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I.1. PRESENTACIÓN GENERAL DE AVANVIDA 
 
Avanvida se constituye en el año 1991 con la misión de prestar servicios de asistencia y edu-
cación a personas con necesidades especiales. 
 
En los años posteriores, hemos crecido como empresa de servicios profesionales en atención 
a personas con discapacidad ofreciendo una alta especialización, garantizando a su vez una 
estabilidad en la gestión, que ha sido reconocida y premiada por la Fundación Navarra para 
la Excelencia, en diversas ocasiones. 
 
Así, hoy en día, Avanvida es una empresa especializada en prestar servicios profesionales 
para el bienestar y desarrollo de las personas. Atendemos los aspectos socio-educativo, so-
cio-sanitario y socio-cultural de cada persona y de su familia, desde su más corta infancia 
hasta su vejez. 
 
Llevamos a cabo actividades que abarcan el cuidado físico y psíquico de las personas, desde 
que nacen hasta la etapa final de sus vidas, ayudándoles a que desarrollen al máximo sus 
capacidades a través de diferentes programas terapéuticos, educativos, de ocio y tiempo li-
bre, etc. 
 
Las actividades de Formación, Asesoramiento e Investigación completan el alcance de nues-
tra misión. 
 
 
I.2. PRESENTACIÓN DEL ÁREA DE ATENCIÓN A PERSONAS C ON TRASTORNO   

MENTAL 
 
Avanvida comienza su trayectoria en el campo de la atención a personas con Trastorno Men-
tal Grave (TMG) en el año 2005, con la puesta en marcha del “Programa de Atención a Per-
sonas con TMG”, del Gobierno de Navarra. En noviembre de dicho año, iniciamos la gestión 
de tres Centros de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) para personas con TMG, contemplados 
en dicho Programa, y concertados con la Agencia Navarra para la Dependencia (ANDEP). En 
el siguiente cuadro se presentan dichos servicios: 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
   

CRPS ARGA 
-PAMPLONA- 

C/ Miguel Astrain, 25-27 

CRPS ORDOIZ 
-ESTELLA- 

C/ Curtidores, 33 

CRPS QUEILES 
-TUDELA- 

C/ Alberto Pelairea, 1 
Sello de Compromiso hacia la Excelencia 

Club de Gestión de Calidad-CGC.  Área de Rehabilitación Psicosocial 
Certificado de Excelencia Europea: Noviembre 2007 

 
La Misión  de Avanvida en los CRPS es conseguir que las personas atendidas adquieran o 
recuperen las habilidades necesarias para desenvolverse con normalidad en la comunidad y 
funcionar lo más activa y autónomamente posible en su medio familiar y social. 
 
 

I. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD Y ACTIVIDAD QUE REALIZ A 
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Los Principios  generales que guían nuestra labor en los CRPS son: 
 

Funcionalidad Enfoque comunitario Normalización Integración Individualización 

 
Nuestros Valores , compartidos y fomentados por todos/as los/as profesionales de los CRPS 
(así como por el resto de servicios de Avanvida) son: 
 

Trabajo en 
equipo Cambio y Mejora Orientación 

 al Cliente 
Consecución de Resultados 

 Profesionales 
 
Nuestra finalidad  última es conseguir la integración  de las personas con TMG en la comu-
nidad. Creemos firmemente que dichas personas son ciudadanos/as de pleno derecho y co-
mo tal deben ser y formar parte de la comunidad en la que viven. 
 
Para conseguir esta finalidad,  no sólo se entrena a la persona en las capacidades necesarias 
para su integración, sino que intervenimos en su medio social para facilitarle la misma.  
 
La familia se constituye como la red básica de apoyo de la persona con TMG en este medio 
social. Es necesario para la integración plena, que la persona no sólo sea competente,  sino 
que las personas que le rodean, le hagan sentir así. Por ello, consideramos que una de las 
funciones principales del CRPS es conseguir la participación activa  de las familias en todo 
el proceso de recuperación de la persona con TMG.  
 
Es en este contexto donde surge la necesidad de establecer un sistema que garantice la im-
plicación continua de las familias en el trabajo llevado a cabo en los CRPS.  
 
 
 
 
 
II.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 
 
Nuestra Buena Práctica consiste en la implantación de un sistema de trabajo que se desarro-
lla de manera paralela en los tres CRPS, siguiendo nuestra dinámica de coordinación y ges-
tión de información habitual, en la que los Centros comparten las Buenas Prácticas implanta-
das en alguno de ellos para conseguir un desarrollo uniforme en los tres recursos. 
 
Dicho sistema permite a los equipos profesionales de los mismos, asegurar la mejora conti-
nua de la participación familiar  en el proceso de rehabilitación de las personas usuarias y en 
el funcionamiento general del Servicio, así como valorar periódicamente su eficacia (a través  
de la utilización del sistema REDER, tal y como describiremos en el apartado de metodolo-
gía) 
 
A. Razones para su implementación 
 
A lo largo de la historia, las familias han venido desarrollando un papel destacado en la 
atención a las personas con TMG. Los procesos de Reforma Psiquiátrica, generaron que las 
familias acrecentaran su función como pieza clave en la integración y mantenimiento en la 
comunidad de las personas con TMG. 
 
En el modelo de Rehabilitación Psicosocial, las familias ocupan un papel clave como recurso 
de atención, cuidado y soporte comunitario. 
 

II. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS, ÁREAS DE MEJORA Y  METODOLOGÍA DE 
LAS BUENAS PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS  
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Los familiares son los principales colaboradores en el proceso de Rehabilitación Psicosocial 
de la persona con TMG. Sin embargo, en la mayor parte de las ocasiones, la convivencia 
con una persona con TMG puede llevar a las familias a sentirse desbordadas y con escasos 
recursos para hacer frente a dichos problemas. 
 
En función de lo anterior, las familias deben ser apoyadas y cuidadas, necesitan informa-
ción, educación, asesoramiento y apoyo para entender la problemática de su familiar y con-
tar con estrategias y recursos para manejar y mejorar la convivencia y fundamentalmente 
para ser agentes activos de la rehabilitación de su familiar. Asimismo necesitan ayuda y 
apoyo para mejorar la calidad de vida de la propia familia. 
 
Desde los CRPS, se considera tan importante el papel de las familias, que desde el comien-
zo de funcionamiento de los mismos, se les identifica como clientes  del Servicio, para así 
garantizar que se recogen y se atienden sus necesidades, demandas, expectativas, etc.,  
estableciendo acciones de mejora continua en la atención ofrecida. 
 
A continuación presentamos nuestro mapa de clientes de los CRPS. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igualmente, la importancia del medio familiar aparece reflejado en nuestra Misión  de los 
servicios (ver punto I.1.) 
 
B. Antecedentes 
 
La mayor parte de las personas usuarias atendidas (aproximadamente el 80%) en los CRPS 
conviven con sus familiares. Consideramos, por tanto, que éstos constituyen el principal 
apoyo en el proceso de rehabilitación, siendo los encargados de compensar las dificultades 
que pueda presentar la persona usuaria mediante la utilización de estrategias adecuadas. 
  
Por tanto, uno de los programas básicos que componen la atención de los CRPS desde su 
puesta en marcha, es el de Asesoramiento y  Apoyo a Familias. Para llevar a cabo este Pro-
grama nos basamos en experiencias previas de otros CRPS  (Madrid, Andalucía, etc.) y en 
los diferentes estudios que demuestran la necesidad de incluir a las familias como principa-
les colaboradores en el proceso de rehabilitación de la persona con TMG. 
 

ANDEP 
Agente financiador del Servicio 

USUARIOS/AS 
Reciben el Servicio directo 

Son la razón de ser del Servicio 

USUARIOS/AS 
 

ANDEP 

CSM SOCIEDAD 

FAMILIAS  CRPS 

CENTROS DE  
SALUD MENTAL 

Derivan a los/as usua-
rios/as al Servicio 

SOCIEDAD 
Demanda servicios 

Proyecta imagen ex-
terna 

Integra a las personas 
con TMG 

FAMILIAS  
 Principal apoyo en la vida de la 

persona usuaria, y por tanto, forma 
parte activa en el  proceso rehabili-

tador.  
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Consideramos, por tanto, que dentro de este Programa, gran parte de intervenciones han de 
estar encaminadas  a implicar a la familia en el proceso de atención de la personas usuaria, 
así como a aumentar su  participación en el funcionamiento y organización del CRPS, reco-
giendo las demandas y sugerencias que planteen para la mejora de su atención y la de sus 
familiares. 
 
Sin embargo, desde el comienzo de la puesta en marcha de los CRPS, valoramos la nece-
sidad  de contar con más vías de participación para las familias, además de dicho Programa 
de Intervención estructurado. Así, desde el proyecto inicial de los CRPS se consideró  que 
debíamos fomentar y desarrollar la  participación familiar en: 
 
- El proceso de elaboración del Plan de Atención Individualizado (PAI) de la persona usuaria 
- La realización de actividades informales (Jornada de Puertas Abiertas, Fiesta de Familias, 

Programas especiales de Navidad, etc.) 
- El funcionamiento general del Servicio  
 
II.2. ÁREAS DE MEJORA 
 
 
 
 
 
Con el establecimiento de este sistema se pretendía mejorar las diferentes áreas  
 
Con el establecimiento de este sistema, se pretendía mejorar las diferentes áreas relaciona-
das con la participación activa de las familias. A continuación presentamos un cuadro con 
las principales limitaciones que detectamos en cada uno de los canales de participación es-
tablecidos en los CRPS: 
 

ÁREAS PROBLEMAS DETECTADOS 

Programa de 
Intervención  

Familiar 

• No se interviene con todas las familias; sólo con  aquellas en las que: 
- La demanda surge del Centro de Salud Mental que hace la deriva-

ción 
- Se detecta en la evaluación funcional inicial que existe una nece-

sidad importante de atención 
• Dificultades metodológicas: 

- Rechazo de algunas familias al formato grupal de la intervención 
- Dificultades de horario para asistir al Centro 

• Existencia de necesidades informativas y formativas de algunas fami-
lias, pero no de intervención psicoeducativa 

Elaboración del 
PAI 

• Existencia de limitaciones en el Proceso de Evaluación Familiar 
• Desconocimiento por parte de algunas familias de los objetivos del 

PAI de la persona usuaria y de la evolución en la consecución de los 
mismos 

• Escasa implicación de algunas familias  
• Usuarios/as con problemas en la generalización de los contenidos 

aprendidos,  ya que el entorno familiar no facilita la misma 
• Existencia de escasos indicadores de la percepción familiar sobre la 

consecución de resultados del proceso rehabilitador 

Actividades  
informales 

• Existencia de familias que desconocen los Programas o las activida-
des del Centro. 

• Escasez de  espacios informales de interacción entre  familiares, pro-
fesionales y  personas usuarias. 

A través de la implantación de esta práctica, pretendemos dar respuesta a la necesidad de 
disponer diferentes vías para conseguir que las familias de las personas usuarias partici-
pen de manera activa, tanto en el proceso de rehabilitación de la personas con TMG, co-
mo en el funcionamiento y organización de los servicios. 
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Funcionamiento 
del Centro 

• Desconocimiento por parte de las familias de los sistemas de partici-
pación en el Centro. 

• Falta de estructuración en las vías de participación para que los fami-
liares puedan expresar sugerencias, quejas, agradecimientos, etc. 

 
Mejorando todos estos aspectos pretendíamos, además, conseguir una adecuada satisfac-
ción  de las familias con el servicio prestado, porque tal y como demuestran diversos estu-
dios, el nivel de satisfacción de las personas aumenta con las posibilidades que se les ofre-
cen de participar, tanto en el propio Servicio, como en las decisiones y la planificación del 
tratamiento.  
 
II.3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
 
 
 
 
 
Para conseguir este objetivo final, además,  nos proponíamos los siguientes objetivos gene-
rales y específicos:  
 

Aumentar anualmente el 
número de familias que 

participan en cada uno de los 
sistemas de participación 

familiar del Centro 

- Aumentar la participación familiar en el Programa de In-
tervención Familiar 

- Aumentar la participación familiar en el proceso de ela-
boración del PAI 

- Aumentar la participación familiar en la realización de ac-
tividades informales  de los centros 

- Aumentar la participación familiar en la organización y  
funcionamiento  del Servicio 

 
Para ello, nos proponíamos además realizar una serie de acciones encaminadas a la conse-
cución de dichos objetivos: 
 

Implantar al menos una 
Mejora anual en cada uno de 
los sistemas de participación 

familiar del Centro  

- Mejorar el Programa de Intervención Familiar 
- Mejorar el proceso de elaboración del PAI 
- Mejorar la realización de actividades informales de los 

centros 
- Mejorar los sistemas de participación familiar en el fun-

cionamiento del servicio 
 
Y finalmente, con todo ello,  pretendíamos conseguir una buena percepción familiar sobre el 
Servicio: 
 

Conseguir un alto nivel de 
satisfacción familiar  con  el 

Servicio (una puntuación igual 
o mayor a 7,5 en  la Encuesta 

de Satisfacción Familiar) 

- Conseguir un alto nivel de satisfacción familiar  con los/as 
profesionales  

- Conseguir un alto nivel de  satisfacción familiar con las 
actividades  

- Conseguir un alto nivel de  satisfacción familiar con las 
instalaciones  

- Conseguir un alto nivel de  satisfacción general  con el 
servicio 

 
 
 

Objetivo final:  mejorar la implicación del entorno sociofamiliar en el proceso de rehabilita-
ción de las personas usuarias de los CRPS, para garantizar así su integración sociocomu-
nitaria,  y por tanto,  mejorar su calidad de vida y la de la propia familia. 
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En el apartado IV.1 aparecen los objetivos operativizados y cuantificados, con sus correspon-
dientes indicadores para poder evaluar la consecución de los mismos. 
 
 
II.4. METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de esta Buena Práctica, empleamos una metodología basada en el es-
quema REDER: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A continuación, presentamos brevemente como hemos llevado a cabo cada uno de los ele-
mentos que componen este esquema: 
 
Resultados  (Determinar los resultados que se quiere lograr con la práctica, tanto de rendi-
miento como de percepción). 
 
Los resultados a conseguir (ver punto II.3 objetivos Generales y Específicos) son estableci-
dos de manera coordinada por la Dirección de los tres CRPS y para ello se tienen en cuenta: 
 
- Los resultados obtenidos en centros similares (CRPS de otras Comunidades Autónomas). 
- Los resultados establecidos por la Entidad para todos sus servicios. 
- Las demandas, necesidades, sugerencias, etc. de los clientes. 
 
Así, de esta manera, para establecer los resultados de rendimiento que se quieren lograr en 
cuanto a la participación familiar, se tienen en cuenta los datos de los CRPS de otras Comu-
nidades, mientras que los resultados de percepción en cuanto a la satisfacción son determi-
nados por la Dirección de Avanvida para todos los servicios gestionados por la Entidad (pun-
tuación igual o mayor a 7,5 en la Encuesta de Satisfacción) 
 
Enfoque  (Planificar y desarrollar una serie de Enfoques solidamente fundamentados e inte-
grados que lleven a obtener los resultados requeridos) 
 
Las razones por las que decidimos implantar esta Buena Práctica aparecen detalladas en el 
apartado II.1. (Fundamentación). En resumen, se trata de disponer de un sistema que garan-
tice en los tres CRPS el desarrollo adecuado y continuo de la implicación familiar en el proce-
so de atención de las personas con TMG, usuarias del Servicio. 
 
Para ello, los objetivos que tienen que ver con la participación familiar, se recogen anualmen-
te en el Plan General de Gestión  (PGC) de cada uno de los CRPS. 
 
 
 

 
Planificar y desarrollar 

los Enfoques 

Desplegar los 
Enfoques 

 
REDER 

Determinar los 
Resultados a lograr 

Evaluar y Revisar los 
Enfoques y su  

Despliegue 
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El PGC es una herramienta que se utiliza para lograr los resultados clave de los servicios y 
los que contribuyen al desarrollo de la organización. Consta de los siguientes componentes: 
 
- Los objetivos a conseguir durante el año 
- Los indicadores para medir esos objetivos 
- Las acciones necesarias par conseguir esos objetivos 
- Las personas responsables de llevarlas a cabo 
- La valoración periódica de los resultados que se van consiguiendo 
 
El PGC es propiedad de la Dirección de los CRPS, que marca los objetivos anuales a conse-
guir en función de: 
 

a. Lo que decide la Entidad: objetivos comunes a todos los servicios de Avanvida 
b. Lo que decide el Área de Rehabilitación: objetivos comunes a todos los servicios de 

rehabilitación Psicosocial de Avanvida 
c. Lo que decide cada CRPS: objetivos de cada centro, en función de sus características 

y necesidades específicas 
 
A continuación, presentamos un ejemplo práctico de objetivos del PGC del año 2010 del 
CRPS Arga de Pamplona 
 

Rev. 
Proceso Indicad. 

General 
Rdo. año 
anterior 

Objetivo 
Actual Acciones Responsable/s 

1ª 2ª 3ª 

P
ar

tic
ip

ac
ió

n 
fa

m
ili

ar
 

 
72% 

 
100% 

- Programar al menos una 
intervención anual con 
todas las familias 

- Planificar firma de PAI 
inicial y revisión semes-
tral con cada familia 

- Información periódica a 
familias sobre activida-
des del centro y funcio-
namiento general 

Trabajador/a  
Social 

 
Psicóloga 

   

R
E

LA
C

IÓ
N

 C
O

N
 C

LI
E

N
T

E
S

 

S
at

is
fa

cc
ió

n 
F

am
ili

as
 

8,77 > 7,5 

- Planificar y enviar en-
cuestas 

- Analizar y comunicar 
resultados 

- Establecer acciones de 
Mejora 

Trabajador/a  
Social    

 
Despliegue (Desarrollar los enfoques de manera sistemática para asegurar una implantación 
completa). 
 
La Dirección de cada CRPS despliega los objetivos del PGC, a través de las acciones defini-
das y la asignación de responsables de ejecutarlas. 
 
A continuación, presentamos un cuadro - resumen donde se recogen las principales acciones 
que hemos llevado a cabo cada uno de los años de funcionamiento de los CRPS, para con-
seguir los objetivos relacionados con la  participación familiar. 
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ÁREAS DE MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR  

AÑO 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR ELABORACIÓN DEL PAI FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PARTICIPACIÓN  

INFORMAL 
 
 
 
 

2006 

- Diseño del Programa  
- Diseño de las herramientas de evaluación grupal e 

individual 
- Selección de criterios para poder participar en el 

Programa de Intervención familiar grupal 
- Elaboración de indicadores para  medir los resulta-

dos del Programa 

- Diseño del Procedimiento de Eva-
luación Familiar para la propuesta de 
objetivos individuales 

- Sistematización de  la Escala de 
Evaluación que se pasa durante el 
primer mes a la familia (SESBAS) 

- Diseño de un modelo de entrevista 
estructurada para los primeros con-
tactos con el familiar. 

- Diseño del Procedimiento de Quejas y 
Sugerencias para aquellos familiares que 
así lo demanden favoreciendo su partici-
pación en la dinámica del Centro. 

- Designación como responsable del Pro-
cedimiento al área de Trabajo Social que 
dispondrá de hojas de quejas y hojas de 
sugerencias para las familias. 

- Diseño de una Encuesta para las familias 
para conocer la satisfacción con el Servi-
cio. 

- Diseño las vías de 
participación de las 
Familias en los CRPS 

- Fiesta de Familias 
Anual 

- Actos de Navidad 
- Actos extraordina-

rios..... 

 
 
 
 
 

2007 

- Sistematización de las escalas específicas de eva-
luación para las familias (cuestionario de sobrecarga 
familiar, cuestionario de conocimiento de la enfer-
medad y test de funcionamiento social) 

- Diseño de  cuestionarios para conocer la satisfac-
ción con el Programa al término del mismo 

- Actualización del Procedimiento de 
Evaluación Familiar: se unifica la 
misma herramienta de evaluación 
que se pasa al usuario durante el 
primer mes para el familiar. Inclusión 
de ítems que recojan los objetivos 
del familiar, y los objetivos en rela-
ción el/la usuario/a 

- Dar a conocer el Procedimiento de Que-
jas y sugerencias a las personas que par-
ticipan en los grupos familiares y en la 
Fiesta Anual que se realiza en los CRPS 

- Mejora de la Encuesta anual que se hace 
a la familia 
- Contacto con FISLEM 
- Revisión bibliográfica... 

- Realización de Jorna-
das de Puertas Abiertas  

 
 
 
 
 
 
2008 

- Formación al resto de profesionales de los centros 
para que conozcan el Programa 

- Actualización de los módulos y sesiones tras consul-
tar bibliografía  y modos de funcionamiento de Cen-
tros similares (FISLEM principalmente) 

- Se introduce la firma del familiar en 
el acuerdo con el PAI al primer mes 
(anteriormente se hacía sólo con las 
familias que así lo demandaban) 

- Diseño de un cuestionario de per-
cepción de resultados (unificado el 
mismo instrumento para usuario/a, 
familiar y Centros de Salud Mental) 
que permita conocer grado de satis-
facción con los resultados de su fa-
miliar y permita una comparación de 
las percepciones de los diferentes 
clientes 

- Realización del Informe de Mejora que se 
deriva tras la encuesta e implantación de 
al menos una mejora en cada CRPS 

- Elaboración de  un dossier sobre las 
actividades del Centro para que lo co-
nozcan las familias 

- Fiesta de Familias 
realizada por los pro-
pios/as usuarios/as:, 
ellos son los/as princi-
pales protagonistas y 
los que explican a sus 
familiares en qué con-
sisten las actividades 
que hacen en los CRPS 
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ÁREAS DE MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR  
AÑO 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR ELABORACIÓN DEL PAI FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PARTICIPACIÓN  
INFORMAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 

- Diseño de una herramienta para la Evaluación de la 
eficacia de los CRPS mediante una revisión de la 
eficacia global y una revisión del Programa de inter-
vención en familias en particular 

- Diseño de un Programa de Charlas Informativas 
para las familias que quieran participar (una vez al 
mes sobre una temática diferente) 

- Diseño de un Cuestionario específico para conocer 
al alta la satisfacción tanto con el Programa grupal o 
bien con la Intervención Individual 

- Formación al resto de profesionales sobre la Evalua-
ción específica del Programa 

- Se plantea como objetivo que el 100% de las fami-
lias tenga algún tipo de intervención ya que hay fa-
milias que así lo han demandado en la encuesta que 
se realiza a final de año 

- Elaborar una Guía para los/as profe-
sionales sobre el Proceso de Eva-
luación Familiar Funcional 

- Mejora de todo el Procedimiento de 
Evaluación Familiar 

- Incrementar el número de familias 
que se les pasa el Cuestionario de 
Percepción para tener más resulta-
dos y poder hacer más comparacio-
nes 

- Se modifica la manera de recoger los 
datos del cuestionario de percepción 
de resultados de las familias a una 
escala de tipo Liker-5 

- En la entrevista inicial que se hace duran-
te el primer mes explicar a la familia la 
Normativa del Centro, los horarios, etc. 

- Al menos una vez cada 6 meses cada 
familiar de un usuario/a del CRPS dis-
pondrá de un espacio de intervención 
familiar para implicarse en el funciona-
miento del Centro 

- Sistematización en la forma de pasación 
de la encuesta en los tres CRPS para 
intentar aumentar la participación familiar 
en la misma 

- Impartición de charlas o 
talleres para las fami-
lias, siendo los/as usua-
rios/as los/as  que las 
realizan 

 
 

2010 

- Participación de profesionales externos en las Char-
las informativas que se realizan a los familiares 

- Participación de familias que ya han sido de alta del 
CRPS para dar su visión y experiencia a los otros 
familiares 

- Acuerdo de colaboración con otra entidad (AVAPSI) 
para el asesoramiento en este Programa o para la 
derivación de aquellos casos que requieren una te-
rapia familiar intensiva. 

- Formación al resto de profesionales sobre la Terapia 
Familiar Breve  y formación específica para T.S y 
Psicóloga que son los/as responsables del Programa 

- Ampliación  del módulo de funcionamiento familiar 
ya que es el que más cambios se observan 

- Sistematización de  la metodología de la interven-
ción individual de cara a otros profesionales, perso-
nas en prácticas mediante instrumentos  

- (Contrato terapéutico...) 

- Diseño entre el Área de Trabajo 
Social y el Área Psicológica de los 
tres CRPS de un nuevo instrumento 
de evaluación funcional para las fa-
milias que recoja toda la información 
que se precise para conocer bien al 
usuario y al familiar 

- Confección de un Protocolo que unifique 
criterios en la pasación de Encuestas a 
los familiares para eliminar sesgos actua-
les 

 
 

- Actualización del Pro-
cedimiento para los tres 
CRPS sobre el sistema 
de participación infor-
mal o sobre las vías de 
participación de las fa-
milias. 

- Elaborar otras vías de 
participación informal 
para potenciar la misma 
como objetivo para el 
2011 
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Para conseguir la implantación y desarrollo uniforme y paralelo de las acciones en los tres 
CRPS, se utiliza un sistema basado en el funcionamiento de los denominados Grupos  Fun-
cionales Intercentros : grupos de trabajo formado por los/las profesionales de las mismas 
categorías de los tres CRPS (grupos de dirección, grupos de psicólogos/as, grupos de traba-
jadores/as sociales, grupos de terapeutas ocupacionales, grupos de educadores/as) 
 
Estos grupos funcionan básicamente a través de dos herramientas: 
 

1. Sistema de  reuniones intercentro: cada grupo funcional establece al menos dos reu-
niones anuales 

2. Sistema intranet: a través del denominado Buzón X, los/as profesionales de los tres 
CRPS pueden compartir las herramientas, programas, procedimientos, etc., diseña-
dos en un centro con el resto. 

 
Evaluación y revisión  (De los enfoques utilizados basándose en el seguimiento y análisis de 
los resultados alcanzados y en las actividades continuas de aprendizaje, para identificar, es-
tablecer prioridades, planificar e implantar las mejoras que sean necesarias) 
 
Se establece un sistema de evaluación continua  que permite la actualización y mejora de 
todo el sistema. 
 
La Dirección de los CRPS es la responsable de la revisión  para garantizar su desarrollo y 
mejora continua, fundamentalmente a través de tres herramientas: 
 

Plan de Gestión - Revisión cuatrimestral del grado de cumplimiento de los 
objetivos planteados en el PGC 

Eficacia del servicio 

- Revisión anual del cumplimiento de objetivos relacionados 
con la aplicación de los programas de intervención que 
componen la atención del servicio (dentro del primer trimes-
tre del año siguiente) 

Encuestas de satisfacción - Revisión anual de los resultados obtenidos en las Encuestas 
de Satisfacción a clientes (finales de año) 

 
 
 
 
 
III.1. RECURSOS HUMANOS 
 
Es importante destacar que todos los miembros del equipo profesional de los centros están 
implicados en el desarrollo de esta Buena Práctica. 
 
A continuación, presentamos en una tabla las principales funciones asignadas a cada uno/a 
de los/as profesionales de los CRPS. 
 

Profesionales Funciones 

Directores/as 

� Propietarios/as del Plan de Gestión,  y por tanto, responsables de de-
finir los objetivos a conseguir en relación con las familias y valorar la 
consecución de los mismos 

� Responsables de garantizar la coordinación intercentros para la im-
plantación de acciones de mejora  

III.  RECURSOS UTILIZADOS PARA SU IMPLEMENTACI ÓN 
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Profesionales Funciones 

Trabajadores/as 
Sociales 

� Propietarios/as del proceso de participación familiar de los servicios 
� Responsables Evaluación Funcional Familiar y por tanto de la pro-

puesta de objetivos individuales a conseguir con cada familia 
� Co-Responsables  Programa de Apoyo y Asesoramiento a Familias 

Psicólogos/as 
� Propietarias del Programa de apoyo y Asesoramiento a Familias 
� Coordinación de los Planes de Atención Individualizados (PAI) de to-

dos los casos de los centros 

Resto de equi-
po profesional 

� Ejecución de todas las actividades y acciones definidas en el servicio 
para fomentar la participación activa de las familias en todos los ca-
nales establecidos para ello 

Administrativo/a 

� Transmisión de información entre el equipo profesional–familias (en-
vío postal, atención telefónica, etc.) 

� Apoyo informático al resto de profesionales para la organización y 
desarrollo de actividades a realizar con las familias 

 
 
III.2. RECURSOS MATERIALES 
 
A continuación presentamos los principales recursos utilizados en la implantación de esta 
práctica: 
 

Espacio físico Principales usos 

Instalaciones de los CRPS � Realización de la mayor parte de la atención a familias: 
evaluaciones, intervenciones individuales y grupales, etc. 

Espacios comunitarios � Realización de alguna de las actividades informales orga-
nizadas en los centros 

Domicilio familiar � Realización de algunas evaluaciones e intervenciones fa-
miliares (en los casos en los que es necesario) 

 
Medios técnicos, 

tecnológicos Principales usos 

Internet, intranet,          
e-mail, teléfono, etc. 

� Información a familias 
� Coordinación con otros recursos, servicios, etc. 
� Coordinación dentro del equipo profesional de un centro y 

con los profesionales de los otros CRPS: destacar el sis-
tema de intranet de la entidad para el desarrollo de esta 
coordinación (buzón W: Coordinación dentro de un centro; 
buzón X: coordinación entre CRPS) 

 
Sistemas de  

Notación Principales usos 

Programa de Intervención 
Familiar 

�  Sistematización todas las intervenciones (tanto individua-
les como grupales)  a realizar con las familias 

Protocolo de Evaluación 
Familiar 

� Sistematización todos los instrumentos de medida necesa-
rios para evaluar a las familias a lo largo de todo el proceso 
de atención en los centros 

Cuestionario de  
Satisfacción Familiar 

� Permite recoger  la satisfacción de las familias con los dife-
rentes aspectos del recurso para establecer planes de me-
jora anuales 

Registros � Registro de  la asistencia de las familias en los diferentes 
sistemas de participación establecidos en los servicios 
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IV.1. INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
A continuación presentamos un cuadro con los indicadores utilizados para medir las mejoras 
o resultados alcanzados. Cada indicador aparece junto al objetivo o mejora que nos propo-
níamos alcanzar y de cada uno de ellos presentamos: 
 
- Tipo de indicador: de percepción o rendimiento o acción 
- Breve descripción de cada uno 
- Fórmula 
 

Indicadores Objetivo 
 general 

Objetivo/s  
específico/s Tipo Descripción  Fórmula 

Aumentar partici-
pación en el Pro-
grama de Inter-
vención Familiar 

% de familias que 
anualmente parti-
cipan en el Pro-
grama de Inter-
vención Familiar  

Nº de familias que 
anualmente participan 

en el Programa de 
intervención familiar/ 
Nº total  de familias 

atendidas en el servi-
cio x100 

Aumentar partici-
pación en el pro-
ceso de elabora-

ción del PAI 

% de familias que 
anualmente parti-
cipan e el Proceso 
de elaboración del 

PAI 

Nº de familias que 
anualmente participan 
en el Proceso de ela-
boración del PAI/ Nº 

total  de familias aten-
didas en el servicio 

x100 

Aumentar partici-
pación en la reali-
zación de activi-
dades informales 

de los centros 

% de familias que 
anualmente parti-
cipan en la reali-
zación de activi-
dades informales 

Nº de familias que 
anualmente participan 

en la realización de 
actividades informales 

del PAI/ Nº total  de 
familias atendidas en 

el servicio x100 
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 d
el

 C
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Aumentar partici-
pación en la orga-
nización y funcio-
namiento del ser-

vicio 

Rendimiento 

% de familias que 
anualmente parti-
cipan en el funcio-
namiento general 

del servicio 

Nº de familias que 
anualmente participan 
en el  funcionamiento 
general del servicio/ 
Nº total  de familias 

atendidas en el servi-
cio x100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.  MEJORAS ALCANZADAS E INDICADORES UTILIZADOS PA RA SU EVALUACIÓN  
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Indicadores Objetivo  
general 

Objetivo/s  
específico/s Tipo Descripción Fórmula 

Mejorar el Programa 
de Intervención fami-

liar 

Nº de mejoras 
realizadas en el 
Programa de In-
tervención Fami-

liar 

Sumatorio de todas las 
acciones de mejora 

realizadas durante un 
año en el Programa de 
Intervención Familiar 

Mejorar el proceso 
de elaboración del 

PAI 

Nº de mejoras 
realizadas en el 

Proceso de Elabo-
ración del PAI 

Sumatorio de todas las 
acciones de mejora 

realizadas durante un 
año en el Proceso de 
elaboración del PAI 

Mejorar la realiza-
ción de actividades 
informales de los 

centros 

Nº de mejoras 
realizadas en las 
actividades infor-
males organiza-
das en el Centro 

Sumatorio de todas las 
acciones de mejora 

realizadas durante un 
año en las actividades 
informales organizadas 

en el Centro 

Im
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Mejorar los sistemas 
de participación fa-
miliar en el funcio-
namiento del Servi-

cio 

Acción 

Nº de mejoras 
realizadas en los 
sistemas de parti-
cipación familiar 
en el funciona-

miento del Servi-
cio 

Sumatorio de todas las 
acciones de mejora 

realizadas durante un 
año en los sistemas de 
participación familiar en 
el funcionamiento del 

Servicio 

Satisfacción familiar 
de al menos 7,5  con 
los/as profesionales 

Media de las pun-
tuaciones obteni-
das en los  ítems 
2, 6 y 7 de la En-
cuesta de Satis-

facción 

Sumatorio puntuacio-
nes a los ítems 2, 6 y 7/ 
3/ Nº de familias  que 

responden a la Encues-
ta 

Satisfacción familiar 
de al menos  7,5 con 

las actividades 

Media de las pun-
tuaciones obteni-
das en los ítems 
3,4,5,8 y 9 de la 
Encuesta de Sa-

tisfacción 

Sumatorio puntuacio-
nes en el ítem 3,4,5,8 y 
9/ 5/Nº de familias que 
responden a la Encues-

ta 

Satisfacción familiar 
de al menos 7,5con 

las instalaciones 

Media de las pun-
tuaciones obteni-
das en los ítems 
10, 11 y 12 de la 
Encuesta de Sa-

tisfacción 

Sumatorio puntuacio-
nes ítem 10,11 y 12/ 3/ 
Nº de familias que res-
ponden a la Encuesta 
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Satisfacción general 
de al menos 7,5 con 

el Servicio 

 
Percep-

ción 
 
 

Media de las pun-
tuaciones obteni-
das en el ítem 1  

de la Encuesta de 
Satisfacción 

Sumatorio puntuacio-
nes ítem 1/ Nº de fami-
lias que responden a la 

Encuesta 



 
                                             Sistema de Participación Familiar en los CRPS 

 

 
Página 16 de 20 

 
 

 
IV.2. MEJORAS ALCANZADAS  
 
A. Resultados 
 
En los siguientes cuadros recogemos los resultados conseguidos en relación con los objeti-
vos propuestos. 
 
Objetivo: Aumentar anualmente el número de familias que participan en cada uno de los Sis-
temas de Participación Familiar del Centro 

 
Programa de inter-

vención familiar CRPS ARGA CRPS ORDOIZ CRPS QUEILES TOTAL 

2006 44% 54% 42% 61% 
2007 55% 62% 48% 55% 
2008 60% 70% 57% 62% 
2009 71% 75% 68% 71% 
2010* 85% 80% 75% 80% 

* Datos obtenidos a  fecha de elaboración de la presente memoria (mayo) 
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Proceso de elabo-
ración del PAI CRPS ARGA CRPS ORDOIZ CRPS QUEILES TOTAL 

2006 50% 37% 30% 39% 
2007 65% 48% 50% 54% 
2008 80% 73% 60% 71% 
2009 100% 90% 90% 93% 
2010* 100% 100% 100% 100% 

* Datos obtenidos a  fecha de elaboración de la presente memoria (mayo) 
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Actividades infor-
males * (1) CRPS ARGA CRPS ORDOIZ CRPS QUEILES TOTAL 

2006 50% 30% 50% 43% 
2007 55% 35% 55% 48% 
2008 60% 44% 65% 56% 
2009 75* 65% 70% 70% 

2010*(2)     
* Se presentan los datos correspondientes a la participación familiar en las Jornadas de Puertas Abier-
tas y en las Fiestas de Familias de los centros 
* A fecha de realización de la presente memoria no se dispone de los datos del 2010, ya que las activi-
dades se celebran en el mes de junio 
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Funcionamiento 
general del Servicio  CRPS ARGA CRPS ORDOIZ CRPS QUEILES TOTAL 

2006 25% 35% 20% 19% 
2007 27% 43% 22% 31% 
2008 30% 49% 36% 38% 
2009 40% 50% 40% 43% 
2010     

*Se presentan los datos correspondientes a la participación de las familias en la realización de la En-
cuesta de Satisfacción Familiar 
* A fecha de realización de la presente memoria no se dispone de los datos del 2010, ya que las en-
cuestas se pasan en el mes de noviembre 
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Objetivo: Implantar al menos una mejora anual en cada uno de los Sistemas de Participación 
Familiar del Centro* 
 
*La descripción de cada una de las acciones de mejora realizadas se encuentra detallada en el cuadro 
del apartado II. 4. Metodología, en la fase de despliegue. 
 

Número de Mejoras 
Año Programa de 

 Intervención Familiar 
Proceso de elabo-

ración del PAI 
Actividades 
Informales 

Funcionamiento 
General del Servicio  

2006 2 2 1 2 
2007 2 2 1 2 
2008 2 2 1 2 
2009 4 4 1 3 
2010 5 1 2 2 
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Objetivo: Conseguir al menos un 7,5 en la Encuesta de Satisfacción Familiar 
 
*A fecha de la realización de la presente memoria no se dispone de los datos correspondientes al año 
2010, ya que las Encuestas se pasan en el mes de noviembre 
 

CRPS ARGA   CRPS ORDOIZ  
A B C D   A B C D 

2006 8.15 7.9 8.2 7.95  2006 8.06 8.12 8.10 8.35 
2007 8.48 8.31 8.09 8.61  2007 8.00 8.12 8.11 8.55 
2008 8.53 8.53 8.35 8.47  2008 8.15 8.22 8.96 8.30 
2009 8.53 8.46 8.44 8.77  2009 8.42 8.46 8.59 8.40 
2010*      2010*     
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CRPS QUEILES  
A B C D 

2006 8.32 8.23 8.05 8.25 
2007 8.72 8.14 8.12 7.91 
2008 8.81 8.43 8.07 8.44 
2009 8.75 8.77 8.08 8.75 
2010*     
 
*A. Profesionales 
B. Actividades 
C. Instalaciones 
D. Satisfacción General 
 
 
 
 
 
 
V.1.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Tal y como se aprecia en el apartado anterior, la consecución de los objetivos que nos propo-
níamos ha sido muy satisfactoria.  
 
En cuanto al objetivo de aumentar anualmente la participación familiar en los distintos cana-
les establecidos en los Servicios, como puede apreciarse en las tablas de datos, se ha con-
seguido alcanzar en los tres CRPS, de manera que a lo largo de los años, la misma ha au-
mentado: 
 

- en más de un 30% tanto en el Programa de intervención familiar como en las activida-
des informales realizadas en los centros 

- en más del 50% en el Proceso de elaboración del PAI 
- en un 15% en la organización del funcionamiento del centro 

 
De la misma manera, en los tres CRPS se han realizado anualmente más de una acción de 
mejora en cada uno de los sistemas de participación. En este sentido,  es importante desta-
car que las mismas acciones son implantadas durante el mismo año en los tres centros, gra-
cias al sistema de coordinación intercentros que hemos comentado a lo largo de la presente 
memoria. 
 
En cuanto a los datos de satisfacción medidos a través de la Encuesta de Familias, se puede 
apreciar que dicha satisfacción se mantiene siempre en niveles muy altos a lo largo de los 
años (por encima del objetivo de 7,5), registrándose incluso  un incremento anual en las pun-
tuaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.  VALORACIÓN Y CONCLUSIONES  
 

7,4
7,6
7,8

8
8,2
8,4
8,6
8,8

9

2006 2007 2008 2009

Queiles

A B C D



 
                                             Sistema de Participación Familiar en los CRPS 

                                      

 Página 20 de 20 

 
V.2. ÁREAS DE MEJORA PARA EL FUTURO 
 
A pesar de haber conseguido alcanzar nuestros objetivos satisfactoriamente a lo largo de los 
años, este hecho no nos lleva a detenernos aquí, sino todo lo contrario, nos anima a seguir 
interviniendo para seguir avanzando en el propósito de hacer  cada vez más partícipe al en-
torno familiar,  del proceso de Rehabilitación Psicosocial  de la persona con TMG. 
  
Como hemos afirmado a lo largo de toda la Memoria, la familia se constituye  como uno de 
los ejes centrales en la atención a estas personas, y como tal debe ser considerado a la hora 
de realizar cualquier tipo de intervención. 
 
Con la presente Buena Práctica queremos resaltar que el hecho de tener en cuenta las nece-
sidades, demandas, sugerencias etc. de las familias de las personas que atendemos en 
nuestros centros, nos permite ofrecer un servicio de calidad, ajustado a las expectativas de 
nuestros clientes, además de  coherente con la filosofía del modelo rehabilitador con el cual 
trabajamos.  
 
Los resultados obtenidos nos permiten concluir que los tres CRPS presentan una elevada 
participación familiar. No obstante, consideramos imprescindible seguir contando con la cola-
boración activa de los familiares, potenciando su autodeterminación y su capacidad para la 
toma de decisiones con el fin de  hacerles cada vez más participes del proceso de rehabilita-
ción. 
 
Para ello, los/as profesionales  de los CRPS nos proponemos mantener nuestra filosofía de 
mejora continua, actualizando progresivamente los sistemas de participación familiar estable-
cidos y  evaluando el impacto y la efectividad de todas nuestras intervenciones. 
 
Para conseguir este propósito resulta imprescindible seguir avanzando en la unificación de 
indicadores de evaluación y en la sistematización en la recogida de datos, de tal manera que 
nos permita compararnos con otros CRPS a nivel nacional, así como seguir formándonos en 
todos los temas relacionados con las familias de las personas con TMG que atendemos.  
 
 
 

   
 
 

“La familia es una joya única e invaluable. No la dejes solo por no tener brillo” 
(Anónimo) 


