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QUIENES SOMOS  
Y QUÉ SERVICIOS 

PRESTAMOS 

Elkarkide somos una empresa de iniciativa social  y un referente en la integración sociolaboral de 
personas con discapacidad. La actividad de Elkarkide se resume en los siguientes servicios: 
• Centro Ocupacional Aranzadi y Centro Ocupacional Lizardi, con  130 plazas ocupacionales 
• Centro Especial de Empleo, con 104 trabajadores/as (hasta junio ´09) 
• Programa de Empleo, en colaboración con el Ayto. de Pamplona, con 14 trabajadores/as 

Apartado: 
 

Capítulo 1 
(página 2) 

 
¿QUÉ HEMOS 

DESARROLLADO? 

 
Un nuevo proceso de valoración y desarrollo  en la intervención  con  personas  afectadas por 
enfermedad mental, apoyado en una herramienta informática, basada en: 
 

• Un cuestionario de evaluación del funcionamiento en la actividad ocupacional  

Apartado: 
2.5 (página 10) 
2.7 (página 15) 

 
2.6 (página12) 

 
 

¿POR QUÉ? 

 
La metodología anterior no permitía cuantificar de manera objetiva el cumplimiento de objetivos. 
Además no propiciaba la colaboración ni la formación de los educadores/as, ni el desarrollo de 
criterios comunes y homogéneos de actuación.  Este nuevo proceso se desarrolla para cuantificar el 
cumplimiento de los objetivos programados en los Planes de Intervención Individualizados (PII) y 
además permite trabajar en la mejora de la capacitación y establecimiento de criterios homogéneos de 
los educadores/as 

Apartado: 
 

2.1 (página 4) 

 
¿QUÉ OBJETIVOS 
PERSEGUIMOS? 

 
• Desarrollar  un sistema de valoración objetivo para cuantificar la consecución de los objetivos 

programados en los Planes de Intervención Individualizados (PII) 
 

• Mejorar y unificar la metodología de los criterios de actuación 

 
Apartado:  

 
2.2 (página4) 

 
 
 

¿CÓMO LO HEMOS 
DESARROLLADO? 

 
El nuevo proceso  se ha desarrollado basándonos en la metodología REDER: 
 
Resultados (Identificación de los objetivos a logra r): Creación de un nuevo proceso 
Enfoque:  Planificación del desarrollo del nuevo sistema / proceso 
Despliegue:  Cronograma de ejecución del plan de desarrollo del nuevo proceso.     
                     Elaboración del nuevo proceso 
Evaluación y Revisión  del nuevo proceso. Realización de pruebas piloto, medición e  
                                                                       introducción de ajustes y mejoras 

 
Apartado: 

 
2.2 y 2.3 

(páginas 4 y 5) 
2.4.1 (página 6) 
2.4.2. (página 7) 
2.4.3. (página 9) 

 
MEJORAS 

ALCANZADAS 

• Logramos medir el cumplimiento de los objetivos programados en los Planes de Intervención 
Individualizados (PII) 

• Logramos medir el número de personas capacitadas laboralmente 
• Creación de un nuevo sistema de desarrollo y valoración en la intervención de las personas 

atendidas en la actividad ocupacional, válido y fiable para el sector 

 
Apartado: 

 
Capítulo 4 
(página 20) 

1 

INTRODUCCIÓN: Tabla – guía del contenido y disposic ión del documento descriptivo de la Buena Práctica 



  

 

 

 

 

 

 

2 

PRINCIPIOS DE 
ELKARKIDE  

 

MISIÓN 
Contribuir a la mejora de la calidad de vida 
de las personas con enfermedad mental, a 
través de la gestión responsable de 
centros y servicios orientados a la atención 
de estas personas. 

VISIÓN 
Queremos ser el máximo referente en la 
atención ocupacional y formativo laboral 
de las personas con enfermedad mental en 
los ámbitos de actuación ocupacional, de 
formación y empleo, por desarrollar 
nuestras actividades bajo los principios de 
excelencia en la gestión y mejora continua, 
alcanzando una alta consideración en el 
colectivo y en las administraciones 
públicas. 

VALORES 
Nuestra actuación se fundamenta en los 
siguientes valores: 

� Respeto por las personas 
� Comportamiento ético 
� Atención Personalizada 
� Trabajo en equipo  
� Orientación al cliente 
� Desarrollo Personal y Profesional 

 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD Y ACTIVIDAD QUE REALIZ A 

 

 Elkarkide somos, desde 1991, una empresa de iniciativa social y un destacado referente en la 
integración sociolaboral de personas con discapacidad. Nacemos con la creación de Centro Ocupacional 
Aranzadi con el fin de dar respuesta a la demanda de recursos sociales existentes en el colectivo de personas 
con enfermedad mental, siendo el primer centro implantado en nuestra comunidad para la atención de éstas 
personas en el área ocupacional. 

 A lo largo de los años se han ido aumentando paulatinamente el número de plazas. En consecuencia, 
en el año 1995 ponemos en funcionamiento el Centro Ocupacional Talluntxe, que  en el año 2003 cambia de 
ubicación y aumenta el número de plazas, pasando a denominarse Centro Ocupacional Lizardi. 

 Posteriormente, en el año 1999,  nace el Centro Especial de Empleo, para dar respuesta a la demanda 
existente a la integración sociolaboral de personas con discapacidad, ofreciendo principalmente servicios de 
reparto de impresos publicitarios e informativos (buzoneo) y distribución postal, así como el manipulado de 
productos gráficos, montaje de productos industriales, jardinería, mantenimiento de mobiliario urbano y obras 
menores de albañilería, así como producción hortícola, floricultura y diseño y fabricación de fligh-case. 

 La evolución tanto de las plazas de los  Centros Ocupacionales como la del número de trabajadores 
en el Centro Especial de Empleo, puede observarse en los siguientes gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 Evolución Aumento de Plazas en los C.O .  Evolución Aumento de Plazas en el C.E.E.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                
 
 

 Circuito 

 Socio-Laboral 

 Nuestros 2 centros de actividad son Lizardi, con 2.500 m², que albergan talleres técnicos y oficinas, y 
Aranzadi, con 30.000 m², destinados a cultivos bajo abrigo, huertas, jardinería y talleres. 

 Nos basamos en la diversificación y en un control que asegura que nuestros procesos, productos y 
servicios son de alta calidad. Estamos  implicados en la mejora continua y orientamos nuestra gestión hacia  
la excelencia, con el fin de lograr la plena satisfacción de nuestros grupos de interés. Llevamos a cabo 
nuestra gestión por procesos según el modelo EFQM y contamos con el reconocimiento del Compromiso a la 
Excelencia Europea. 

 Nuestra filosofía de compromiso social nos ha llevado a ser el máximo referente en la atención social y 
laboral dentro del circuito de actuación de la organización (ocupacional, de formación y empleo). Esto ha 
proporcionado una alta consideración por parte del colectivo, las empresas, la administración y la sociedad, 
en base al trabajo guiado por principios de excelencia en la gestión y mejora continua. Pero además 
brindamos formación, implantación de proyectos y asesoramiento técnico en Servicios de Atención 
Ocupacional y Programas de Empleo, favoreciendo la transmisión de conocimientos a otras entidades 
dedicadas a la integración sociolaboral de colectivos con discapacidad. 

 En la actualidad, la actividad de Elkarkide está consolidada y se resume en los siguientes servicios: 

• Centros Ocupacionales, con 150 plazas. 
• Equipo de Atención Directa (EAD): 27 técnicos. 
• Centro Especial de Empleo, con 104 trabajadores/as (en Mayo de 2009). 
• Cursos para el Programa de Formación Ocupacional, participando 13 personas este año. 
• Programa de Empleo: Mediante un acuerdo con el Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de 

Navarra, se realizan labores de mantenimiento de mobiliario urbano. Se realiza anualmente, 
con una duración de 6 meses, proporcionando un puesto de trabajo para 14 personas. 

 

Los Centros Ocupacionales forman parte del Circuito Sociolaboral desarrollado por Elkarkide: 

• Centro Especial de Empleo. 

• Programas de Empleo. 

• Cursos de Formación. 

 Esta idea de circuito posibilita el seguimiento de la persona y la reubicación en programas acordes con 
su situación socio – laboral, con el consiguiente beneficio para la persona. 

 Los servicios, programas y actividades que se desarrollan en la empresa son un medio para alcanzar 
los objetivos propuestos en cada persona y recogidos en los principios, nunca se consideran un fin en si 
mismos. 
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2- DESCRIPCIÓN OBJETIVOS, ÁRE AS DE MEJORA Y METODOLOGÍA   
DE LAS BUENAS PRÁCTICAS IMPLANTADAS. Basado en metodología REDER 
del Modelo EFQM de Excelencia (Resultados, Enfoque,  Despliegue, Evaluación y Revisión) 

2.1. Descripción del área de mejora. (R - Resultados a lograr) 

En el despliegue de la misión de Elkarkide,  Mejorar la Calidad de Vida de las personas atendidas en los Centros 
Ocupacionales, nos encontramos con una importante necesidad de mejorar en el  proceso clave de elaboración y 
desarrollo de los Planes de Intervención Individualizados para cuantificar el cumplimiento de los objetivos 
programados en los Planes de Intervención Individualizados. Se detectan las siguientes necesidades: 

 

 

 

 

 

  2.2. Descripción de los objetivos específicos . (R - Resultados a lograr) 

 
• Desarrollar un sistema innovador de valoración, del funcionamiento de la persona atendida, objetivo y 

adaptado a nuestra realidad que:  

- Permita una visión global de su funcionamiento y un análisis de las fortalezas, debilidades y áreas de 
mejora que presenta. 

- Valore objetivamente el funcionamiento de estas personas.  

- Valore de forma objetiva la eficacia del plan de intervención a través del cumplimiento de los objetivos 
del programa y la mejora del funcionamiento. 

- Permita valorar la evolución del individuo y del grupo en el tiempo al comparar los datos obtenidos en 
diferentes periodos.  

- Permita comparar el funcionamiento del individuo con el del grupo.  

- Permita ubicar al usuario de la forma más ajustada posible dentro del itinerario sociolaboral.  

- Facilite la elección de objetivos de intervención individualizados y nos aporte criterios comunes de 
elección de objetivos. 

Necesidad de mejorar la 
elaboración, desarrollo y 

valoración de los 
Programas Individuales de 

Intervención (PII). 

Necesidad de construir una 
metodología compartida y 
consensuada que unifique 

los criterios de actuación de 
los profesionales de 

atención directa. 

Necesidad específica de 
cuantificación del 

funcionamiento de las 
personas atendidas. El 
cuestionario anterior de 

valoración no cuantificaba, 
ni abordaba todas las áreas. 

Utilizamos sistema REDER (Modelo EFQM)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Desarrollar un sistema de valoración ,     
del funcionamiento de la persona 
atendida, objetivo y adaptado a nuestra 
realidad.  

• Desarrollar una herramienta 
sistematizada que nos ayude a 
valorar cuantitativamente el 
funcionamiento usuarios. 

• Desarrollar criterios comunes de 
actuación  que sirvan de base a las 
intervenciones educativas realizadas 
por los profesionales de atención 
directa. 

• Crear un sistema de evaluación 
(Buena Práctica) con validez en el 
sector.  
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Determinar los 
RESULTADOS  

a lograr 
(Objetivos) 

Planificar y 

Desarrollar los 

ENFOQUES 

(Procesos) 

DESPLEGAR E 

IMPLANTAR 

los Enfoques 

EVALUAR Y 

REVISAR los 

Enfoques y su 

Despliegue 



 

 

Incidencia del 
Plan de 

Intervención 

 
Dimensiones 

 
Impacto 

 
Desarrollo Personal 

 

• Mejorar las capacidades (Funcionamiento general, social, cognitivo, y en la 
actividad ocupacional 

 
Inclusión Social 

• Adherencia al recurso 
• Desarrollo de capacidades (Se consigue normalización) 

 
 
 

General 

 
Derechos 

• Autodeterminación a través de la participación en el diseño de los objetivos 
y en la aprobación de su Plan de Intervención Individualizado 

 
Autonomía 

 

• Autocuidado 
• Realización de tareas 
• Asistencia al centro 

 
 
 

Relaciones Interpersonales 

• Comunicación 
• Comportamiento asertivo 
• Normas sociales 
• Resolución de conflictos 
• Sociabilidad 
• Colaboración 
• Trabajo en equipo 

Bienestar físico 
• Autocuidado personal 
• Hábitos saludables 

 
 

Bienestar emocional 

• Satisfacción en la realización de actividades productivas, a través del 
reconocimiento de los demás, del trabajo bien hecho, del trabajo en equipo 
y en la asistencia al centro 

• Consecución de los objetivos programados 
• Ajuste de las expectativas de la persona atendida 

 
 
 
 
 
 
 
 

Específico 
 
 
 
 
 
 
 
 Bienestar material • Capacitación laboral, que permite acceder a un empleo 
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2.3 Descripción de las dimensiones sobre las que in cide el plan de mejora y ventajas que aporta. (R - Resultados a lograr)              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Metodología de la elaboración del nuevo sistem a de realización del Plan de Intervención. Reder 

       2.4.1. Realización del plan de actuación. Pa sos realizados. (E - Enfoque) 

• Revisión de nuestra anterior metodología  de elaboración de Planes de Intervención Individual (PII) y la 
documentación utilizada.  
Se recogerán los puntos fuertes de nuestro anterior cuestionario para incluirlos en el nuevo. Se valorará, dados 
los nuevos objetivos trazados, qué parte de la metodología se recoge y mantiene, qué parte se mejora y qué 
parte necesitamos crear basándonos en nuestra propia experiencia y en otras experiencias similares.   

• Valoración de diferentes formas de registro y cuant ificación del funcionamiento de los usuarios-as. 
Anteriormente con el Plan de Intervención Individualizado, la forma de valorar el funcionamiento y las mejoras 
detectadas eran subjetivas, por ello a la hora de valorar el funcionamiento y la evolución de los usuarios no 
disponíamos de datos cuantitativos en los que apoyarnos. Tampoco resulta factible llevar a cabo un registro 
pormenorizado de todos los comportamientos a valorar, por lo que contemplamos la posibilidad de llevar 
adelante una valoración según una escala Linkert de frecuencias.  

La escala de tipo Linkert es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, y es la escala de 
uso más amplio en encuestas para la investigación. Cuando respondemos a un elemento de un cuestionario 
elaborado con esta técnica, lo hacemos especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración. 
Se describe el comportamiento o ítem en cuestión y basándonos en la observación sin registro se valora según 
una escala de frecuencia de presentación, tipo: nunca, casi nunca, parcialmente, casi siempre, siempre.  

• Búsqueda a través de la Web en bases de datos espec ializadas  de literatura especializada sobre 
sistemas de  valoración del funcionamiento de personas con trastorno mental grave. Se realizó una búsqueda 
en Psycinfo, Psicodoc y Medline, recogiendo los cuestionarios más utilizados con este colectivo de personas, 
la forma de aplicación utilizada en otras organizaciones y las investigaciones realizadas, para la valoración del 
funcionamiento en actividades ocupacionales y laborales, en el ámbito nacional e internacional.  

• Creación de un sistema innovador de valoración: Tras recoger los puntos fuertes  de nuestro anterior 
sistema y tomando como referencia los estudios relevantes se diseña  un nuevo sistema adaptado a nuestra 
realidad. 

• Revisar, completar, consensuar, aprobar la nueva me todología y el nuevo cuestionario, y comenzar el 
entrenamiento para su utilización con los Equipos d e Atención Directa (EAD). Dentro de la planificación 
resulta imprescindible que se propicie la participación del equipo de los profesionales de atención directa en el 
proyecto sea completa, dada su rica y dilatada experiencia en este campo y la necesidad de que el nuevo 
sistema esté bien adaptado a su realidad, facilite su tarea y no les resulte ajeno. Por lo que tras el esfuerzo 
inicial de revisión teórica y construcción del nuevo modelo, el equipo que lo aplicará lleve a cabo la validación y 
la mejora del nuevo sistema. Se programa formación específica para los profesionales con el objetivo de 
unificar los criterios de actuación. Se programan también dos jornadas inter - centros para realizar un 
entrenamiento en la utilización de la herramienta y una puesta en común de los resultados.  

 

 

 

 

 

• Revisar nuestra metodología de 
elaboración de Planes de Intervención 
Individualizados (PII) y la 
documentación utilizada. 

 

• Valorar diferentes formas de registro y 
cuantificación del funcionamiento de los 
usuarios/as. 

 

• Búsqueda de literatura especializada y 
a través de la web en bases de datos 
especializadas. 

 

• Creación del nuevo sistema de 
valoración. 

 

• Consensuar con los Equipos de 
Atención Directa (EAD) la nueva 
metodología. 
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  2.4.2. Puntos clave del despliegue (Implantación ). (D - Despliegue) 

• Recogida de información de bases de datos especiali zadas  como Psycinfo, Psicodoc y Medline. En ellas 
se consultan publicaciones y estudios. Se encuentran varias investigaciones que abordan nuestra área 
específica, algunas en concreto sobre la valoración del funcionamiento de personas con enfermedad mental 
grave. Referencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Creación nuevo sistema de valoración. Diseño de un nuevo cuestionario . Tras la revisión de nuestro 
anterior sistema, analizando sus puntos fuertes, se recogen gran número de los comportamientos antes 
evaluados. También se incluyen otros nuevos, surgidos de la detección de aspectos relevantes según nuestra 
experiencia y los estudios consultados, que no eran recogidos anteriormente. Nuestro sistema se rediseñó 
tomado como estructura las áreas del cuestionario “MEDYN”, cuya validez y consistencia era contrastada en la 
investigación, y comportamientos recogidos por el “Work Behavior Inventory Feedback”. Se realizó una 
adaptación de las áreas y se incluyeron nuevos puntos para dar cabida a nuestra realidad.  

• Presentación al Equipo de Atención Directa (EAD) de l cuestionario . Se recogieron las opiniones y  
aportaciones surgidas. Se realizaron varios ensayos de aplicación con usuarios con diferente nivel de 
funcionamiento. Se debatió sobre el significado de los ítems o comportamientos a evaluar. Se incluyeron 
explicaciones aclaratorias y algunas modificaciones. Decidimos que se realizaría la valoración en equipo para 
aumentar la objetividad de la herramienta.  

• Diseño y Desarrollo de la herramienta informática  que soportará el nuevo sistema de valoración y facilitará 
dicha valoración. 

 

 

(Cronograma) 

 

OCTUBRE 2008 

• Se constata la necesidad. 

• Se planifica y temporalizan las 
sesiones de trabajo. 

 

NOVIEMBRE 2008 

• Recogida de información de bases 
de datos especializadas. 

• Creación del nuevo sistema de 
valoración, diseño de un nuevo 
cuestionario. 

• Presentación al equipo (EAD). 

• Desarrollo de la herramienta 
informática. 

 

DICIEMBRE 2008 

• Presentación de la herramienta al 
Equipo de Atención Directa (EAD). 
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(Cronograma)  

ENERO 2009 

• Prueba piloto con una muestra del 
colectivo. 

 

FEBRERO 2009 

• Rediseño de la estructura de la 
herramienta. 

• Aplicación general de la 
herramienta, se crea una nueva 
que recoge de forma estructurada 
los objetivos elegidos y la 
metodología de intervención a 
utilizar. 

 

MARZO – ABRIL 2009 

• Curso de formación en Psicología 
Positiva y jornada inter centros 
para la unificación de criterios y el 
entrenamiento en el uso de la 
herramienta. 

 

MAYO – JUNIO 2009 

• Evaluación Final del sistema. 

• Prueba piloto con una muestra del colectivo.  Se elige una muestra de los usuarios del centro con diversos 
grados de discapacidad, en total  veinte personas, para valorar las cualidades del sistema de valoración y de  
la herramienta y su validez a la hora de evaluar personas con diferentes niveles de funcionamiento.  

 

• Rediseño de la estructura de la herramienta que sop ortará el sistema de evaluación. Tras la prueba 
piloto se detecta la necesidad de dotar a la herramienta informática de un apartado específico que recoja de 
forma estructurada los objetivos elegidos y la metodología de intervención a utilizar. Se crea una nueva función 
para ello, basada en la estructura de la anterior plantilla. 

 

• Aplicación general del nuevo sistema de valoración a través de  la herramienta al colectivo de usuario s. 
Comenzamos, en equipo, a pasar el cuestionario  a todos los usuarios. Vamos cogiendo práctica a la hora de 
utilizar el nuevo sistema. 

 

• Formación y jornada inter-centros.  Formación en Psicología Positiva. Con el objetivo de mejorar el 
rendimiento profesional se realiza un curso de 20 horas en la UNED con el profesor Luís Arbea. Se pretende 
experimentar los beneficios del aumento de las emociones positivas en nuestra vida y trabajo. Se comienza 
una importante tarea la de homogeneizar los criterios de actuación.  

Jornadas inter-centros (Valoración de la objetividad  de la herramienta) . Se programan dos Jornadas una 
en Marzo ´09 y otra en Diciembre ´09. Para validar la herramienta en grupos y desarrollar unos criterios de 
actuación comunes se realiza una jornada inter centros en la que los dos equipos de profesionales de los dos 
centros ocupacionales se reúnen y comparten experiencias. Se dividen los educadores de los dos centros en 
tres grupos y se pasa el cuestionario a un usuario conocido por todos. Esta jornada tiene como objetivo 
realizar un  entrenamiento para profundizar en el conocimiento del cuestionario. Tras realizar la valoración del 
caso se ponen en común los datos y los objetivos de intervención diseñados y se valora la objetividad del 
nuevo sistema.  

Decálogo de buenas prácticas . Se realiza también un decálogo de buenas prácticas que sirva de base a los 
criterios comunes de actuación. Se acuerda realizar una formación en bioética, en Junio ´09, para seguir 
desarrollando el manual de buenas prácticas y homogeneizar los criterios de actuación de los profesionales.  

 

• Evaluación final . Se realiza la evaluación de la fiabilidad del nuevo sistema y de la efectividad del sistema a la 
hora de conseguir lograr los objetivos elegidos.  
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 2.4.3. Evaluación y Revisión. (ER - Evaluación y Revisión) 

• Posteriormente a las primeras pruebas realizadas, se llevan a cabo reuniones de diseño y mejora del 
cuestionario. Los responsables de área proponen las modificaciones, se analizan y se diseña el nuevo 
cuestionario, realizando la valoración de su utilidad para los diferentes perfiles de usuario e incluyendo, 
simultáneamente, en el cuestionario para su valoración todos los comportamientos relevantes y todos los 
comportamientos que pueden ser objeto de nuestra intervención socio-laboral. Se diseñaron 8 borradores del 
cuestionario que fueron mejorados para incorporar comportamientos relevantes y para clarificar el significado 
del ítem en cuestión, ampliar o especificar las conductas a las que se refiere. 

• Puesta en común y recogida de aportaciones con el Equipo de Atención Directa (EAD) partiendo del último 
borrador desarrollado por los responsables de área se valora su adecuación con el EAD y se recogen sus 
aportaciones. Se introducen cambios aclaratorios y con todo ello se elabora el cuestionario final consensuado 
que es valorado de forma muy positiva por el EAD. 

• Se valora la mayor eficacia del cuestionario a través de una aplicación informática. Se elabora la herramienta 
informática que permita recoger la información y tener una imagen global con medias de cada punto y área 
para facilitar el proceso de elección de objetivos, el registro de su efectividad. Se muestra la herramienta 
informática al EAD que la valora como adecuada y facilitadora de la tarea de diseño de programas y registro 
de la información. 

• Realización de la prueba piloto. Durante el proceso de aplicación de la prueba piloto se modifica la herramienta 
informática. Se añade un nuevo apartado y se mejoran las explicaciones a los puntos de valoración y se 
adaptan para recoger de forma más clara algunos de los aspectos a observar sobre los que surgen dudas a la 
hora de recoger toda la casuística de nuestras personas atendidas.  

Se aporta una estructura para el diseño de los objetivos en el que se recogen las fortalezas, debilidades, 
criterios de elección de los objetivos utilizados y metodología de aplicación, que facilita la reflexión y unifica la 
metodología de realización. La realización de esta mejora final es especialmente satisfactoria. 

• Fase de aplicación. En esta fase se realizan los Planes de Intervención Individual apoyándonos en la nueva 
herramienta, valorando el sistema como efectivo. Una vez comenzada la aplicación se valora la homogeneidad 
de la  metodología de aplicación en ambos centros.  

Para asegurarnos de que esto es así se realiza la primera jornada intercentros en la que se realiza una sesión 
de entrenamiento con el sistema. Se calibra la herramienta valorando de forma independiente en diferentes 
grupos los mismos casos. Los resultados son buenos las diferencias en las medias de las áreas son inferiores 
a 0,5 lo que nos proporciona una buena fiabilidad.  

Con respecto a la homogeneidad de criterios, los objetivos elegidos son idénticos, los criterios de elección son 
muy similares y así como las actuaciones a realizar para conseguir los objetivos. Los resultados son muy 
satisfactorios. 

• Evaluación Final con los datos evaluados hemos conseguido una consecución de objetivos del 75%. 

 

 

 

 

• Reuniones de 
diseño y mejora 
continua del 
cuestionario.  

• Puesta en común y 
recogida de 
aportaciones con 
el EAD. 

• Se valora la mayor 
eficacia del 
cuestionario a 
través de una 
aplicación 
informática.  

• Durante la prueba 
piloto se modifica 
la herramienta 
informática.  

• Fase de aplicación, 
unificación de 
criterios, jornadas 
inter - centros 
para valorar la 
homogeneidad 
de la  
metodología de 
aplicación en 
ambos centros. 

EVALUACIÓN 
FINAL   en curso. 

 

 

 

 

Diseño de 8 
borradores.  

 

Diseño y 
elaboración del 
cuestionario a 
utilizar 

 

Diseño y desarrollo  
de la herramienta 
informática. 

 

Se añade un 
nuevo apartado a 
la herramienta con 
los objetivos 
establecidos  y se 
mejoran las 
explicaciones del 
cuestionario 

Se unifican 
criterios de 
actuación de lo 
que resulta la 
elaboración de un 
decálogo de 
buenas prácticas. 
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2.5  Descripción del nuevo proceso de desarrollo y valor ación de los Planes de    
 Intervención Individualizados (PII)  

  

La intervención socio-educativa que se ofrece en los centros ocupacionales se articula a través de la 
elaboración y puesta en práctica de un Plan de Intervención  Individualizado (PII).  Se trata de diseñar, 
poner en común e implantar una serie de objetivos de desarrollo personal y social que guían la intervención 
con las personas usuarias atendidas en  los centros ocupacionales. 

Para obtener criterios suficientes de observación y valoración se establece que desde que la persona 
se incorpora a los centros debe pasar un periodo de tres meses, lo que se conoce como “Periodo de 
Acogida ”. 

A lo largo de este tiempo se obtiene información a través de las siguientes  fuentes: 

• La observación  de los profesionales del Equipo de Atención Directa (EAD), que se pone en 
común en las “reuniones de seguimiento” realizadas diariamente. 

• La información recogida en el “informe de solicitud de plaza ”, emitido por el equipo clínico y 
social del Centro de Salud Mental correspondiente. 

• Las comunicaciones de seguimiento  realizadas también con el Centro de Salud Mental. 

• La “Entrevista inicial al usuario”  recogida en el Procedimiento interno de calidad implantado 
por la empresa (basado en criterios EFQM). En ella se recogen aspectos como: valoración 
inicial de su estancia en el centro, expectativas que se plantea, relación con compañeros y 
profesionales, relación familiar, aspectos de la enfermedad, aficiones, formación y experiencia 
laboral.  

• La “Entrevista inicial a la familia ”, igualmente procedimentada en calidad y en la que se 
recogen estos mismos aspectos y algún otro más, en este caso desde la perspectiva familiar. 

Una vez pasado este tiempo y obtenida la información suficiente se pasa a elaborar el Plan de 
Intervención Individualizado . Consta de varia fases:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESO DE 
ACOGIDA 

Observación del Equipo de Atención 
Directa (EAD) 

Informe Solicitud de Plaza 

Comunicaciones de Seguimiento 

Entrevista Inicial al Usuario/a 

Entrevista Inicial a la Familia 
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La frecuencia con la que se realiza el cuestionario en su totalidad es anual.  

Todo el Equipo de Atención Directa (EAD) participa en la realización del cuestionario. En base a estos 
resultados y estableciendo criterios de refuerzo de fortalezas y mejora de debilidades, se diseñan los objetivos 
para trabajar en el programa de intervención. Al participar en el proceso todo el EAD, se consigue una mayor 
objetividad  en los resultados de los cuestionarios y una mayor implicación en la  puesta en práctica de los 
objetivos de intervención. A cada persona usuaria se le asigna un educador-a de referencia, que será quien 
tenga la responsabilidad principal en la puesta en práctica y supervisión del programa de intervención. 

 

 

Una vez diseñado el programa, educador-a de referencia y el responsable de área lo presentan a la 
persona usuaria. Si esta lo aprueba el programa estará validado . De esta forma el equipo de profesionales 
y el usuario-a trabajarán conjuntamente para conseguir alcanzar las metas consensuadas. Esta fase es de 
gran importancia para el ajuste de las expectativas y la consecución de la implicación del usuario-a y que 
consiga una mayor satisfacción con los resultados obtenidos. De manera paralela estos objetivos de 
intervención se pondrán en conocimiento de la familia y del Centro de Salud Mental. 

 

 

 En este periodo se pone en marcha la intervención diseñada para alcanzar los objetivos 
consensuados. Se realizan diariamente intervenciones y seguimiento orientados hacia la consecución de los 
objetivos. Estas intervenciones se llevan a cabo por el equipo de profesionales y en especial por su educador 
de referencia que es el principal responsable de la implantación del programa. Durante este periodo, sí se 
comprueba que el Plan de Intervención Individualizado  no está dando resultados positivos, se puede cambiar 
la metodología establecida para la consecución de buenos hábitos o el cambio en los comportamientos. 

  . 

 

Valoración del cumplimiento de los objetivos. Se realizará siempre que el educador-a de referencia lo 
considere necesario. Como mínimo se realizará semestralmente. Se compara la nueva valoración con los 
resultados anteriores. La escala graduada nos servirá para cuantificar de manera precisa los cambios 
acaecidos en la frecuencia de la conducta objetivo y constatar si se ha cumplido el objetivo. 

 
                
 
 

 
PROCESO DE 

ELABORACIÓN 
PII 

Realización Cuestionario  Valoración 

Puesta en común con usuario/a 

Implantación y Realización  Programa 

Valoración Cumplimiento de Objetivos 

Puesta en común con usuario/a  

Implantación y Realización  del Programa  de Intervención Individual (PII)  

Valoración  del Cumplimiento de Objetivos  
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Realización del Cuestionario. Valoración y Elaborac ión de los Objetivos de Intervención  
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 FUNCIONAMIENTO GENERAL Y SOCIAL  

APARIENCIA  • Pelo limpio y peinado. 
• Pelo peinado. 
• Buena higiene corporal. 
• Apariencia apropiada. 
• Aspecto limpio y cuidado. 

 
AUTONOMIA  

• Buena orientación temporo – espacial. 
• Autónomo en el autocuidado. 
• Tiene hábitos de vida saludables. 
• Tiene buena capacidad física. 
• Tiene buena capacidad cognitiva. 

COMUNICACIÓN 

COMPORTAMIENTO 

 GENERAL  

COLABORACIÓN  

• Escucha y comprende. 
• Inicia y cierra adecuadamente las conversaciones. 
• Estilo de comunicación adecuado. 
• Comunica tanto a compañeros como con profesionales. 
• Mantiene conversaciones fluidas. 

• Su expresividad verbal y no verbal es variada y apropiada. 
• Su comportamiento es adecuado. 
• Cumple con las normas sociales. 
• Resuelve adecuadamente los conflictos. 
• Buena sociabilidad. 

• Se implica en la tarea. 
• Trabaja en equipo. 
• Colabora con el profesional. 
• Colabora con los usuarios. 
• Tiende a colaborar con los demás, a ayudar a los demás. 

2.6 Descripción del Cuestionario  (Cuestionario Eva luación Ocupacional) 
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 ÁREA DE FUNCIONAMIENTO COGNITIVO 

CAPACIDAD 
DE 

APRENDIZAJE  

CAPACIDAD DE 
PLANIFICACIÓN  

• Focaliza la atención en la tarea. 
• Focaliza la atención en la tarea a pesar de distracciones. 
• Comprende instrucciones sencillas o habituales sin dificultad. 
• Comprende instrucciones complejas o nuevas sin dificultad. 
• Memoriza y/o registra la información sin dificultad. 

• Secuencia los pasos para realizar tareas. 
• Se organiza en el tiempo. 
• Toma decisiones de forma razonada. 
• Responde de forma adaptativa a los cambios. Flexibilidad 

cognitiva. 



 

 

 

 

       

 ÁREA DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTIVIDAD OCUPACIONAL  

AJUSTE A LA 
NORMA 

• Cumple con los horarios de actividad y descanso. 
• Presenta buena asistencia, notifica al centro con antelación. 
• Muestra respeto hacia los compañeros/as y profesionales. 
• Acepta la autoridad. Respeta a los profesionales. 
• Tiene buen autocontrol, tolera la frustración. 

CONSTANCIA  

Y 

 RITMO 

COMPLEJIDAD Y 
DIVERSIDAD EN 

LAS TAREAS  

ESMERO 

INICIATIVA 

Y 

 AUTONOMÍA  

EXPECTATIVAS  

SATISFACCIÒN  

• Es constante en la tarea. 
• Su ritmo en la tarea es apropiado. 
• Resiste las tareas monótonas. 
• Resiste el esfuerzo físico. 
• Puede afrontar niveles intensos de actividad en un momento dado. 

• Realiza tareas sencillas. 
• Realiza tareas complejas. 
• Realiza tareas diversas. 
• Le gusta aprender y realizar nuevas tareas. 
• Puede afrontar cualquier tarea de taller o agrícola con buenos resultados. 

• Cumple con los procedimientos. 
• Respeta los plazos o tiempos de realización. 
• Realiza la actividad con orden y limpieza. 
• Cuida los materiales y el acabado del producto. 
• Realiza la actividad con precisión y buen nivel de calidad. 

• Buena disposición para las tareas. 
• Avisa cuando termina la tarea, demanda instrucciones cuando necesita.. 
• Se pone en marcha sin apenas instrucciones. 
• Realiza las tareas sin apenas apoyo.. 
• Es capaz de planificar la forma de realizar la tarea. 

• Tiene expectativas acordes al tipo de recurso. 
• Tiene expectativas de desarrollo personal y profesional. 
• Tiene expectativas ajustadas a sus capacidades. 
• Tiene expectativas ajustadas a su funcionamiento. 
• Sus objetivos se alinean con los objetivos del Plan de Intervención Individual (PII). 

• Encuentra satisfacción en la realización de actividades productivas. 
• Encuentra satisfacción cuando recibe el reconocimiento de los demás. 
• Encuentra satisfacción con el trabajo bien hecho. 
• Encuentra satisfacción trabajando en equipo. 
• Encuentra satisfacción al acudir al centro. 14 
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Las 2 puntuaciones han sido 
superiores en la segunda evaluación. 
La herramienta señalará 
automáticamente en verde  cuando 
las puntuaciones de la segunda 
evaluación sean superiores,  
indicando que se han logrado los 
objetivos de desarrollo.  

 
                

 
(APLICACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA) 

 
Para facilitar la aplicación del 
cuestionario de evaluación del 
funcionamiento en la actividad 
ocupacional se crea la herramienta 
informática  cuyo uso se detalla a 
continuación 

 

Pasados 6 meses se vuelven 
a valorar los puntos 
señalados como objetivos de 
desarrollo. 

Se realiza la primera puntuación. Se 
señalan éstas dos puntos como 
objetivos a trabajar, en este caso 
objetivos de desarrollo .  

A continuación se redactan los 
objetivos, así como la metodología de 
aplicación. Ver fig. en hoja 18 .  

2.7 Descripción de la herramienta informática desar rollada para aplicar la Buena Práctica 

 ÁREA DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y SOCIAL  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁREA DE FUNCIONAMIENTO COGNITIVO  

 ÁREA DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTIVIDAD OCUPACIONAL  

Las 2 puntuaciones han sido 
iguales en la segunda evaluación. 
La herramienta señalará 
automáticamente en verde  
cuando las puntuaciones de la 
segunda evaluación sean iguales 
o superiores,  indicando que se 
han logrado los objetivos de 
mantenimiento. 
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En la 1ª valoración se señalan 
estos puntos como objetivos de 
mantenimiento.  
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Realiza tareas sencillas       
(es capaz de hacer más de 

una tarea sencilla) 

Cumple con los 
procedimientos (sigue los 

planes establecidos, la lista 
de tareas, la realización y 
las normas de seguridad) 

No se queda esperando las 
indicaciones o parado sin 

hacer nada 

Baja necesidad de ayuda y 
de supervisión en su 

trabajo, el acabado de su 
trabajo no necesita revisión 

Es consciente de sus dificultades 

Es consciente de su rendimiento actual 

Se siente útil 

Satisfacción con la finalización de la tarea 



 

 

 

 

 

El programa diseñado debe resultar motivador y reforzador, es decir, su diseño nos debe permitir conseguir ciertos éxitos para poder reforzar al usuario-a. 
Marcaremos como objetivos solo aquellos puntos sobre los que tengamos capacidad de actuación. El éxito depende de la dificultad de la meta elegida, por 
ello los objetivos deben de ser realistas y sobre todo alcanzables. Para ello dividiremos las metas difíciles en submetas más fácilmente alcanzables y 
reforzaremos no sólo los resultados obtenidos sino también el buen propósito, el esfuerzo y los pequeños avances. Nuestros objetivos se ajustan a las 
capacidades y a la situación de la persona lo que no implica que dejemos de ser ambiciosos respecto a sus posibilidades de desarrollo. 

 

 

 

El feedback específico y positivo es una herramienta indispensable que nos servirá para dar reconocimiento y para orientar de manera constructiva sobre 
la dirección de la evolución y sobre los pasos a dar para la consecución del objetivo elegido. De esta forma nos fijaremos más en las conductas adecuadas 
a reforzar (en las capacidades y avances) que en las conductas inadecuadas a corregir (en las discapacidades y en lo que falta).  

Ante determinados comportamientos que afectan de forma negativa al usuario o a sus compañeros es necesario realizar un feedback correctivo. En estos 
casos nos centraremos más en cómo podemos conseguir que ese comportamiento sea más adecuado (en el futuro, en la creación de hábitos adecuados y 
en el plan de mejora) que en el comportamiento inadecuado en si (en el pasado y en el error). 
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 Las medias nos dan una visión global del funcionamiento del usuario 
que facilita la elección de objetivos.  

Sirven para comparar el funcionamiento del usuario en las diferentes 
áreas. Es un dato importante cuando el funcionamiento en el área 
general y social y en el área cognitiva en muy superior o muy inferior 
al funcionamiento en el área de la actividad ocupacional. Si el 
funcionamiento en la actividad ocupacional es menor al 
funcionamiento en otras áreas puede reflejar desmotivación, falta de 
estimulación o de expectativas, y/o poca satisfacción con el trabajo 
realizado. Si por el contrario el funcionamiento en la actividad 
ocupacional es superior suele indicar que el usuario está motivado, 
satisfecho  y con un nivel de actividad óptimo.  

Nos proporcionan un criterio objetivo a la hora de pasar de un 
programa a otro dentro del circuito sociolaboral.  Con puntuaciones 
inferiores a 3,5 el usuario se encontraría mejor en el programa 
Ocupacional de Mantenimiento en el que se realizan tareas 
manipulativas sencillas. Con puntuaciones entre 3,5 y 4 puede ser 
conveniente el Programa Ocupacional Avanzado con actividades más 
complejas y con un mayor dinamismo. Con puntuaciones superiores a 
4 podrían acceder al Programa de Capacitación, paso intermedio 
antes de comenzar en el en el Centro Especial de Empleo (CEE). En 
este programa se proporciona una formación laboral específica sobre 
las tareas a desempeñar en el CEE.   

La media global del usuario nos permite compararle con el grupo. El 
conjunto de las medias individuales nos permite valorar como está el 
grupo, su evolución o los cambios de perfiles en el servicio.  
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3- RECURSOS UTILIZADOS  

• Dos equipos de profesionales de atención directa. 
• Responsable del Sistema de Calidad. 
• Herramienta informática Excel. 

 



 

 

Todos los indicadores forman parte del sistema de v aloración y desarrollo (Buena Práctica). El sistema  es de aplicación universal en empresas del sector 

INDICADORES OBJETIVOS FORMULA 
INDICADORES 

METAS MEJORAS ALCANZADAS 

 
Eficacia del Plan de 

Intervención Individual 

Evaluar y cuantificar la 
consecución  de los 
objetivos de los Planes 
de Intervención 

Objetivos Cumplidos  
/  

Objetivos Programados 

Alcanzar el 60% de 
objetivos  
conseguidos 

• Se ha conseguido valorar cuantitativamente el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en los 
Planes de Intervención. 

• Se han alcanzado el 75% de los objetivos. 
 
 
 

Capacitación Laboral 

Conseguir personas 
capacitadas 
laboralmente. 
 Implica una puntuación 
≥  4 en el cuestionario 
de evaluación  

(Nº de personas con 
puntuación ≥ 4 en el 
cuestionario en el año 
en curso) – (Nº de 
personas con 
puntuación ≥ 4 en el 
cuestionario  en el año 
anterior) 

Que, anualmente,  5 
personas consigan 
una puntuación ≥ 4 
en el cuestionario 
de evaluación  

• 10 personas han logrado capacitarse laboralmente 
este año (hasta junio ´09) 

 
 

Movimiento en el 
Circuito Sociolaboral 

Ajuste de cada persona 
al programa mas 
adecuado 

(Nº Personas que se 
han movido en el 
circuito) / (Nº personas 
capacitadas y con 
expectativas de 
desarrollo sociolaboral)  
x 100 

Ajuste persona 
programa. Que el 
90% de las 
personas estén en 
el programa 
adecuado 

• El 92% de las personas se encuentran en el 
programa adecuado. 

• 9 personas, de las 10 capacitadas,  han pasado a 
empleo (hasta junio ´09). 

• 3 personas han pasado del programa ocupacional de 
mantenimiento al programa ocupacional avanzado 
(hasta junio ´09). 

 
 

Fiabilidad de la 
herramienta 
informática  

• Validación de la 
herramienta 
informática. 

• Homogenización de 
criterios del Equipo de 
Atención Directa 
(EAD). 

(Evaluación del 
cuestionario realizada 
por el equipo 1) – 
(Evaluación del 
cuestionario realizada 
por el equipo 2) 

Que la diferencia 
entre ambas 
valoraciones sea ≤ 
a 0,5 

• La diferencia entre valoraciones de los mismos casos 
entre los 2 equipos ha sido de 0,5. 

• Ambos equipos han conseguido coincidir en los 
objetivos establecidos y en la metodología de 
realización. 

• Para homogenizar criterios, los Equipos de Atención 
Directa (EAD) han elaborado un Decálogo de Buenas 
Prácticas, que sirve de guía para sus intervenciones.  
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4. MEJORAS ALCANZADAS E INDICADORES UTILIZAD OS PARA SU VALORACIÓN  

De 14 personas a las que ya hemos realizado la 2ª valoración, hemos 
encontrado que de los 28 objetivos planteados se han conseguido 21, 
lo que supone una consecución del 75% de los objetivos. Teniendo en 
cuenta que esta muestra de 14 personas es solamente el 10% del total 
de usuarios/as y a falta de continuar con la evaluación de la 
consecución del resto de los objetivos, valoramos como muy positiva la 
aplicación del nuevo sistema de evaluación y desarrollo del 
funcionamiento de los usuarios en la actividad ocupacional. 



 

 


