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RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 
TITULO: PROCESO  DE ACOGIDA A LAS PERSONAS 
USUARIAS DE CENTROS OCUPACIONALES PARA 
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 

 
ENTIDAD PARTICIPANTE: ELKARKIDE 

 
LINEA DE INTERVENCION: Enfermedad Mental 

 
OBJETO: empresa de iniciativa y economía social sin ánimo 
de lucro gestiona centros y servicios de atención a personas 
con enfermedad mental, que contribuyen a mejorar la calidad 
de vida de las personas que atienden, y alcanzar el mayor 
grado de satisfacción hacia los clientes, empleados/as y a la 
sociedad navarra en general. 

 
JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA: Todos los procesos 
que integran el sistema de gestión implantado en Elkarkide, 
están desarrollados con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de las personas con enfermedad mental. Se ha elegido 
este que “pretende asegurar la incorporación de la nueva 
persona usuaria al Centro Ocupacional en el grupo y 
actividades, y pone a su disposición los medios, información y 
acompañamiento durante el período establecido y alcanza a 
todos/as los/las usuarios/as que se incorporen a los Centros 
Ocupacionales”. 

 
PERSONAS OBJETO DE LA BUENA PRACTICA: Personas 
con enfermedad mental a las que se les ha asignado una 
plaza en centro ocupacional de Elkarkide. 

 
OBJETIVO GENERAL: mejorar la calidad de vida de las 
personas que ingresan en un centro ocupacional. 

 
METODOLOGIA. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 
coordinado con el centro de salud mental, se convoca a una 
entrevista a la persona usuaria para iniciar el proceso de 
acogida. Se tiene especial cuidado en que se sienta cómoda, 
se le atiende en privado por parte del Trabajador Social. En 
esta entrevista se le facilita la información que se considera 
relevante para ella (qué es un centro ocupacional, 
accesibilidad, horario, actividades, gratificación, medios 
materiales que va a disponer, personal del centro y la persona 
que va a hacer las funciones de   tutor). 



Se le garantiza el éxito el primer día y se le asegura el 
acompañamiento en la acogida. Se le ayuda para el acceso al 
centro con un plano y el horario de autobuses. 

El equipo de profesionales decide: el tutor que le será 
asignado, el grupo y las actividades en las que se va a 
integrar. 

Se le proporciona todo el material que va a necesitar y 
se le presenta al educador y a su grupo de compañeros. 

Al final de la mañana se le informa de la normativa del 
usuario y se entrega una carta de servicios del centro. 

Se establece un  período de prueba que consiste en 15 
días hábiles, que se pueden ampliar a 30.  

Durante este período el equipo de profesionales se 
reúne diariamente para realizar el seguimiento. 

Después del periodo de acogida se elabora el Plan de 
intervención individualizado en el que participa la persona 
usuaria, se le entrega el plan y se le pide que se comprometa 
con él, en este mismo contrato, la persona usuaria autoriza al 
centro a que se coordine con otros profesionales y familiares. 

Se evalúa con el usuario, por medio de una entrevista, el 
periodo de acogida incidiendo en sus expectativas y en cómo 
se siente, entre otras cosas. 

Se completa esta evaluación con una entrevista con la 
familia. 

Se redacta el plan con objetivos a corto y medio plazo y 
criterios de actuación y se informa del mismo a la persona 
usuaria. 

Se realiza un seguimiento del plan de intervención y se 
modifica en función de la marcha. 

 
RECURSOS HUMANOS: 22 profesionales formados en el 
ámbito socioeducativo  

 
RECURSOS MATERIALES: las actividades de los 

centros ocupacionales se basan en dos bloques: 
 

 Actividades ocupacionales: normalización y adquisición de 
hábitos y habilidades para el trabajo. 

 Actividades socioeducativas: no productivas cuya finalidad 
es fomentar la autonomía  y mejorar la calidad de vida de 
las personas usuarias. 

 



INDICADORES: éxito obtenido en el proceso de acogida 
y permanencia a lo largo del tiempo de las personas que 
acceden a los centros. 

Entre 2003 y 2007 se han incorporado 64 personas y el 
95% ha superado el periodo de acogida. 

Valoran el centro de manera buena o muy buena el 
98%, y el 94% a los profesionales  
 
 
 

 


