegurar una validez y fiabi-
lidad indiscutibles, si bien su funcionamiento puede estar
resultando menos malo de lo que se preveía, teniendo en
cuenta tanto algunos estudios iniciales sobre el Baremo,
como su aplicación a poblaciones atendidas en nuestro
programa residencial. Aspectos que están siendo analiza-
dos por nosotros pero sobre los que no disponemos todavía
de información concluyente.
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A nivel internacional se describen en la literatura

algunos procedimientos basados en el empleo de algunos

instrumentos de evaluación de habilidades para la vida

cotidiana, con resultados aceptables en términos de su

capacidad predictiva sobre la adaptación de la persona a

distintos entornos residenciales3, 5, 81-87, 92-95, aunque hasta

el momento esos resultados no han sido replicados for-

malmente en nuestro contexto (Ver Cuadro 2). Nosotros

hemos utilizado uno de ellos, el LSP79, 81, 82, en la ya refe-

rida evaluación inicial del funcionamiento del Baremo de

Valoración de la Dependencia, cuyos resultados están

todavía en fase de analisis.

Hay sin embargo una dimensión que, al menos en la

teoría, parece clave para valorar la conveniencia de entrar

en un programa residencial, que es la relativa a la «capaci-

dad» y «disponibilidad» del entorno familiar89-92, 96, 97,. Y

sin embargo no es objeto de exploración sistemática ni dis-

pone de instrumentos validados en función del objetivo

residencial, más allá de medir la carga familiar en sentido

general con instrumentos del tipo de los referidos en el

Cuadro.

Características de las personas que pueden
utilizar y utilizan el programa

Por lo que acabamos de decir, habitualmente no esta-
mos en condiciones de valorar fácilmente si todas las
personas que necesitan atención residencial la reciben.
Como una aproximación al tema podemos sin embargo
analizar las características de las personas atendidas por
los servicios de salud mental en un territorio concreto,
recurriendo para ello a la aplicación de algunos de los
instrumentos descritos en el apartado anterior y aña-
diéndole algún cuestionario general de evaluación de
necesidades98 que incorpore el área residencial. Aunque
su capacidad predictiva a este respecto no está testada, el
Cuestionario de Evaluación de Necesidades de
Camberwell (CAN) 99, 100 puede dar una primera infor-
mación al respecto (Cuadro 3). Otro instrumento alter-
nativo de medición de necesidades, el Needs for Care
Assessment MRC-NCA) 98, 101 es más complicado y no
explora directamente el area residencial aunque si da
información útil para identificar distintos tipos de nece-
sidades que pueden cubrirse en el mismo.
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Se pueden valorar también, con idéntica metodología,
las personas en situación de espera para acceder a un recur-
so residencial, es decir aquellas que han sido objeto de una
indicación por parte del personal sanitario. Pero en ambos
casos y especialmente en este último, es difícil eliminar lo
que podemos denominar «sesgos de selección», ya que es
fácil entender que el que una persona esté siendo atendida
en un servicio de salud mental y haya sido derivada por
éste al programa no asegura de manera indiscutible que
dicha persona lo necesite, ni en general ni en mayor medi-
da que otras que no han sido atendidas o derivadas.

Más fácil es valorar en que medida las personas que son
atendidas tienen realmente necesidades de atención, deter-
minando la gravedad de sus discapacidades en este área y
comparando sus características, por un lado con la de las per-
sonas atendidas en servicios generales y por otro con diversos
tipos de poblaciones institucionalizadas. Así, por ejemplo, en
nuestro caso esa comparación ha permitido constatar que las
personas atendidas en nuestro programa eran similares a las
que anteriormente estaban recluidas en las instituciones tra-
dicionales14, 15, 102, lo que parece garantizar que, al menos, se
está atendiendo a personas necesitadas, además de mejorar su
situación con respecto a la de generaciones anteriores.

Para ello y tal y como resume el Cuadro 4, es útil orde-
nar información sobre variables sociodemográficas, clíni-
cas, funcionales y de uso de servicios. Así como la medi-
ción de las repercusiones de la situación sobre la familia,
utilizando algunos instrumentos ya referidos de carga
familiar (Ver Cuadro 2).

CUADRO 4. Variables e Instrumentos para describir características de

usuarios y usuarias

Variables sociodemográficas
Habitualmente: edad, sexo, nivel educativo, tipo de convivencia,
ingresos, situación jurídica,…
Hay distintos cuestionarios pero lo habitual es elaborar uno espe-
cífico, a ser posible integrado en un Sistema de Información y con
información compatible con la del Censo de Población, a fin de
poder elaborar tasas con el referente de la población general

Variables clínicas
Diagnóstico y Sintomatología

Hay distintos instrumentos que permiten obtener un diagnósti-
co y sistematizar la sintomatología de manera precisa a efectos de
investigación (PSE-SCAN, PANSS, etc.)26, 103.
Por su utilidad en contextos cotidianos hay que mencionar:
HONOS (Health of the Nations Outcome Scale)

Elaborado en el Reino Unido por Wing, específicamente dise-
ñado para su uso en el contexto cotidiano de los servicios.
Evalúa tanto síntomas como algunos aspectos funcionales y
suministra una puntuación que sirve en términos comparati-
vos, utilizándose en servicios públicos de distintos paises.

CUADRO 4. Variables e Instrumentos para describir características de

usuarios y usuarias (Continuación)

Publicación original de Wing y ots., 1994104

Versión en castellano (sin validación) de Uriarte y ots.,1999105

BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale)
Escala clásica de evaluación con varias versiones (10, 18 y 14
items) , aplicable preferentemente a personas con
Esquizofrenia y muy utilizada en distintos estudios
Publicación original de Overal y ots., 1962106

Validación de la versión española incluida en la de la escala
PANS en Peralta y ots., 1994 107

Uso de servicios
Se trata de describir la utilización de recursos sanitarios y socia-
les, especialmente

Episodios de hospitalización (n.º y duración)
Intervenciones específicas (fármacos, psicoterapia, programas
de rehabilitación, …)

Habitualmente mediante cuestionarios elaborados específicamen-
te

Habilidades para la vida cotidiana
(Ver Cuadro 2)

Funcionamiento social
SBS (Social Behaviour Schedule)
Escala de Conducta Social

También utilizada en el estudio del TAPS, permite evaluar dis-
tintas alteraciones de conducta que pueden generar dificultades
de manejo en el contexto familiar o residencial, basándose en
información del personal o persona próxima. Se obtienen perfiles
generales y puntuaciones específicas para dos niveles de gravedad.
Publicación original de Sturt y ots., 1986108

Traducción y validación española de Vazquez y ots., 1994109

SFS (Social Functioning Scale)
Escala de Funcionamiento Social
Desarrollada en el marco de programas de psicoeducación
familiar pero útil para describir distintos aspectos del funcio-
namiento social (integración social, conducta interpersonal,,
autonomía en ejecución y en competencia, actividad prosocial
y empleo)
Publicación original de Birchwood y ots., 1990110

Traducción y validación española de Vazquez y ots., 2000111

Redes Sociales
SNS (Social Network Schedule)

Utilizado también en el estudio del TAPS para medir la can-
tidad y calidad de contactos sociales de las personas, permi-
tiendo obtener puntuaciones numéricas que pueden compa-
rarse.
Publicación original de Leff y ots., 1990112

Hay alguna traducción española, pero no publicada formal-
mente ni validada

QSRS (Questionnario Sulla Rette Sociale)
Cuestionario de Redes Sociales (CURES)

Desarrollado para aplicar a familiares pero utilizable en este
contexto
Publicación original de Magliano y ots., 1998113

Traducido y validado por nosotros, en García Cubillana y
ots., 2004114
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Características de los dispositivos residenciales

Otro aspecto importante es el de los dispositivos o
estructuras de atención habitualmente existentes en un
programa residencial concreto. Su evaluación parte de la
descripción general, prolongándose habitualmente en
algún conjunto de indicadores de estructura y procesos de
funcionamiento del tipo de los recogidos en el Cuadro 5.
Dada la variabilidad ya indicada de las estructuras de los
programas en distintos contextos territoriales es práctica-
mente imposible disponer de instrumentos estandariza-
dos, por lo que tendrán que elaborarse de manera específi-
ca en cada caso, aunque algunos aspectos puedan ser comu-
nes11.

CUADRO 5. Indicadores habituales de estructura y funcionamiento

Distribución por tipos de dispositivo o programa (n.º, plazas…)

Estándares de calidad de estructura (superficie por residente,
habitaciones individuales, dobles, etc…)

Estándares de calidad en funcionamiento (atención individual…)

Indicadores de funcionamiento y coordinación (entradas y sali-
das, rotación, tiempo de estancia…)

Costes (totales, parciales y por persona atendida)

Pero además de esta descripción inicial y la monitoriza-
ción del desarrollo del programa, hay un instrumento que
consideramos especialmente útil para obtener información
relevante sobre dos aspectos claves del funcionamiento de
los dispositivos. Se trata del Indice Ambiental115, 116, desa-

rrollado por el ya mencionado estudio del TAPS58, 117 y
algunas de cuyas características se resumen en el Cuadro 6.

Como puede verse en el Cuadro, el instrumento tiene
dos partes, la primera de ellas orientada a evaluar la loca-
lización del dispositivo en relación con determinados ser-
vicios básicos, intentando medir en que medida se integra
en un entorno residencial o se localiza de manera aislada,
al estilo de las instituciones tradicionales. Y la segunda, a
través de un denominado «Indice de restrictividad»,
intenta valorar el funcionamiento del dispositivo situán-
dolo en una escala que va desde el ambiente característico
de un hogar individual o familiar pequeño al de una insti-
tución cerrada. A nosotros nos ha resultado útil tanto para
caracterizar algunos aspectos funcionales de nuestras
estructuras residenciales11, 13, como para orientar desde
dicha información la formación del personal.

Otro área de interés aunque no fácil de explorar es la del
personal, variable clave en programas sanitarios y sociales,
aunque difícil de estudiar de manera sistemática y fiable.
Hay que incluir aquí las descripciones tradicionales de
«ratios» (personal por persona atendida o viceversa), la
estructura funcional y jerárquica así como los perfiles pro-
fesionales y curriculares de las personas que trabajan en el
programa13, 118-120. Pero sería útil poder considerar también
el ya mencionado concepto de «emoción expresada»121-124,
que intenta medir pautas de interacción emocional y que,
al igual que en el caso de la familia, parece tener alguna
relación con el efecto del programa y con la evolución de
las personas atendidas2, 3 5, 13, 51-56, 123. Pero su medición es
compleja si se quiere que sea valida y fiable, ya que el ins-
trumento estándar, la entrevista de Camberwell125 es com-
plicado y costoso, y aunque hay instrumentos alternativos
más fáciles de aplicar126, 127, no han sido utilizados en este
campo y parecen plantear algunas dudas sobre la precisión
de sus mediciones 128 (Cuadro 7).
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También en relación con el personal está el estudio de
los niveles de sobrecarga de las personas que trabajan en el
programa, utilizando para ello distintos instrumentos de
evaluación de los denominados «riesgos psicosociales»131,

132. En el caso de las personas que trabajan en estructuras
residenciales para personas con TMG se entremezclan fac-
tores generales con los derivados de la atención a personas
con este tipo de problemas. Aunque no hay una metodo-
logía consensuada, nosotros hemos utilizado una batería
de instrumentos incluyendo el «Cuestionario de Salud
General» (GHQ) de Goldberg133 y dos instrumentos espe-
cíficos: uno de carga subjetiva en general, basado en el
modelo clásico de «carga control» derivado del «Job
Content Questionnaire» (JCQ) 132, 134 y otro centrado en la
sobrecarga derivada del trabajo con personas con enferme-
dades mentales (MHPSS) 135. Estudio del que estamos a
punto de disponer de una primera presentación de resulta-
dos, que pretendemos utilizar para mejorar la organización
del trabajo y la formación del personal, aspectos que es
razonable suponer guardan relación con la atención que se
dispensa en el programa, si bien esta suposición carece por
el momento de información empírica concreta que la res-
palde.

Finalmente hay que hacer mención a los estudios de
costes136, 137, difíciles de sistematizar de manera uniforme
dadas las tantas veces mencionadas diferencias de estruc-
tura, dotación y funcionamiento de este tipo de progra-
mas. Hay que señalar evidentemente que el estudio debe
tener en cuenta las características específicas de cada pro-
grama y dispositivo a la hora de calcular los costes direc-
tos y tomar en consideración datos sobre estándares de
calidad en estructura y funcionamiento «interno» (plazas
en cada dispositivo, «calidad hotelera», número y cualifi-
cación del personal adscrito, etc.) y «externo» (prestacio-
nes sanitarias y sociales generales) a efectos comparativos
con otros programas o alternativas de atención. Y añadir a
la mera descripción o análisis de costes los datos referidos

a los resultados obtenidos, para dar lugar a los correspon-
dientes indicadores de eficiencia (coste efectividad, coste
utilidad y coste beneficio138).

Necesidades a atender

En relación con las características concretas de las per-
sonas que pretende atender el programa tiene interés la
evaluación específica de aquellas areas de necesidad que
pueden ser cubiertas, ya sea de manera interna, ya requi-
riendo la colaboración de otras areas de atención, especial-
mente los servicios sanitarios generales y especializados en
salud mental.

A este respecto en nuestro caso utilizamos, para la ela-
boración de un Plan Individual de Atención Residencial11,
un instrumento ya mencionado (BELS) 15, 58, 78, derivado
también del estudio del TAPS. Para ello hemos manteni-
do la estructura del instrumento inicial, añadiéndole algu-
nos ítems y eliminando otros, para explorar distintas áreas
de necesidad y establecer las tareas y prioridades de aten-
ción (Cuadro 8).

El instrumento se rellena al inicio y se revisa al menos
anualmente e incluye una puntuación numérica consen-
suada, permitiendo así obtener una información más útil
para la programación, desarrollo y evaluación de la aten-
ción que la que podemos obtener con los instrumentos
anteriormente referidos de evaluación de necesidades (Ver
Cuadro 3).

Aunque su implantación es todavía irregular, en térmi-
nos de la calidad de la información recogida, el instru-
mento está resultando muy útil para la organización de la
atención dentro del programa y su encaje en la programa-
ción general de la atención, regulada en Andalucía por un
protocolo común a servicios sanitarios y de apoyo social
(Proceso Asistencial integrado Trastorno Mental Grave139).
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Resultados

El aspecto fundamental de la evaluación es sin embargo
el de los resultados, es decir la valoración de en que medi-
da lo que hacemos en el programa contribuye a cumplir
los objetivos establecidos y, especialmente, en lo que se
refiere a sus efectos sobre la situación concreta de las per-
sonas atendidas.

A este respecto hay, sin embargo, varios aspectos que
contemplar. En primer lugar, hay que diferenciar los resul-
tados generales del programa en relación con los objetivos
establecidos en el mismo (personas atendidas, calidad de
las estructuras e intervenciones, coste) y los resultados con-
cretos alcanzados en relación con sus usuarios y usuarias así
como con sus familias25. Digamos que en el primer caso
estamos valorando resultados relativos a variables «inter-
nas» o «intermedias», cuya justificación está vinculada a
las autenticas variables «finales» o de resultados en senti-
do estricto, que son lógicamente las relacionadas con las
personas concretas objeto de atención140, 141. Pero también
tendría sentido intentar medir los efectos del programa
sobre el conjunto de la atención a las personas con trastor-
no mental grave, evaluando sus repercusiones sobre la
aceptación social del colectivo (actitudes sociales y estig-
ma70), si bien este último objetivo exigiría diseños meto-
dológicos bastante más complejos.

En el caso de las personas atendidas, hay que considerar
los efectos sobre los aspectos referidos anteriormente, a la
hora de evaluar su situación y sus necesidades de atención en
el momento de la entrada en el programa. Así, hay que
medir de nuevo y comparar con el momento inicial paráme-
tros clínicos, uso de servicios, habilidades sociales, funciona-
miento social, redes sociales y satisfacción, tanto con el pro-
grama como, en sentido más general, con su situación global
a través del concepto «calidad de vida»142-144. Aspectos que
cuentan con algunos instrumentos útiles, unos ya menciona-
dos (Cuadros 2 y 5) y otros resumidos en el Cuadro 9.

La evaluación se obtiene así comparando los valores ini-
ciales y finales, siempre que se cumplan determinados requi-
sitos metodológicos que determinan el grado de validez y

fiabilidad de la estimación del efecto causal28, 145, 146.
Requisitos que tienen que ver, además de con las caracterís-
ticas de los instrumentos y la rigurosidad de su aplicación,
con los distintos diseños de estudio empleados y sus estrate-
gias para controlar potenciales factores de confusión: grupo
control, aleatorización, etc28, 146. Y como siempre caben aquí
distintos tipos de análisis según se pretenda obtener datos
sobre eficacia (resultados en contextos «de laboratorio»),
efectividad (resultados en contextos «reales» o cotidianos) y
eficiencia (relacionando los resultados con los costes)28, 138.

CUADRO 9. Instrumentos de evaluación del efecto del programa

Instrumentos ya referidos en relación con variables de situación y
necesidades (Cuadros 2 y 5)

Instrumentos para medir grado de satisfacción

Cuestionarios generales de satisfacción con servicios de salud
mental, por ejemplo:
VSSS (Verona Services Satisfaction Scale)147

Escala de Satisfacción con los Servicios
Elaborada por el grupo de Tansella y con traducción cas-
tellana del grupo de Vázquez Barquero148

PAQ (Patient Attitude Questionnaire)
CAU (Cuestionario de Actitudes del Usuario)

Diseñado por el TAPS para valorar las opiniones de los
usuarios y usuarias sobre distintos aspectos de los disposi-
tivos residenciales y compararlos con los espacios de resi-
dencia previa (en su caso un Hospital Psiquiátrico pero
adaptable a otras situaciones institucionales o familiares)
Versión original en Thornicroft y ots., 1993149

Traducción y validación española de nuestro equipo:
García Cubillana y ots., 2006150

Instrumentos para medir calidad de vida

Muchos instrumentos142, 151 incluyendo como especialmente
útil

LQoLP (Lancashire Quality of Life Profile)
Versión original de Oliver y ots., 1996152

Versión española de Vázquez Barquero y ots.153, 154
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CUADRO 8. Plan Individualizado de Atención Residencial (FAISEM)11



Una visión de conjunto y algunas
conclusiones operativas

Para finalizar, vamos a intentar articular todo esto en un
plan razonable de evaluación que pueda servirnos de ayuda
para una tarea necesaria, como es la de hacer una valora-
ción periódica de lo que hacemos, incluyendo la compara-
ción sistemática entre los distintos modelos y programas
concretos que estamos desarrollando en distintos territo-
rios del Estado.

Como intenta resumir el Cuadro 10, podemos contem-
plar al menos 5 niveles distintos a la hora de plantearnos
la evaluación en un contexto residencial, niveles que inte-
gran distintos tipos de información, obtenible con algunos
de los instrumentos anteriormente mencionados. Los cua-
tro primeros hacen referencia a distintos aspectos de eva-
luación del programa y el quinto a evaluaciones indivi-
duales, que pueden servir tanto para dicha valoración glo-
bal como para seleccionar personas, identificar necesidades
y valorar los resultados a nivel individual.
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CUADRO 10. Un inventario razonable para la evaluación en contextos residenciales



El primero y más básico es el que organiza algún tipo
de descripción rutinaria del programa o de alguno de sus
estructuras o componentes, de manera puntual o periódi-
ca mediante un clásico Sistema de Información. Aunque los
aspectos contemplados van a ser lógicamente variables en
función de muchos factores contextuales difíciles de siste-
matizar a priori, parece razonable que incluya información
sobre la estructura del programa, indicadores de funciona-
miento y, a ser posible, algunos indicadores de resultado
en términos de repercusión sobre la situación de las perso-
nas atendidas.

Un paso más es el de las evaluaciones periódicas de la
evolución de distintos estándares definidos en Planes de
Calidad. Con distintos modelos de referencia y metodolo-
gías más o menos participativas11, se trata de instrumentos
de utilidad creciente para sistematizar y mejorar de mane-
ra continuada un número importante de parámetros de
referencia, habitualmente centrados también en aspectos
de estructura, funcionamiento y, en menor medida, de
resultados. A este respecto hay que mencionar, además de
que la información proveniente de estudios de resultados
debe tenerse en cuenta para definir los estándares de cali-
dad, la conveniencia de al menos incluir la evaluación de
los niveles de satisfacción, tanto de quienes utilizan el pro-
grama como de quienes lo aplican.

El siguiente paso, en este ranking de complejidad cre-
ciente, es el de las evaluaciones sistemáticas de los programas,
partiendo de los niveles anteriores pero centrándose fun-
damentalmente en los resultados globales del mismo. Para
ello debe intentar responder al mayor número posible de
las preguntas de carácter general mencionadas anterior-
mente, incluyendo la valoración de las personas atendidas
en relación con las que podrían necesitarlo, aspecto hoy
por hoy cuando menos difícil como ya hemos señalado
pero al que no deberíamos renunciar a enfrentarnos. Por
supuesto debe incluir al menos la valoración de los resul-
tados obtenidos en relación con las variables intermedias
de estructura y funcionamiento fijadas en los programas,
pero especialmente con las referidas a variables finales, es
decir al impacto o repercusión de lo que se ha hecho sobre
la situación de las personas atendidas. Y aquí entran los
también clásicos parámetros de efectividad y eficiencia
como dimensiones de mayor utilidad.

Pero, además de las aproximaciones sistemáticas, cabe
desarrollar lógicamente estudios puntuales de distintos
aspectos, unidades o componentes del programa, con dis-
tintos niveles de complejidad y utilidad. Este es también
el marco para estudios experimentales evaluadores de
intervenciones concretas, para la valoración específica de
aspectos de detalle de los programas y también para el
desarrollo de metodologías cualitativas, que ayuden a
explorar aspectos más complejos y a establecer mejor la
estrategia y metodología de futuros estudios.

Para gran parte de los estudios anteriores es necesario
contar con evaluaciones individuales de distinto número y
diferentes aspectos de las personas atendidas. Información
que está igualmente en la base de la programación y desa-
rrollo de intervenciones en el programa, identificando las
necesidades de las personas y los efectos de lo que hacemos.

Aspectos múltiples que deberíamos ir cubriendo de
manera progresivamente sistemática para poder comparar
las diversas aproximaciones existentes y mejorar colectiva-
mente nuestro trabajo. Aspectos que no siempre tienen res-

puesta hoy por hoy pero algunos de los cuales son perfecta-
mente abordables como base de mejora y punto de partida
de posteriores esfuerzos. Y aspectos para los que esperamos
sean útiles las consideraciones anteriores y la información
sobre metodología e instrumentos que hemos seleccionado.
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