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1.- INTRODUCCIÓN GENERAL
En diciembre de 2007, con la aprobación de la Ley 18211, se crea en Uruguay el Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS), definiendo como parte de los principios rectores del
sistema, la universalidad, la accesibilidad y la sustentabilidad de los servicios de salud; la
equidad, continuidad y oportunidad de las prestaciones; la calidad integral de la atención que,
de acuerdo a normas técnicas y protocolos de actuación, respete los principios de la bioética
y los derechos humanos; la eficacia y eficiencia del sistema en términos económicos y sociales;
la sustentabilidad en la asignación de recursos.
La reforma de la salud iniciada entonces, promovió la sustitución del modelo de atención a la
enfermedad por otro que privilegia la prevención y la promoción de la salud, en base a una
estrategia de atención primaria con énfasis en el primer nivel de atención, asegurando la
coordinación y complementación de servicios en todos los niveles, la profesionalidad y la
transparencia en la conducción de las instituciones, y la participación activa de trabajadores y
usuarios. En este marco legal de reforma, la promulgación de la Ley 18.161 (8/2007) crea la
Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la convierte en un organismo
descentralizado. Dicha transformación posiciona a ASSE como un prestador más de salud,
aunque manteniendo determinadas particularidades, en tanto presenta, por mandato
constitucional y legal, el deber de asistir a la población de menores recursos, brindando para
ellos servicios diferenciales y actividades específicas. Entre sus cometidos, ASSE debe
organizar y gestionar los servicios destinados a los cuidados de la salud en su modalidad
preventiva y el tratamiento de los enfermos, así como la coordinación con los demás
organismos del estado que prestan servicios de salud, procurando al máximo la accesibilidad,
calidad y eficiencia. Su misión es “Ser el principal prestador estatal de atención integral a la
salud, con una red de servicios en todo el territorio nacional, que contribuye a mejorar la calidad
de vida de sus beneficiarios y lidera el cambio del modelo asistencial de acuerdo a los postulados
del Sistema Nacional Integrado de Salud.”, y su visión es “Ser la organización referente en
atención a la salud a nivel nacional que promueva una atención humanizada, de acceso equitativo
y que brinde un servicio de excelencia.”
En el proceso de reforma de la salud, y con la promulgación de la Ley de Salud Mental No.
19.529 de agosto de 2017, el sector público tiene un desafío importante en el cambio de
modelo de respuestas a la atención en Salud Mental. En especial la Administración de Servicios
de Salud del Estado (ASSE), por ser el mayor prestador público, responsable de la atención a
la salud de más del 36% de la población, por los avances concretados en el desarrollo de una
red de recursos especializados en salud mental en comunidad, y por ser la institución que
concentra el mayor número de camas de hospitalización psiquiátrica de larga y mediana
estadía en estructuras monovalentes (Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y
Sicosocial: CEREMOS, ex Colonias, y Hospital Vilardebó).
En línea con el modelo de atención comunitario dispuesto para el SNIS, la Ley de Salud Mental
plantea, en su Capítulo V, el abordaje de los problemas de salud mental desde un modelo de
atención comunitario de la salud mental, basado en el paradigma de la recuperación; esto
exige la apertura, desarrollo y diversificación de estructuras alternativas, que deberán
sustituir definitivamente a la oferta en instituciones monovalentes (Asilo y Hospital

5

Psiquiátrico). Entre los dispositivos a fortalecer y desarrollar están las unidades de
hospitalización especializadas en salud mental en hospitales generales, hospitales de día,
hospitalización domiciliaria, casas de medio camino, centros de rehabilitación e integración
psicosocial, etc. El cumplimiento de la Ley, con los plazos establecidos de cierre de estructuras
asilares y monovalentes para el año 2025, asegurando las condiciones de vida y atención de
la salud de la población hoy institucionalizada, exige cambios en la estructura y organización
de la Red de Salud y específicamente de la Red de Atención de la Salud Mental de ASSE, a
través del desarrollo de nuevas estructuras, de la reorientación de recursos, y el
reperfilamiento de las prácticas asistenciales de los profesionales y los equipos.
El cambio de modelo de atención es un eje fundamental, considerándolo un instrumento que
ordena y orienta las prácticas de atención de la salud de acuerdo a una dirección política y en
base a un marco teórico coherente con esta dirección.
Con el objetivo de asegurar un proceso de atención integral y continuo a las personas que
consultan por problemas de salud mental se propone la organización de la estructura en un
sistema de red, integrado a la red territorial y a los diferentes niveles de complejidad. Se define
como estructura al conjunto de dispositivos y recursos integrantes de la red, su
infraestructura material y los recursos humanos que lo integran. La red de estructuras
responsable de la atención de la salud mental de la población incluye a las estructuras de salud
general y a estructuras especializadas en salud mental.
La organización debe establecer la distribución territorial e institucional de los dispositivos, su
relación jerárquica y funcional, las formas y herramientas para la articulación de los
dispositivos entre sí, con los dispositivos de salud general y especializados de todos los
niveles, y con los recursos intersectoriales.
El presente documento tiene por objetivo regular la organización y el funcionamiento de uno
de los dispositivos residenciales de la Red de Salud Mental, la Residencia con Apoyo
(Residencia Asistida); estas directivas habrán de adaptarse a la normativa que el M.S.P.
promulgue.
El documento contempla características de infraestructura, equipamiento, aspectos de
funcionamiento interno y en conexión con la Red, criterios de ingreso y egreso de los usuarios,
recursos humanos, criterios para la evaluación, etc.; está orientado al logro de una atención
de calidad en el dispositivo, en el respeto de los derechos de la población usuaria.

2.- MARCO NORMATIVO
En nuestro país, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
discapacidad fue ratificada por la Ley 18.418, del 20 de noviembre de 2008. El propósito de la
Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
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En esta ámbito de respeto y protección del goce pleno de los derechos de las personas con
discapacidad, el 24 de agosto de 2017, se promulga la Ley de Salud Mental Nº 19.529, cuyo
objetivo es garantizar el derecho a la protección de la salud mental de los habitantes
residentes en el país, con una perspectiva de respeto a los derechos humanos de todas las
personas y particularmente de aquellas personas usuarias de los servicios de salud mental en
el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.
La Ley de Salud Mental, en su artículo 16, dispone: “El Ministerio de Salud Pública definirá los
tipos de dispositivos que deben conformar la red de servicios, establecerá las competencias
de cada uno de ellos y asegurará los mecanismos de referencia y contrarreferencia entre los
distintos niveles de atención, garantizando la integralidad y continuidad del proceso
asistencial a lo largo del ciclo vital de la persona.”
El artículo 22 plantea que se establecerán programas de dispositivos residenciales con apoyo
para personas con trastornos mentales severos y persistentes, que tiendan al mejoramiento
de su calidad de vida e integración social, adecuando el tipo de dispositivo a la adquisición
progresiva de niveles de autonomía de la persona, asegurando el tránsito de lo sanitario a lo
social. En la exposición de motivos de la ley se conceptualiza a las personas con trastorno
mental severo como aquellas que sufren diferentes entidades clínicas que presentan una serie
de problemas comunes, derivados de la discapacidad relacionada con la enfermedad. La
delimitación de un trastorno mental severo debe contemplar tres dimensiones: el
diagnóstico, la duración de la enfermedad y la existencia de una disfunción del
funcionamiento global, con afectación moderada a severa del desempeño familiar, laboral y/o
social.
En su artículo 37 la Ley refiere a las condiciones en las que deberá realizarse la
desinstitucionalización, y dice: “Se impulsará la desinstitucionalización de las personas con
trastorno mental, mediante un proceso progresivo de cierre de estructuras asilares y
monovalentes, las que serán sustituidas por un sistema de estructuras alternativas. Se
entiende por estructuras alternativas, entre otras, los centros de atención comunitaria, los
dispositivos residenciales con apoyo y centros de rehabilitación e integración psicosocial. Las
estructuras alternativas no podrán reproducir las prácticas, métodos, procedimientos y
dispositivos cuyo único objetivo sea el disciplinamiento, control, encierro y en general,
cualquier otra restricción y privación de libertad de la persona que genere exclusión,
alienación, pérdida de contacto social y afectación de las potencialidades individuales.”
En atención a los establecido por la Ley, avanzando en la definición de los dispositivos
necesarios para su efectivo cumplimiento, en agosto del corriente, el Ministerio de Salud
publicó la ordenanza Nº1046 (modificada por Ordenanza Nº 1488, del 7 de noviembre de 2019),
en la que aprueba la lista de dispositivos integrantes de la red de atención en salud mental. En
ella refiere a “la creación y desarrollo de una red de dispositivos asistenciales integrados con
corresponsabilidad entre el sector salud, otros sectores implicados y la sociedad, que incidan
eficientemente en la promoción, la prevención y atención de la salud, así como la recuperación
y rehabilitación de las personas que lo requieran, en plena concordancia con el modelo de
salud comunitario.”
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Esto implica situar a la persona en la comunidad como el núcleo del sistema de atención;
priorizar la atención ambulatoria; diseñar con la persona y su familia, o quien la persona
designe, un plan de tratamiento individualizado (PTI), realizado en forma interdisciplinaria, de
acuerdo a su situación clínica, detallando los pasos esenciales del abordaje de manera
comprensible para todos los involucrados; implementar indicadores de evaluación y
monitoreo del proceso terapéutico de la persona y su entorno; diversificar la oferta
asistencial, adaptándola a las necesidades de las personas, familias y comunidades,
considerando sus particularidades y articulando esa oferta en los niveles de complejidad y
especialización.
La Ordenanza dice expresamente que se limita a ser una descripción de los diferentes
dispositivos que deberán conformar la red, dejando para futuras normativas los aspectos
relacionados a las normas y protocolos de funcionamiento, los mecanismos de referencia y
contrarreferencia entre los servicios, y los requisitos de habilitación.

3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES RESIDENCIALES PARA LAS PERSONAS CON
TRASTORNO MENTAL SEVERO
Muchas de las personas que tienen trastornos mentales severos presentan discapacidades
psicosociales, pudiendo mostrar dificultades en su autonomía personal y social, en sus
relaciones interpersonales, en la pérdida de redes sociales de apoyo, y limitaciones a su
participación e integración. La adecuada atención integral a las distintas necesidades de estas
personas exige una red de dispositivos sanitarios y sociales, que operen en forma
complementaria para atender en cada momento las distintas problemáticas que en los
distintos momentos de su evolución presenten.
La oferta de alternativas residenciales para las personas con trastornos mentales severos es
considerada, en la actualidad, como un componente básico de la atención comunitaria en
Salud Mental. Esto se relaciona con la utilidad del alojamiento y las distintas funciones que
suelen asociarse al mismo, en el contexto de un enfoque organizativo y funcional integrador
de la atención sanitaria y social de la salud mental, jerarquizando a las personas en su
condición de ciudadanas, con dificultades múltiples (enfermedad, discapacidad, barreras
sociales) que exigen acciones intersectoriales por parte de redes coordinadas de servicios,
con orientación rehabilitadora y de recuperación.
Los programas residenciales se justifican, como todo el conjunto de intervenciones de apoyo
social, por su utilidad para mejorar la estabilidad clínica, el funcionamiento social y la
satisfacción de los usuarios, y para facilitar la realización del tratamiento, tanto farmacológico
como de rehabilitación. Satisfacen, además, una necesidad vital importante, elemento clave
para asegurar la permanencia activa de la persona en la comunidad. La oferta se orienta a dar
respuesta a las graves carencias de alojamiento que afecta a una parte minoritaria pero
significativa del colectivo de personas con trastornos mentales severos.
El modelo de “continuum residencial” contempla la necesidad de distintos tipos de
alojamientos graduados según niveles de apoyo, e itinerarios programados para cada usuario
hacia niveles de mayor autonomía en función de su evolución. Por otra parte, el modelo de
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“apoyo residencial” propone la provisión de alojamientos considerados como “lugares donde
vivir”, con el mayor nivel de normalidad y autonomía posible, poniendo más énfasis en las
preferencias personales, fomentando el uso de la vivienda propia, y poniendo en juego
mecanismos de apoyo flexibles y adaptados a la diversidad de necesidades de las personas
afectadas.
Es probable que, a futuro, nuestro país transite desde un modelo de continuum al de apoyo
residencial. Con relación a los residentes, es de esperar que también se produzca una
evolución en su tipología, desde una población inicial de personas con largos períodos de
institucionalización y situaciones bastante homogéneas, a un abanico más amplio que
combine personas con diferentes niveles de autonomía/dependencia, y diferentes situaciones
familiares.
Finalmente, es probable que las dependencias administrativas, los mecanismos de gestión de
los programas y la coordinación con los servicios de salud mental, también varíen, en el
necesario tránsito desde un modelo “sanitarista” a un enfoque más “social”.

4.- ANTECEDENTES DE MODELO DE APOYO RESIDENCIAL EN URUGUAY
A continuación, se detallan de forma abreviada los diversos programas que se han
desarrollado para Usuarios de ASSE con el objetivo de proveer apoyos residenciales de diversa
complejidad y grados de apoyo. Se describen los programas que surgen del H. Vilardebó y de
CEREMOS, los convenios con instituciones públicas (ASSE-MIDES) y privadas (ASSE-BENITO
MENNI) y desarrollos paraestatales (ASSE-CHPP) y privados (F. Mentalis). Dichos programas
pretenden facilitar procesos de rehabilitación, desinstitucionalización y de externación de
personas con diagnóstico de Trastorno Mental Severo (TMS) internados en instituciones
monovalentes y asilares, así como también de usuarios que requieren de apoyos específicos
para su inclusión residencial y vida en comunidad.
4.1.- Programa de Egreso de CEREMOS ASSE.
El Programa de Egresos de CEREMOS (ex Colonias de Asistencia Psiquiátrica Dr. Bernardo
Etchepare y Dr. Santín C. Rossi), es una alternativa de egreso para personas
institucionalizadas, que necesitan de apoyos para llevar adelante una vida autónoma, en
algunos casos por carecer de un lugar donde residir, y en la gran mayoría, por la necesidad de
ciertos niveles de acompañamiento y/o asistencia, para poder desarrollar sus potencialidades.
Su funcionamiento precede a la primera reglamentación, que fue en al año 1945 (Ordenanza
211), y se actualizó en el año 1984 (Ordenanza 13/84- MSP).
El objetivo general de este programa es mejorar la calidad de vida de los usuarios
promoviendo su inclusión comunitaria. Trabaja con un sistema de cuidadoras (remuneradas
por ASSE - Grupo 40), quienes reciben asistencia de un equipo técnico interdisciplinario de
CEREMOS (Programa de Egreso) a través de diversas modalidades: consultas ambulatorias en
CEREMOS, visitas domiciliarias, comunicación telefónica, otros. En algunos casos las personas
desinstitucionalizadas viven con su familia biológica, en otros, están integrados a la familia del
o la cuidador/a; algunos viven de modo más independiente, en una vivienda próxima a la de la
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persona a cargo; también hay personas que conviven con otros usuarios, y minoritariamente,
hay personas viviendo en casas de salud.
El perfil de los usuarios de este Programa es muy diverso en cuanto a edad, tiempo de estadía,
y características del lugar dónde viven.
En la actualidad hay 104 personas que forman parte de este programa, viviendo en
Montevideo, Florida, Santa Lucía, Ituzaingó, Pueblo Nuevo, y San José. Las edades de las
personas que viven bajo esta modalidad oscilan entre 24 años y 92 años (Hay un usuario de
este programa que hace 51 años que vive en este régimen).
Si bien la mayoría de estas personas, se encuentran compensados desde el punto de vista
psiquiátrico desde hace muchos años, no cuentan con el alta administrativa de la institución,
(continúan en calidad de internados). El alta está condicionada al contrato de las cuidadoras,
que está pendiente dilucidar con ASSE, en tanto para sustentar este sistema de cuidados
resulta imprescindible para las cuidadoras continuar percibiendo el ingreso económico que
reporta el cargo. Desde el año 2008, ASSE dejó de otorgar nuevos cargos de cuidadoras/es,
por lo que, desde esa fecha hasta el momento, la forma de sustentar económicamente el
egreso de los usuarios ha sido a través de los aportes que ellos realizan de sus haberes
provenientes de la pensión por discapacidad, en su gran mayoría, o jubilatorios, entre otros.
4.2.- Convenio ASSE - Asociación de Hermanas Hospitalarias “Hogar Benito Menni”
Desde 1995 ASSE ha promovido convenios con la Asociación de Hermanas Hospitalarias para
la contratación de plazas para usuarios con diagnóstico de Trastorno Mental Severo en
diferentes programas: Centro Diurno, Policlínica, Hogar Protegido (Casa de Medio Camino),
Residencias Asistidas. Estos programas forman parte del proceso de inclusión social de las
personas, articulando con las redes de soporte social, centros de rehabilitación psicosocial,
los clubes deportivos, los talleres protegidos, etc.
El Hogar de Medio Camino Benito Menni comienza en 2002, con un cupo para 13 usuarios, que
se amplió a 25 en el 2004. Gradualmente desde entonces, comenzaron a implementarse
dispositivos residenciales alternativos para aquellas personas que hubieran logrado una
mayor autonomía y pudieran vivir con una supervisión técnica mínima. De esta manera se
crearon la Residencia Asistida “María Josefa” (2012), y las Residencias Asistidas “Sagrado
Corazón de Jesús” y “San Juan de Dios”, en el año 2016.
A lo largo del tiempo que lleva el proyecto de residencias con supervisión, los usuarios han
demostrado que pudieron sostener la propuesta, adquiriendo las responsabilidades propias
de una casa, así como la adecuada administración de la misma en lo que tiene que ver con las
compras cotidianas, el manejo del dinero, elaboración del menú diario y aseo general de la
casa.
El convenio actualmente vigente concierta 25 plazas en el Hogar de Medio Camino, 12 plazas
en las Residencias Asistidas, y el alquiler de una de las Residencias, la de mayor autonomía,
con cupo para 6 personas.
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4.3.- Convenio ASSE-MIDES
En el año 2007, ASSE y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) realizan un convenio, con el
objetivo de implementar la articulación interinstitucional, a los efectos de crear y poner en
funcionamiento cuatro residencias supervisadas (dos en Montevideo, una en Treinta y Tres y
una en Lavalleja), con un cupo de 40 plazas en total.
La estrategia está dirigida a personas mayores de 18 años de edad, que presentan diagnóstico
de Trastorno Mental Severo, que estén en situaciones de vulnerabilidad social y que requieran
de apoyos para un proceso de rehabilitación psicosocial en residencia. Se ha promovido un
trabajo conjunto entre los organismos que forman parte del convenio, sobre la base de
políticas sociales y sanitarias articuladas, tendientes al logro del mayor grado de inclusión
social, con muchas dificultades en la integración de los mismos.
El convenio acuerda que el MIDES proporciona “cuidadoras”, a través de cooperativas
sociales, y ASSE proporciona las viviendas (actualmente dos alquiladas y dos propiedades de
ASSE) y asegura el proceso asistencial a través de los equipos básicos de primer nivel y de los
equipos comunitarios de salud mental.
4.4.- Programa de Apoyo Económico para el Egreso Hospital Vilardebó ASSE.
El Programa de Apoyo Económico para el Egreso se creó en el año 2008, para respaldar el
egreso hospitalario de usuarios institucionalizados, sin redes de contención familiar y /o
comunitaria, a través de la creación de un fondo económico del usuario (pensión por
discapacidad y/o jubilación) y del Convenio ASSE-Comisión Honoraria del Patronato del
Psicópata (CHPP), para cubrir el pago de las casas de salud y residenciales concertados donde
el usuario pasa a residir.
El objetivo general es promover procesos de externación sostenibles que posibiliten la mejor
calidad de vida y promover la participación en el proceso de inclusión comunitaria en aquellos
usuarios que no cuenten con las condiciones económico-sociales necesarias para sostener su
tratamiento integral.
El perfil de los usuarios de este programa son personas internadas en el Hospital Vilardebó,
con alta médica, en situación de vulnerabilidad social, sin referentes y/o familiares, con un
nivel de dependencia de grado leve a moderado, que necesiten de un apoyo económico al
momento del egreso hospitalario y que consientan en utilizar su pensión para tales fines.
El programa cuenta con un equipo técnico que realiza el seguimiento mensual de los usuarios,
siendo el articulador del proceso asistencial del usuario con su equipo básico de referencia del
Primer Nivel de Atención y su equipo especializado de Salud Mental.
A junio de 2020, 50 usuarios se benefician de este recurso.

4.5.- Casa Medio Camino “San Carlos”, Maldonado - ASSE
En el 2016, ASSE crea la primera Casa de Medio Camino (CMC), “Casa San Carlos”, integrada a
la Red de Salud del Departamento. Es un dispositivo sanitario que se encuentra a medio
camino entre la internación a tiempo parcial y completa y la inclusión social en la comunidad.
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El cupo es de 8 plazas. El abordaje en la CMC “San Carlos” está orientado a personas con TMS
que, luego de una hospitalización por descompensaciones de cuadros crónicos o agudos,
presentan limitaciones para la vida autónoma, y déficit funcional en una o más áreas: social,
familiar, ocupacional, y requieren de una asistencia sanitaria las 24 horas y la supervisión de
un equipo técnico interdisciplinario. Los objetivos son: la adhesión al tratamiento y la
continuidad del proceso asistencial, la promoción de la autonomía e inclusión social. La
elaboración de un proyecto terapéutico individual orientado a desarrollar y fortalecer
habilidades para la vida diaria de las personas, contemplando sus singularidades, es clave en
el proceso.
4.6.- Vivienda supervisada “San José”, San José - ASSE
En el año 2016, el Equipo Comunitario de Salud Mental (ECSM) de San José propone un
proyecto de vivienda supervisada para usuarios con diagnóstico de TMS, a través de rubros
provenientes del Convenio ASSE-CHPP para sustentar el alquiler de la vivienda. Tiene un cupo
de tres plazas; los usuarios realizan la gestión del funcionamiento de la vivienda y resuelven
los problemas de la convivencia y la vida en su comunidad, con el apoyo y seguimiento del
ECSM del departamento.
4.7.- Programa “Arrayán” del Centro de Rehabilitación Psíquica Martínez Visca (CRMV) Comisión Honoraria Patronato del Psicópata (CHPP).
En el año 2014, la CHPP crea un Programa de Vivienda y Promoción de Autonomía, con
distintos dispositivos e intervenciones de Vivienda, para personas con TMS usuarias de
servicios de salud públicos y privados.
El programa cuenta con 10 plazas en modalidad de Pensión Social (similar a Residencia
Asistida) y cuatro apartamentos supervisados (con un cupo de diez plazas en total), y la
supervisión domiciliaria en situaciones específicas para usuarios que viven solos.
4.8.- “Viento del Sur” Centro Psicosocial Sur Palermo (Fundación Mentalis).
La Fundación Mentalis es una ONG, que ofrece servicios destinados a usuarios de prestadores
de salud privados y públicos, que desarrolla una atención integral en rehabilitación psicosocial
a personas con TMS. Desde el 2007 cuenta con un programa de vivienda supervisada.

5.- LA RED DE RECURSOS RESIDENCIALES Y DE APOYO AL ALOJAMIENTO
La Ordenanza Nº 1488 del Ministerio de Salud Pública, lista los dispositivos que deben integrar
la red de atención en salud mental. Conformando la Red de dispositivos Residenciales, para
las diferentes necesidades evolutivas de las personas adultas con trastornos mentales
severos, la Ordenanza Nº 1488 del M.S.P., define:
➔ Como Unidades en territorio:
Casas de Medio Camino: dispositivos sanitarios de rehabilitación de mediana estadía, con
equipo técnico las 24 horas. Es un recurso asistencial para personas en el período de poscrisis
o luego de hospitalizaciones prolongadas, que permite el desarrollo de procesos terapéuticos
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orientados a fortalecer a las personas para que puedan adquirir y/o recuperar hábitos
perdidos de convivencia social y familiar, que pudieron haberse alterado con la
hospitalización, la propia situación de crisis y/o la evolución del trastorno.
➔ Dentro del capítulo de los Dispositivos de inclusión social:
Residencias Asistidas: dispositivos socio-sanitarios, de rehabilitación con supervisión las 24
horas, de mediana estadía, para personas con trastornos mentales graves, con nivel de
autonomía que en ese momento no permite la vida en una vivienda autónoma.
Hogares protegidos: dispositivos socio-sanitarios, con supervisión las 24 horas, de mediana a
larga estadía para personas con trastornos mentales graves con nivel de autonomía que
requiere supervisión moderada para la organización de la vida cotidiana.
Viviendas supervisadas: dispositivos sociales, ubicados en la comunidad para grupos
pequeños de personas con trastornos mentales severos, con apoyo técnico no residente.
5.1.- Referencia conceptual para el trabajo en rehabilitación psicosocial y hacia la
recuperación en los dispositivos residenciales.
Como estrategia y metodología básica de trabajo, en los dispositivos residenciales con apoyo
se seguirán las orientaciones que proporcionan tanto la rehabilitación psicosocial como el
concepto de recuperación (recovery). Teniendo en cuenta que ambos conceptos son
complejos, polisémicos y en cierta manera, con alto grado de subjetividad, es imprescindible
detallar lo más posible lo que es y lo que no es “rehabilitación psicosocial” y “recuperación”,
si queremos garantizar un tipo de trabajo y de actitud en la relación con las personas que
vayan a vivir en la Residencia con Apoyo (RcA).
Entendemos la Rehabilitación Psicosocial como un “…proceso generalmente largo y
complejo que pretende, desde el respeto escrupuloso a los derechos de la persona con
discapacidad debido a su sufrimiento psíquico y con su mayor participación posible, facilitarles
el acceso a las habilidades físicas, intelectuales y emocionales necesarias para vivir, aprender
y trabajar en su comunidad con los menos apoyos profesionales posibles, pero con todos los
necesarios y mientras lo necesite para garantizar su calidad de vida y el respeto a sus derechos
como ciudadano”.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Para cumplir con la definición mencionada, la Rehabilitación Psicosocial debe tener los
siguientes componentes o ingredientes esenciales:
La participación activa de la persona interesada a lo largo de todo el proceso.
La evaluación funcional en relación a las demandas ambientales.
La planificación individualizada de todas las fases del proceso.
El entrenamiento de habilidades específicas al usuario y a la situación.
El entrenamiento y seguimiento en el propio ambiente del usuario hasta donde sea posible.
La utilización de los apoyos necesarios según las capacidades del usuario respecto a su
ambiente.
La modificación y adaptación del ambiente a las características y dificultades del usuario.
El trabajo enfocado en equipo, con delimitación de funciones y canales de información
adecuados.
La coordinación de los diferentes equipos que intervienen. Esto quiere decir un consenso en
cuanto objetivos generales en rehabilitación y objetivos específicos con respecto a un
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determinado usuario, el intercambio adecuado de información a través de canales
reglamentados y la especificación de las funciones de cada equipo y cada profesional.
10. La evaluación de resultados observables y la utilización de esos resultados para la mejora de
la atención.
11. La atención y formación de las competencias y actitudes profesionales.
Por otra parte, pese a que el concepto de recuperación (recovery) de un trastorno mental es
por definición subjetivo, existe un amplio consenso en que la definición estaría en torno a lo
dicho por uno de los fundadores intelectuales del movimiento de RECOVERY, Bill Anthony: “La
recuperación es un proceso único, hondamente personal, de cambio de actitudes, valores,
sentimientos, metas, habilidades y roles de una persona. Es una manera de vivir una vida
satisfactoria, con esperanza e incluso con las limitaciones causadas por la enfermedad. La
recuperación implica desarrollar un nuevo sentido y propósito en la vida, a la vez que la persona
crece más allá de los efectos catastróficos de la enfermedad mental…” (Anthony, 1993).
Este concepto ha surgido como una esperanza para las personas que sufren trastornos
mentales graves y también para los profesionales que tenemos como tarea pensar y actuar
en consonancia.
Por eso se aportan aquí, extraídos y adaptadas de la obra de Lauri Davidson Recovery –
Concepts and Application, (en Hacer de la Recuperación una realidad (2008) de Shepherd, G.;
Boardman, J.& Slade, M. Editado por la Junta de Andalucía - España), algunas guías como
pilares para el trabajo en los recursos de atención social objeto de este documento.
● La recuperación consiste en construir un proyecto de vida propio con
sentido y satisfacción para la persona, definida por ella misma y de
forma independiente a la existencia de problemas y de su evolución.
● Representa un movimiento que se aleja de la patología, la enfermedad
y los síntomas, acercándose a la salud, la fortaleza y el bienestar.
● La esperanza es fundamental para la recuperación y la persona la
experimenta en la medida en que va asumiendo un mayor control sobre
su vida y percibiendo cómo otras personas la obtienen.
● Se estimula y facilita el autocontrol (manejo de uno mismo). Los
procesos de autocontrol son similares, pero funcionan de manera
individualizada, de manera diferente en cada persona.
● Las relaciones de ayuda entre profesionales y pacientes se alejan del
formato experto/paciente para acercarse al de entrenador o compañero
de recorrido en el proceso de descubrimiento.
● Las personas no se recuperan solas. El proceso de recuperación está
estrechamente relacionado con los procesos de inclusión social y con la
capacidad de disfrutar de un rol social con sentido y satisfacción para la
persona en el medio comunitario y no en servicios segregados.
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● La recuperación consiste en el descubrimiento o re-descubrimiento de
un sentido de identidad personal separado de la enfermedad o
discapacidad.
● El lenguaje usado, las historias que se construyen y su significado tienen
una gran importancia como mediadores del proceso de recuperación.
Esta mediación puede, por un lado, reforzar una sensación de esperanza
y posibilidades o, por el contrario, invitar al pesimismo y la cronicidad.
● El desarrollo de servicios basados en la recuperación se apoya en las
cualidades personales de los profesionales, al mismo nivel que en su
formación académica. Se han de cultivar habilidades para la esperanza,
creatividad, cuidados, empatía, realismo y resiliencia.
● La familia y otros allegados son a menudo cruciales para la recuperación
y por tanto deben ser tenidos en cuenta cuando sea posible. Sin
embargo, el apoyo entre iguales es fundamental para muchas personas
en su proceso de recuperación.

“Me he convertido en dueño de mi enfermedad y asumo la responsabilidad de lo que hago y
de lo que no hago. No dejo que la enfermedad me controle… No es toda mi vida…, ahora es
sólo parte de mi vida…”
Extraído de un estudio de investigación realizado por la Scottish
Recovery Network (Brown & Kandirikirira, 2007)

6. RESIDENCIA CON APOYO. MARCO GENERAL DE ATENCIÓN.
6.1.- Definición del dispositivo
La Residencia con Apoyo1 es una estructura socio sanitaria de rehabilitación psicosocial, con
supervisión las 24 h., para personas con trastornos mentales severos con un nivel de
autonomía que, en ese momento, no permite la vida en una vivienda autónoma y requieren
de una supervisión moderada para la organización de la vida cotidiana. En la trayectoria
asistencial y por lo que a dispositivos residenciales se refiere, este dispositivo se encuentra
entre la Casa de Medio Camino y la vivienda supervisada o el alojamiento autónomo e
independiente en la comunidad.

1

La Residencia con Apoyo se asimila a Residencia Asistida, referido en la Ordenanza 1046 de 2019 del MSP, en el ítem C.
Dispositivos de Inclusión Social, componente de la Red de centros de apoyo para la inclusión residencial autónoma. Se hace
hincapié en el sustantivo “con apoyo” en tanto está en línea con el enfoque de recuperación, centrado en la persona que
construye su proyecto terapéutico. El dispositivo, como componente de la red, apoya y acompaña al residente en el
desarrollo de su autonomía y su inclusión comunitaria.
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6.2.- Misión, objetivos y tipologías de estancia de la Residencia con Apoyo
Misión:
“Facilitar la recuperación personal y la inclusión social de sus residentes, proporcionando una
cobertura digna, lo más ajustada posible a los gustos de cada uno/a, de las necesidades básicas
de alojamiento, manutención, afecto y cuidados. Todo ello dentro de un ambiente familiar en el
que todos y todas participen, de manera democrática y en la medida de sus posibilidades, en las
rutinas domésticas y en la organización interna de la Residencia”
-

Objetivos generales:
Facilitar una residencia para vivir, mientras sea necesario, a las personas con trastorno mental
severo que carecen de ella.
Promover la mayor autonomía personal posible.
Facilitar su empoderamiento y recuperación personal.
Evitar su marginación y promover su inclusión social
Objetivos específicos:
Facilitar alojamiento, manutención, y en general un espacio de convivencia con respeto a sus
derechos.
Crear espacios de afecto y convivencia
Acompañar en la construcción de un proyecto de vida personal posible
Facilitar la emancipación de las personas con trastorno mental severo.
Mejorar la autonomía personal y social de las personas con trastorno mental severo.
Acompañar a las familias referentes en el proceso recuperación.
Las estancias pueden organizarse por diferentes períodos de tiempo, según los objetivos
individuales propuestos:
1.- Estancias a largo plazo. Son estancias orientadas a aquellas personas a las que no se conoce
apoyo familiar o posibilidades de vivir de forma independiente. En esas situaciones, la
Residencia con Apoyo puede ser el hogar a largo plazo de la persona, lo que no excluye que
en el proceso de recuperación puedan surgir oportunidades de vida independiente.
2.- Estancias medias, de transición. Estancias orientadas a quienes, por diferentes
circunstancias, pueden necesitar un tiempo de adaptación y preparación para la vida con
mayor independencia en comunidad, bien en su propio domicilio, bien en el domicilio familiar,
bien en otro recurso residencial con menos apoyos.
3.- Estancias breves de apoyo puntual. Estancias de un mes máximo que permiten facilitar
descanso a los/as cuidadores/as principales o atender situaciones de emergencia de estos,
como ingresos hospitalarios, viajes, etc. También pueden ayudar a prevenir conflictos
familiares y facilitarle al usuario/a cierta distancia puntual de una situación estresante y
problemática para él/ella.
6.3.- Población objetivo de la Residencia con Apoyo. Perfil de los residentes
✓ Personas en condiciones de egreso de las estructuras monovalentes o asilares,
de Unidades de SM en hospitales generales o en atención en un Equipo
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Comunitario de Salud Mental, con estabilidad clínica desde el punto de vista
psicopatológico.
✓ De cualquier género, cuya edad oscile entre los 18 y los 65 años.
✓ Con diagnóstico clínico de trastorno mental severo, cuya evolución evidencian
dificultades para el desempeño completamente autónomo en la vida cotidiana
y/o para la convivencia con su familia o en otras estructuras sociales, con un
grado de dependencia de leve a moderado.
■ Incluye: Esquizofrenia y otras psicosis; trastornos del humor: trastorno
bipolar y otros; trastornos de personalidad que no presenten conductas
disruptivas graves.
En caso de presentar diagnóstico de trastorno por consumo de
sustancias, éste no debe ser el diagnóstico primario, sino secundario a
su patología principal considerada en el perfil.
■ No incluye: Trastornos de personalidad antisocial y otros cuadros
clínicos que se asocian con conductas antisociales graves. Retardo
Mental moderado-severo; demencia, cuyo nivel de dependencia y
evolución imposibilite el desarrollo de un proyecto terapéutico
orientado a la autonomía. Para estas poblaciones deberán desarrollarse
estructuras específicamente diseñadas para su abordaje terapéutico e
inclusión social.
✓ Al momento del ingreso al dispositivo tiene que estar coordinada su atención
en un Equipo Comunitario de SM en la comunidad y el usuario tiene que tener
un equipo básico del primer nivel de atención en la comunidad donde reside.
✓ En caso de tener una patología médica concomitante, los
cuidados/tratamientos necesarios podrán ser llevados a cabo en forma
ambulatoria.
✓ La persona tiene que estar motivada para el ingreso a este tipo de dispositivo.
✓ Tiene que tener necesidad de recuperación de habilidades para vivir en un
ambiente de mayor independencia y autonomía.
✓ La persona puede presentar dificultad en la autonomía personal, para elegir,
conseguir y mantenerse en un empleo, para acceder por su iniciativa a una
vivienda digna, y para restablecer relaciones sociales en su entorno.
✓ Si la persona tiene modificada su capacidad jurídica, el designado curador,
asistente o administrador, tiene que apoyar el proceso de externación.
6.4.- Tiempo de estancia
Independientemente del objetivo inicial y de la tipología de estancia prevista inicialmente, el
tiempo de estadía en las Residencias con Apoyo estará definido por las necesidades de los
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usuarios en cada momento, no habiendo límites mínimo o máximo estipulados a priori. Serán
el plan individual elaborado con cada usuario y su situación los que irán determinando, de
forma flexible, el tiempo que permanecerá en la Residencia con Apoyo.
En todos los casos se realizarán evaluaciones periódicas y, de ser necesario, se considerarán
los tiempos de estadía propuestos en la formulación inicial de los objetivos individuales, en
función de la evolución de cada residente.
6.5.- Organización de los servicios básicos de apoyo en la Residencia con Apoyo
Se trata de una casa habitación de tipo mixta, que tiene un número de dormitorios necesarios
para el resguardo de las condiciones de privacidad e individualidad de sus residentes. Además,
dispondrá de espacios para la recreación y el uso del tiempo libre y el equipamiento básico,
que cubre los requerimientos de confort habituales para la vida cotidiana; ofrece también la
alimentación y los insumos necesarios para la limpieza y el mantenimiento general de la casa,
que será responsabilidad de ASSE.
Contraprestación económica: Desde el punto vista técnico, se considera conveniente que los
residentes aporten dinero de sus ingresos, a los efectos de promover su implicación como
ciudadano sujeto de derechos y deberes, integrado en la comunidad. De todos modos, la
exigencia económica no será un criterio excluyente para el ingreso.
Los servicios básicos que se prestarán y garantizarán en la Residencia con Apoyo serán, al
menos, los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alojamiento en habitación compartida.
Manutención 4 comidas diarias.
Limpieza de baños y otros espacios comunes.
Espacios de convivencia con respeto a la intimidad
Apoyo para la correcta administración de la medicación prescrita
Apoyo para la asistencia a citas médicas y en general a sus necesidades de salud general y/ o
de su salud mental.
Apoyo en trámites y gestiones administrativas.
Apoyo técnico y práctico para conocer y utilizar la comunidad y territorio concretos en los
que se ubique la Residencia con Apoyo y otras zonas de interés personal.
Intervenciones técnicas especializadas para facilitar la recuperación personal e inclusión
social de los residentes.
Gestiones para facilitar ropa, calzado u otras cuestiones básicas cuando el usuario carezca
de medios para comprarlas.
6.6.- Coordinación y trabajo en Redes Comunitarias
Para el desarrollo de los objetivos expuestos, la Residencia con Apoyo debe estar integrada al
resto de los recursos que trabajan por la salud, atención social y rehabilitación de los usuarios
en cada territorio. Se establecerán mecanismos de coordinación general periódica con las
diferentes instancias de salud y apoyo social presentes en los territorios donde se ubiquen las
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Residencias con Apoyo, para planificar los procesos asistenciales en la red de atención y
seguimiento a los usuarios de cada Residencia.
A continuación, se detallan las líneas específicas de relacionamiento de los usuarios de la
Residencia con Apoyo con cada una de las instituciones:
6.6.1.- Coordinación con los Equipos Básicos de Salud del Primer Nivel de Atención
Como cualquier otro ciudadano/a, el usuario/a residente de cada Residencia con Apoyo
utilizará los Equipos Básicos de Salud (EBS) de la Red de Atención Primaria (RAP)
correspondiente al territorio asignado a su Residencia para cuidar de su salud y estado
general. Para ello acudirá a las citas en dichos centros de salud o recibirá la visita de los
profesionales de salud de SAME 105 en la Residencia, cuando su situación de salud le impida
desplazarse al centro.
6.6.2.- Coordinación con los Equipos Comunitarios de Salud Mental (ECSM)
Serán los ECSM del territorio correspondiente a cada Residencia con Apoyo, los encargados
del seguimiento especializado de los usuarios de la Residencia. Habitualmente será el
usuario/a quien se desplazará al ECSM para seguir la atención, pero en situaciones especiales,
los ECSM podrán disponer que algún integrante del equipo concurra a la Residencia con
Apoyo.
6.6.3.- Coordinación con las Unidades de Emergencia y de Hospitalización especializadas en
Salud Mental
Desde el equipo técnico de las Residencias con Apoyo se mantendrán contactos específicos
con las Unidades de emergencia y las unidades de hospitalización especializadas de salud
mental en los Hospitales Generales para coordinar la atención a sus residentes que precisen
atención de emergencia o ingreso en dicha unidad hospitalaria.
6.6.4.- Coordinación con la Intendencia Municipal y otros recursos comunitarios
Desde el equipo de la Residencia con Apoyo se coordinará con los servicios correspondientes
de cada Intendencia para favorecer, no solo el acceso de los residentes a las prestaciones
básicas de servicios municipales que les resulten necesarias, sino que, en general, promoverá
el trabajo de integración comunitaria e inclusión social con cada usuario y contribuirá a reducir
su estigma social al favorecer su participación en la comunidad.
Serán varios los usuarios/as de la Residencia que, además de atención a sus problemas
específicos de salud mental, precisan de otros servicios especializados que les ayuden a
superar otras necesidades. Por lo tanto, los técnicos de la Residencia con Apoyo también
identificarán en cada territorio a aquellos establecimientos que puedan ofrecer atención y
seguimiento especializado a sus residentes en esas diferentes áreas y necesidades (abuso de
sustancias, búsqueda de formación y/o empleo, etc.) y establecerán mecanismos de
coordinación con ellos.
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El equipo de la Residencia con Apoyo trabajará activamente para que sus residentes puedan
identificar y utilizar con aprovechamiento los recursos normalizados que existan en la
comunidad. Para ello, se apoyará a los usuarios para que desarrollen las habilidades necesarias
y se realizarán las coordinaciones necesarias con los recursos para que puedan hacer realidad
la inclusión social de los residentes, en la medida en que puedan adaptarse a algunas
características de los usuarios.

6.7.- Equipo de trabajo en Residencia con Apoyo.
La naturaleza multifactorial de los trastornos mentales y el enfoque comunitario para la atención
a las personas que lo sufren, requieren de la aportación de técnicos y especialistas de distintas
disciplinas y sobre todo del cambio en la actitud hacia la población atendida, considerando a la
persona en su calidad de ciudadano, acompañándolo en el desarrollo de su proyecto de vida,
viviendo en su comunidad.
Los profesionales que trabajan con personas con trastornos mentales severos tienen que
tener una preparación técnica específica para su trabajo y entrenamiento en el modelo de
atención que favorezca la aplicación de esas técnicas con las personas con las que trabaja.
Cuando el contexto de intervención es una Residencia con Apoyo, esto es particularmente
importante y deberemos situarnos en un marco general de rehabilitación, que luche por lo
normalizador, fuera de prácticas sobreprotectoras.
En Uruguay las estructuras residenciales aún son insuficientes en cantidad y en calidad,
considerando los requerimientos para sustituir el asilo y las hospitalizaciones de larga estadía del
Hospital Psiquiátrico, y de los hospitales generales. Esta insuficiencia de estructuras también se
manifiesta en la limitada formación de los recursos humanos requeridos, a nivel de la formación
de grado y posgrado, son escasos los programas de formación académica que consideran la
formación en tecnicaturas y especialidades para cubrir los puestos de trabajo en dichas
estructuras residenciales2. En este contexto, es necesario garantizar los procesos de formación y
desarrollo de competencias y habilidades de cada uno de los integrantes del Equipo de trabajo
de la Residencia con Apoyo.
El personal que trabaja en la Residencia con Apoyo deberá estar capacitado considerando
componentes claves transversales como el enfoque de DDHH, el modelo de salud mental
comunitario basado en el paradigma de Recuperación y aquellos aspectos éticos y legales que
vertebran las actuaciones y toma de decisiones en el trato con los residentes, el propio equipo
de trabajo y la comunidad en la que residen.
La experticia de los profesionales y técnicos en la Residencia con Apoyo se basará en la capacidad
para comprender el sentido y finalidad última de la RcA como recurso en la comunidad para
personas con diagnóstico de trastorno mental. El papel que cumplen desde cada disciplina, es

2

Actualmente la formación de “Acompañante Terapéutico” la ofrece la universidad privada, la UdelaR, aprobó en 2019 la
Tecnicatura en Acompañante Terapéutico a iniciarse en 2021 en la Facultad de Psicología. La Fac. de Enfermería ofrece posgrado
de Especialista en Salud Mental de formación académica no profesional.

20

aportar en la convivencia basada en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, el buen
trato, el desarrollo de autonomía, respeto de los derechos, la participación ciudadana y la mejor
calidad de vida que puedan desarrollar.

El trabajo de rehabilitación e inclusión social que se promueve en la RcA requiere del trabajo en
equipo, bien articulado, que desde el rol específico de cada una de las disciplinas que lo
componen, tome en cuenta que forma parte de una matriz social de vínculos con los cuales
interactúa el Residente. El equipo en sí mismo, como unidad de trabajo, es una herramienta clave
y estratégica de trabajo para la promoción de salud mental. Se deberá favorecer un clima laboral
saludable que permita desarrollar las competencias individuales y grupales de los profesionales
y la mejora del bienestar mental y la calidad de vida de las personas que viven en la RcA.
El equipo de trabajo de una Residencia con Apoyo dependerá del número de usuarios, de las
características y perfil de la Residencia, etc.; podrá estar constituido por:
●
●
●
●
●
●

Licenciado/a enfermería
Auxiliares de enfermería
Acompañantes terapéuticos
Licenciado/a en trabajo social
Cocinero/a
Auxiliar de servicio

Se describen a continuación los perfiles de los integrantes del equipo en la Residencia con
Apoyo:
● Licenciado en Enfermería con funciones de Coordinador
Actividades principales:
1. Planificar y organizar, junto al equipo de trabajo, el funcionamiento de los
dispositivos, asegurando una adecuada atención.
2. Implementar un sistema de evaluación de su personal a cargo.
3. Coordinar al equipo de trabajo.
4. Desarrollar estrategias de atención integral e inclusión social de los usuarios,
para posibilitar el proceso de recuperación, mejorar su funcionamiento diario,
su participación social y su nivel de bienestar percibido.
5. Establecer mecanismos de coordinación, que aseguren la continuidad de los
cuidados, con los equipos técnicos de referencia de los usuarios y con los
diferentes dispositivos comunitarios de atención a la salud.
6. Promover la vinculación de los usuarios a los Equipos Comunitarios de Salud
Mental (ECSM) y con los Equipos Básicos de Salud (EBS), así como la adherencia
a los tratamientos indicados.
7. Instrumentar la logística para el buen funcionamiento de las casas.
8. Ser referente ante familiares, autoridades y comunidad.
9. Coordinar junto al equipo de trabajo la asamblea de Usuarios, para planificar y
organizar la tarea realizando acuerdos de convivencia.
10. Asignar referentes a cada usuario para la construcción y elaboración del Plan
individual de recuperación en la residencia en coordinación con el ECSM
tratante.
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11. Realizar los registros correspondientes para la evaluación de los procesos.
12. Gestionar los recursos humanos bajo su dependencia en todos los
procedimientos y procesos (control asistencial, licencias, coberturas, etc.)
13. Gestionar los recursos materiales de los dispositivos.
14. Promover, supervisar y aplicar los sistemas informáticos institucionales.
15. Todas aquellas actividades que se consideren dentro de la función a proveer.
● Auxiliar en Enfermería
Actividades principales:
1. Promover la salud y el autocuidado de los usuarios, potenciando su autonomía
personal e identidad.
2. Facilitar la llegada y recepción de los usuarios al dispositivo.
3. Acompañar a los usuarios en su vida cotidiana para la adquisición o recuperación de
autonomía en habilidades necesarias para el autocuidado y promoción de hábitos
saludables.
4. Organizar, junto con los usuarios, la rutina cotidiana del dispositivo, empoderándolos
de la tarea que se necesite en lo cotidiano para vivir bien en la casa.
5. Hacer seguimiento de la evolución del usuario en relación a sus áreas de intervención.
6. Apoyar al equipo en la evaluación del usuario en lo relativo a la salud y cuidados,
valorando sus potenciales y necesidades de autocuidado.
7. Participar en los programas grupales o individuales de intervención en áreas de la salud
y/o en áreas compartidas con el equipo.
8. Apoyar a la persona usuaria para la adquisición progresiva de autonomía en el acceso
a su atención de salud y para el cumplimiento del tratamiento pautado.
9. Ser referente de los usuarios asignados para la construcción y elaboración del Plan
individual de acompañamiento en residencia en coordinación con el Equipo del
dispositivo y del Equipo Comunitario de Salud Mental tratante.
10. Supervisar el buen estado y disponibilidad del material sanitario necesario para su uso
por el resto del equipo y de los usuarios.
11. Coordinar con el resto del equipo y apoyarles en sus funciones diarias.
12. Todas aquellas actividades que se consideren dentro de la función a proveer.
● Acompañante Terapéutico
Actividades principales:
1. Acompañar a los usuarios de manera terapéutica en su vida cotidiana, para el
desarrollo de su proyecto de vida, en función de los objetivos propuestos desde el
dispositivo y a través de su plan terapéutico individualizado construido en
coordinación con el Equipo Comunitario de Salud Mental (ECSM).
2. Brindar los apoyos necesarios para el acceso a la autonomía en la vida cotidiana.
3. Facilitar la llegada y recepción de los usuarios al dispositivo.
4. Acompañar al residente en su cotidianidad: para lograr autonomía en la organización
de la vida cotidiana, autocuidado y promoción de hábitos saludables, (alimentación,
aseo, cuidado personal y cuidado de su espacio); organización y convivencia en los
espacios compartidos.
5. Participar en el entrenamiento de los residentes para la adquisición de habilidades y/o
práctica en la vida en comunidad, ejercicio de participación social y ciudadana.
6. Organizar, junto con los usuarios, la rutina cotidiana del dispositivo.
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7. Hacer seguimientos de la evolución de los residentes en relación a sus áreas de
intervención.
8. Ser referente de los residentes asignados para la construcción y elaboración del Plan
individual de acompañamiento en residencia, en coordinación con el Equipo del
dispositivo y del equipo de Salud Mental Comunitario tratante.
9. Realizar evaluaciones, modificaciones e informes periódicos de los mismos.
10. Establecer la línea de intervención en el trabajo con el residente, en acuerdo con el
usuario y con el equipo de trabajo.
11. Posibilitar la generación de vínculos nuevos y distintos, modificando patrones.
12. Apoyar a los residentes en la resolución de problemas de convivencia.
13. Generar los apoyos necesarios para la resocialización de los usuarios, acompañando
en su reinserción social, partiendo de los intereses y necesidades de las personas.
14. Participar en los programas grupales o individuales de intervención en áreas
compartidas con el equipo.
15. Desarrollar la capacidad creativa del usuario a través de talleres y/o espacios grupales.
16. Contribuir en el empoderamiento de los residentes en su lucha contra el estigma y
autoestigma.
17. Desarrollar estrategias de sensibilización contra el estigma, en todos los ámbitos que
corresponda.
18. Todas aquellas actividades que se consideren dentro de la función a proveer.
● Licenciado en Trabajo Social
Actividades principales:
1. Establecer el nexo entre el usuario y la comunidad.
2. Conocer los recursos disponibles en la comunidad y el entorno: promoverlos y
movilizarlos para que los usuarios puedan formar parte activa de ellos.
3. Conocer y gestionar los recursos disponibles a nivel local y de comunidad para
establecer los contactos y coordinaciones necesarias para informar, asesorar y apoyar
a usuarios y familiares sobre recursos y prestaciones disponibles en materia de acción
social.
4. Orientar a los usuarios en el área formativa - laboral y apoyar, informar y acompañar
en la realización de trámites burocráticos.
5. Participar en las reuniones de equipo.
6. Realizar en conjunto con el equipo del dispositivo, estrategias de atención integral e
inclusión social de los usuarios, fortaleciendo el ejercicio de sus derechos.
7. Promover y acompañar al usuario en su proceso de recuperación y desarrollo personal
para mejorar su funcionamiento diario y su participación social.
8. Realizar con el equipo del dispositivo, entrevistas de evaluación, proceso y egreso a
usuario y familia/ referente.
9. Participar en la evaluación de las áreas correspondientes a la situación social, familiar
y económica, en coordinación con el resto del equipo de todos los usuarios.
10. Ser referente o tutor de los usuarios asignados para la construcción y elaboración del
Plan individual de acompañamiento en residencia, en coordinación con el Equipo
Comunitario de Salud Mental (ECSM) tratante.
11. Realizar evaluaciones, modificaciones e informes periódicos de los residentes.
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12. Realizar las intervenciones individuales, entrenamientos y acompañamientos que
respondan a las necesidades detectadas en el programa individualizado de
acompañamiento, diseñado y acordado con el usuario.
13. Realizar intervenciones y seguimientos familiares, de acuerdo al plan terapéutico de
cada usuario y/o para fortalecer proyectos de egresos.
14. Coordinar las acciones correspondientes en temas jurídicos.
15. Contribuir en el empoderamiento de los usuarios en su lucha contra el estigma y
autoestigma. Desarrollar estrategias de sensibilización contra el estigma, en todos los
ámbitos comunitarios que corresponda.
16. Prevenir situaciones de riesgo social.
17. Todas aquellas actividades que se consideren dentro de la función a proveer.
● Cocinero
Actividades principales:
1. Organizar y elaborar el desayuno, almuerzo, merienda y cena de los usuarios del
dispositivo, integrando a los mismos para la toma de decisiones, compras de
productos, realizando parte de las tareas con y junto a ellos.
2. Colaborar en la planificación de la solicitud de insumos secos y frescos en forma
semanal, en base al menú semanal, teniendo en cuenta las indicaciones
correspondientes establecidas por los médicos y nutricionistas.
3. Organizar y orientar a los usuarios, junto al resto del equipo, para que accedan a
participar en el proceso de elaboración de los alimentos y de la limpieza del espacio.
4. Realizar la limpieza de los espacios de elaboración y almacenamiento de comida, junto
con los auxiliares de servicio y los usuarios.
5. Participar en reuniones de equipo e instancias de capacitación.
6. Todas aquellas actividades que se consideren dentro de la función a proveer.
● Auxiliar de servicio
Actividades principales:
1. Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento del orden en espacios privados y
comunes, integrando junto al equipo técnico a los usuarios en las diferentes tareas.
2. Apoyar a los usuarios en la resolución de problemas de la vida doméstica práctica.
3. Garantizar la higiene y los servicios domésticos básicos de la residencia.
4. Realizar limpieza a fondo y mantenimiento del orden de espacios de uso comunes.
5. Participar en las reuniones de equipo.
6. Todas aquellas actividades que se consideren dentro de la función a proveer.

7.- ORGANIZACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE ATENCIÓN EN LA RESIDENCIA CON
APOYO
7.1.- La Residencia con Apoyo como contexto facilitador de recuperación personal. Filosofía
de trabajo
7.1.1.- La Residencia con Apoyo como un hogar para los residentes
La Residencia debe ser un lugar donde el usuario se encuentre seguro física y
emocionalmente. Una casa antes que una institución, donde se le comprenderá y se le
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apoyará como en ninguna otra parte. Esa actitud no tendrá nada que ver con no exigirle que
cumpla con sus responsabilidades. Al contrario, se espera que, desde esa base de seguridad,
pueda enfrentarse y superar las dificultades que le exija su proceso de recuperación.
7.1.2.- Sobre la labor principal del equipo asistencial
Aunque serán muchas funciones y tareas las que tendrá el equipo técnico de la Residencia, la
principal actitud que debe inspirar su trabajo será la de promover la autoestima de los
residentes y fomentar su progresiva independencia de los profesionales, su inclusión y
participación social.
7.1.3.- El concepto de cuidado y requisitos para llevarlo a cabo
En rehabilitación psicosocial, cuidar es sinónimo de promover autonomía, de generar
oportunidades y de apoyar. Resulta imprescindible para ser un buen cuidador, ser capaz de
reconocerse limitado también y necesitado de apoyos, como todo ser humano. Asumir la
propia vulnerabilidad coloca al cuidador en una posición de cercanía con la persona que recibe
los cuidados, porque le facilita aceptar y valorar el cuidado recibido. Desde una posición
excesivamente “vertical” los apoyos ofrecidos por el cuidador sólo hacen recordar a quien
recibe los cuidados su discapacidad y limitaciones. Es un cuidado que limita y hace
dependiente en lugar de empoderar.
7.1.4.- El trato a los usuarios
El sufrimiento humano no es una enfermedad para la que se pueda prescribir un tratamiento.
Sin embargo, siempre hay un trato humano necesario. Ante la aparición de sintomatología
activa de un trastorno mental severo, el tratamiento, y en particular el farmacológico, es de
una ayuda considerable para reducir la angustia de quien la padece. A lo largo de los años, es
fundamental un trato cercano, “persona-persona”, respetuoso y basado en el conocimiento
de la historia personal del usuario. En el proceso de recuperación de las personas con
trastorno mental severo, debe ser el trato el que marque la diferencia.
7.1.5.- El trabajo en equipo y comunitario en red
La tarea es demasiado compleja para afrontarla individualmente y no plantearse afrontarla
reuniendo todos los recursos disponibles. El equipo, en rehabilitación, debe entenderse
“ampliado”, sumando a los técnicos de la Residencia, y a todos aquellos recursos disponibles
(especializados y no) en la comunidad próxima a la que vivan los residentes.
7.1.6.- La vida diaria como oportunidad para la recuperación
En consonancia con la idea de que la Residencia debe cumplir la función de una casa para los
residentes, también la vida y actividades cotidianas de la misma deben ser vistas como
oportunidades para la rehabilitación psicosocial y la recuperación de los residentes. Hacer la
cama, ayudar en la comida, poner la lavadora, son formas de contribuir a la convivencia, pero
también contextos para facilitar la adquisición de competencias psicológicas que pueden
ayudar a los residentes a alcanzar sus objetivos dentro del PIAR.
7.1.7.- Normas, participación y convivencia
La administración responsable de la Residencia con Apoyo establece normas básicas
enmarcadas en la legislación vigente, pero el grueso de las reglas que regulen la convivencia
debe ser establecido y alcanzado por los propios residentes. La participación activa en las
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cosas que les afecten no solo es una práctica democrática y respetuosa con los derechos, sino
que potencia su capacidad para tomar decisiones, resolver problemas y relacionarse
socialmente, aspectos que son imprescindibles para la vida social en entornos normalizados
que todos los residentes persiguen.
7.2.- Proceso de derivación y visita previa
En la primera fase de implementación los candidatos a ocupar las plazas disponibles en la
nuevas Residencias con Apoyo serán propuestos por el Equipo coordinador de los dispositivos
residenciales alternativos de la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ASSE.
Aunque inicialmente las personas que pasen a vivir en las Residencias con Apoyo procederán
de las instituciones monovalentes, H. Vilardebó y CEREMOS, y de las Unidades de
Hospitalización Psiquiátrica (UHP) en los Hospitales Generales a nivel país, posteriormente
estas Residencias también estarán a disposición de los usuarios de los ECSM que tengan
necesidades residenciales, de rehabilitación y apoyo social que se puedan atender desde ellas.
En la primera etapa, la evaluación se realizará en conjunto con los equipos referentes del
Hospital Vilardebó y de CEREMOS, quienes propondrán a los usuarios candidatos al proceso
de desinstitucionalización. Posteriormente, los ECSM de los distintos territorios podrán
proponer candidatos a residentes. Las derivaciones serán valoradas en espacios de
coordinación constituidos para la administración de las plazas en cada Residencia con Apoyo,
con participación del coordinador de la Residencia, hasta consensuar la/s propuesta/s más
adecuada y los mecanismos a utilizar en situaciones extraordinarias.
La derivación se formalizará a través de un Informe de derivación a Dispositivos
Residenciales (ANEXO 1) que resume la situación del usuario en el momento de la derivación
a la Residencia y sus datos básicos personales, sociales, clínicos, etc.
Visita Previa
En este proceso de ingreso se concretará una o varias entrevistas en la Residencia con Apoyo,
unos días antes de la entrada definitiva para mostrarle al futuro residente el lugar donde va a
vivir y para resolver dudas sobre lo cotidiano. De esa manera, el día del acceso, el usuario ya
conoce a alguien de la Residencia que lo va a recibir y tiene expectativas más ajustadas a lo
que encontrará, lo que contribuye a que se reduzca su incertidumbre y ansiedad. De la misma
forma, el resto de los residentes y el equipo de la Residencia conoce al usuario y puede ajustar
mejor su relación con él, para facilitar su adaptación a su nuevo hogar.
Contingente a la visita previa a la Residencia, el equipo asistencial de la misma establecerá
quién será el Profesional de Referencia para el nuevo usuario. Este Profesional será un auxiliar
de enfermería o un acompañante terapéutico y su función principal será establecer la mejor
relación posible con el usuario, encargándose además de coordinar las actuaciones
profesionales que se realicen con el residente, en el bien entendido que coordinar no es
decidir, sino incorporar al proceso de trabajo las reflexiones e indicaciones de todo el equipo.
También será el responsable de mantener informado sobre el estado del residente a la
coordinación de la Residencia con Apoyo y de participar en las coordinaciones externas en las
que se vaya a tratar la situación del residente. Finalmente, el profesional de referencia del
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usuario, deberá facilitar a todo el equipo de la Residencia con Apoyo, algunas pautas para la
relación desde el primer momento con el usuario recién llegado hasta que se hubiera realizado
su evaluación inicial formal y se conozca un poco mejor a la persona y sus necesidades.
7.3.- Proceso de acceso y recibimiento
Con cada persona derivada a la Residencia con Apoyo, se cumplirán una serie de actuaciones
programadas para favorecer su adaptación, conocimiento y aceptación del lugar donde irá a
vivir próximamente, y para responder a sus dudas. Estas actividades serán coordinadas por
quien será su profesional de referencia, y se realizarán con la valoración de la coordinación y
del resto del equipo. Por ejemplo:
● se le presentará a los otros residentes y al personal
● se le enseñarán los espacios de la casa
● se le explicarán las características principales del entorno y otros
aspectos generales y prácticos del funcionamiento diario.
Además de este cuidado especial, habrá que tener presente que la recepción e información a
dar se adecuará al tiempo de estadía planificado. Además del profesional de referencia, en la
acogida, pueden participar formalmente algunos usuarios que ya lleven más tiempo viviendo
en el dispositivo.
En cualquier caso, el trato que se dispense al futuro residente será siempre tranquilo, cálido y
afectuoso, sin exigencias, ordenado y presidido por la empatía, y mediado, siempre que se
pueda, por la persona que será su profesional de referencia en la Residencia de Apoyo. Este
estilo tendrá continuidad durante toda la estadía del usuario en la Residencia.
Previo al ingreso, el futuro residente (o su representante legal, en caso de tenerlo) recibirá el
documento de Consentimiento de ingreso a la Residencia con Apoyo, junto con el Reglamento
de funcionamiento interno y la Política de sanciones (ANEXO 2).
Se le pedirá al usuario/a que lea estos documentos para comentarlos con el profesional de
referencia, quien deberá confirmar que los ha leído y comprendido.
En ese caso, el usuario (o su representante legal) procederá a la firma del Consentimiento de
ingreso, que incluirá los documentos señalados, y se le entregará copia firmada de los mismos.
7.4.- Fase de Evaluación Inicial. Elaboración del Plan Individual de Acompañamiento
Residencial (PIAR)
La Fase de acceso y recibimiento descrita forma parte de la Evaluación Inicial del residente,
según la Guía de Evaluación Inicial (ANEXO 3) que, definida como una evaluación funcional y
social de duración flexible y con la observación directa como fuente valiosa de información,
debe conducir, en un plazo no mayor de 30 días:
 a la aceptación de la Residencia como un lugar donde vivir.
 a la elaboración conjunta de un Plan Individual de Acompañamiento Residencial
(PIAR) (ANEXO 4), vigente mientras el usuario viva en la Residencia con Apoyo, en el
que se especifiquen los objetivos a alcanzar y las actividades propuestas para ello.
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El PIAR, estará vinculado estrechamente a otros posibles planes de asistencia y/o
rehabilitación que el usuario pudiera tener, y será consensuado, primero y de forma
inexcusable con el propio usuario, y con los responsables de otros recursos con los que él
tenga relación. Así se pretende evitar la marginación de líneas de trabajo previas o
desaprovechar el conocimiento que de la situación del usuario tuvieran los profesionales que
hubieran trabajado con él anteriormente. Es por esta razón que resulta muy necesario que, de
forma contingente a la derivación y acceso del usuario a la Residencia con Apoyo, se produzca
un encuentro entre el profesional de referencia del usuario en el recurso de procedencia con
el profesional de referencia o la coordinación de la Residencia con Apoyo.
La evaluación Inicial será coordinada por el profesional referente del usuario con participación
activa imprescindible de todos los miembros del equipo asistencial de la Residencia con
Apoyo, según se establece en la Guía de Evaluación Inicial. Durante la evaluación se irán
ajustando las tareas domésticas que puede realizar el usuario según sus capacidades y
motivación inicial, así como el tipo de apoyo y supervisión que requiere para realizar las
actividades de autocuidado como el aseo, alimentación, toma de la medicación, etc.,
orientación dentro y fuera de la Residencia. En este sentido, la referencia de base es que todo
lo que puedan hacer los usuarios por sí mismos, lo hagan desde el inicio de su estancia en la
Residencia, dedicándose los profesionales a instruirlos y ayudarlos con el fin de evitar roles
pasivos y de potenciar el aprendizaje de habilidades domésticas. Obviamente, la participación
de los usuarios en este tipo de tareas nunca tendrá por objeto reducir el trabajo del personal
de la Residencia encargado de la limpieza o la cocina, sino desarrollar sus competencias y
autonomía en esas áreas de autocuidado y de la vida cotidiana.
La evaluación inicial finaliza cuando se celebra la Reunión de Evaluación, a la que asistirá todo
el equipo disponible (hay que tener en cuenta la existencia de turnos y de otras actividades
asistenciales inexcusables) y de cuyos resultados se informará, por parte de quienes tuvieron
parte más activa en la Evaluación, a todo el equipo de trabajo de la Residencia (personal
técnico y no técnico). Además, el PIAR estará disponible para todo el equipo de la Residencia
en la Historia Clínica del usuario.
Debe valorarse muy seriamente la posibilidad de que el usuario esté en la Reunión de
Evaluación para participar directamente en las conversaciones que se generen sobre él y para
dar su opinión y consentimiento a los objetivos que se planteen, y a la forma de abordarlos.
En el caso de que el usuario no quisiera o no pudiera participar (pudiera ocurrir que su estado
de salud o inquietud general no lo aconseje) en la Reunión de Evaluación, su profesional de
referencia le informará personalmente y en el plazo de una semana, lo acordado para su PIAR,
buscando su aprobación o modificaciones; cuando éstas hayan sido incorporadas, se dará por
aceptado y vigente el PIAR, que pasará a la Historia del usuario en la Residencia con Apoyo y
se compartirá con el Equipo Comunitario de Salud Mental, con la familia del usuario, siempre
que él esté de acuerdo, y con su representante legal, si lo tuviera.
El Plan de acompañamiento debe ser entendido como fruto de una evaluación continua,
flexible y dinámica; se revisará y actualizará formalmente cada año, pero deberá modificarse
en cuanto haya cambios en las circunstancias y/o evolución de los usuarios que lo justifiquen.

28

Independientemente de la revisión del PIAR, cada usuario se reunirá formalmente (con
registro en su Historia) cada semana con su profesional referente para dialogar sobre su vida
en la Residencia, sus progresos y dificultades.
Del PIAR se desprenden las actividades “programadas” que el usuario/a empezará a realizar,
tanto dentro de la residencia como fuera. Es muy importante señalar que la propia actividad
de vida, “natural”, que el usuario/a tenga debe ser vista como potencialmente terapéutica y
no es objetivo de la Residencia con Apoyo, limitar esa vida espontánea que tuviera el usuario
o “llenar” toda su vida de actividad programada. Al contrario, será más bien tarea del equipo
asistencial, lograr que esa vida del usuario/a pueda ser aprovechada para avanzar hacia los
objetivos y el impacto que se ha consensuado con el usuario/a que es deseable en su vida.
En cualquier caso, el/la usuario/a puede encontrar de ayuda la elaboración junto a su
profesional de referencia de un Horario de Actividad dentro y fuera de la Residencia que
permita conocer su nivel de actividad y participación comunitaria.
7.5.- Fase y Áreas de Intervención
Las intervenciones que se desarrollarán con cada usuario estarán determinadas por tres ejes
en interacción y utilizarán, tanto la filosofía de trabajo expuesta arriba, como la metodología
propia del trabajo comunitario:
●

El Plan Individual de Acompañamiento Residencial elaborado para cada usuario
donde se establecen los objetivos de intervención prioritarios y el impacto
deseado en la vida de los usuarios.
● Las propias motivaciones y capacidades de los usuarios.
● Las limitaciones que pueda establecer la propia psicopatología de los usuarios
y sus limitaciones, así como las del equipo asistencial y de la Residencia con
Apoyo.
Se evitará programar en exceso el tiempo de los residentes (especialmente los fines de
semana) intentando que sean ellos quienes vayan decantándose por unas u otras actividades
de las que ofrece la Residencia con Apoyo. Para esto es fundamental cumplir con uno de los
objetivos generales de la Residencia: crear un ambiente rico en oportunidades de todo tipo,
para el ocio, para desempeñar roles valorados socialmente, etc.
En este sentido, la organización de la Residencia con Apoyo no buscará evitar a toda costa
conflictos o problemas en la vida cotidiana de los residentes, sino que buscará que estos
puedan vivirlos y participar en su resolución, proporcionalmente a su situación y capacidades
particulares.
El tiempo libre de los residentes también es esencial para puedan seguir acudiendo a los
recursos de atención, rehabilitación y participación social que haya en el entorno (Centro de
Rehabilitación, Centro Cultural, Polideportivo).
En definitiva, la RcA no se presenta como una organización total en términos de tratamiento
y/o rehabilitación, sino más bien como un hogar, una casa en la que sentirse afectivamente
seguro y desde la que pueda potenciarse, utilizando los recursos especializados y a la propia
comunidad, la recuperación personal de sus residentes.
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Es importante señalar la diferencia entre los Programas Estructurados y la Intervención diaria
programada, ambas actividades orientadas a desarrollar el PIAR de los residentes:
 La Intervención diaria programada
No todo el trabajo de rehabilitación, intentando desarrollar el PIAR del usuario se realiza
mediante Programas estructurados. También en la relación natural cotidiana, todo el equipo
de la Residencia con Apoyo puede y debe ir actuando en coherencia (de ahí la importancia de
las reuniones de equipo y el intercambio de información entre turnos) con los objetivos y
tareas asignadas al residente para facilitar su logro. El aprendizaje indirecto, desarrollado
mediante técnicas de aprendizaje social en las interacciones cotidianas (modelado, feedback
y refuerzo adecuado) se organizará a través de los objetivos que el usuario tiene marcados en
su PIAR. Es importante por tanto que, como hemos dicho, estos objetivos sean pocos (no más
de tres a la vez) y claros (bien definidos) y que todos los trabajadores los conozcan para poder
aprovechar la vida cotidiana como oportunidades de rehabilitación.
 Programas Estructurados de Intervención
Se enumeran, sin ánimo de ser exhaustivos y a la espera de desarrollar en la realidad los
programas lo más posiblemente adaptados a las necesidades de los usuarios, una serie de
Áreas en las que podrían establecerse Programas Estructurados de Intervención hacia
objetivos de los usuarios contemplados en sus respectivos PIAR. Es fundamental recalcar que
estos programas buscarán siempre ser útiles para cada usuario en particular, ayudándole a
alcanzar metas funcionales en su vida y que no son intervenciones que los residentes
realizarán sistemáticamente o de forma rutinaria.
Algunos ejemplos de las Áreas en las que se podrán desarrollar Programas son:
● Área de Autocuidado: refiere al cuidado personal, y a todos aquellos aspectos
que contribuyan a la mejora del autocuidado y autonomía básicas de los
usuarios residentes; cuidado corporal, promoción del ejercicio físico,
actividades deportivas y ambientales.
● Área de Actividades de la vida diaria: autonomía personal, manejo de dinero,
realización de compras, realización de trámites y gestiones, realización de
tareas domésticas, hábitos alimenticios y aquellas otras que faciliten un
funcionamiento y manejo lo más autónomo en relación a esta área.
● Área de Educación para la Salud: Información sobre la enfermedad,
seguimiento de la medicación, adherencia al tratamiento y contacto con su
Servicio de Salud Mental, hábitos saludables, autocontrol y manejo del estrés.
● Área de Relaciones Sociales: Habilidades sociales de conversación,
comunicación, asertividad, manejo y expresión de emociones que favorezcan
el desenvolvimiento adecuado de los usuarios en situaciones de interacción
social y promuevan su participación e implicación en relaciones sociales y redes
sociales normalizadas.
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● Área de Ocio y tiempo libre: Planificación de actividades de ocio, organización
de actividades de ocio y tiempo libre dentro y fuera de la Residencia con Apoyo,
dinamización de intereses y aficiones, y cuantas actividades faciliten una
utilización y disfrute lo más normalizado posible del ocio y el tiempo libre.
● Área de Integración comunitaria: Promoción de la normalización de las pautas
de vida de los residentes y su progresiva integración comunitaria, fomentando
y apoyando asimismo el contacto e integración en recursos sociocomunitarios,
actividades formativas, culturales, deportivas y otras que pueden resultar
relevantes.
● Área de apoyo y relación con las familias y otros referentes (amigos, vecinos).
● Aspectos prácticos para el manejo de crisis o problemas de convivencia en una
Residencia con Apoyo.
7.6.- Fase de seguimiento y supervisión de la intervención.
El establecimiento de los objetivos prioritarios es un momento central en el apoyo para la
recuperación del residente; también lo es el trabajo del equipo hacia ello, y su seguimiento.
De ahí que resulte imprescindible un sistema sencillo pero eficaz para coordinar a todo el
equipo en torno al trabajo hacia esos objetivos y el registro de lo actuado.
Se propone que se realice un sistema de seguimiento y registro de los objetivos y avances del
usuario, que debe cumplir periódicamente (al menos, mensualmente) el profesional de
referencia, con ayuda del todo el equipo asistencial (ANEXO 5. Ficha para el seguimiento de
los objetivos del PIAR).
7.7.- Fase de salida de la Residencia con Apoyo.
Aunque habrá usuarios de la Residencia con Apoyo que tendrán en ella su casa a largo plazo,
muchos otros no y todos, en un momento dado, podrán tener objetivos de salida, hacia
opciones residenciales de mayor autonomía e independencia. En esos casos y tras confirmar
que su futuro soporte habitacional es seguro y adecuado para su situación, habrá que elaborar
un Informe de Egreso que integre la situación en la que llegó el usuario, cómo está a la salida,
cómo facilitar el tránsito a su nueva residencia y cómo aprovechar lo aprendido.
También habrá situaciones en las que el usuario deba abandonar la Residencia con Apoyo por
razones menos auspiciosas: una expulsión temporal o definitiva de un usuario ante
comportamientos y/o circunstancias que pudieran poner en peligro el funcionamiento de la
residencia o la convivencia y bienestar de los demás residentes. En esos casos excepcionales,
se aplicará el régimen de sanciones establecido en el Consentimiento de Ingreso y, previa
consulta y aprobación de la Dirección de Salud Mental de ASSE, se tomará la decisión de que
abandone la Residencia. El Coordinador de la Residencia será el único que podrá ejecutar esta
decisión y le entregará al usuario (o a su representante legal, en caso de tenerlo) un Informe
en el que se detallen las razones de la expulsión, así como la duración de la misma y las
gestiones realizadas por la Residencia para facilitarle una alternativa habitacional durante ese
tiempo.
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Otro motivo de salida del usuario de la RcA, podrá ser el de sufrir una reagudización
psicopatológica que requiera hospitalización, a juicio del facultativo del ECSM o del Servicio
de Emergencia donde consulte. Durante el tiempo de hospitalización se le reservará la plaza;
se coordinará con el Hospital para programar el mejor momento para su regreso a la
Residencia con Apoyo y se recabará información del Hospital para saber cómo gestionar su
vuelta, tras la recaída.
Finalmente, cabe la posibilidad de que el usuario abandone temporalmente, de forma
voluntaria, la Residencia porque fuera a disfrutar de unas vacaciones u otro motivo. En ese
caso, se le reservará la plaza, aunque durante el tiempo previsto de ausencia, en caso de
necesidad, pueda ofrecerse esa plaza a otro usuario.
También podrá suceder que el usuario abandone de forma voluntaria y definitiva la residencia,
por entender que el lugar no es el adecuado a su proyecto de vida.
7.8.- Coordinación interna en la Residencia con Apoyo
El intercambio de información de forma fluida entre los miembros del equipo asistencial es
imprescindible para optimizar las posibilidades de trabajo y rehabilitación con los/as
residentes. La planificación de intervenciones y la toma de decisiones sobre determinados
aspectos referentes a un usuario o a la propia Residencia deben hacerse, siempre que la
urgencia no determine lo contrario, contando con la información de cada miembro del equipo
y muy especialmente del referente de cada usuario.
El trabajo a turnos y la atención ofrecida 24x7x365 añade dificultades a la coordinación
interna, al ser mucha la información disponible por diferentes miembros del equipo.
Se asume que no todos los miembros del equipo podrán asistir a todas las reuniones de equipo
y por eso debe articularse un sistema ágil que, con varios mecanismos complementarios,
permita que todos estén informados de todo lo relevante que afecte a los usuarios y a la
organización de la Residencia. Estos diferentes mecanismos para la coordinación serán, al
menos, los siguientes:






Carpeta de registro de cada persona en papel o digital, que guardará de forma segura
la información sobre los residentes (una carpeta por cada usuario/a), de tal forma que
esté siempre accesible para cada miembro del equipo la Evaluación Inicial de cada
Usuario, su PIAR, su evolución de Objetivos y sus notas más relevantes, actualizadas.
Para ello cada referente escribirá en la Historia de cada usuario, con brevedad y de
forma clara lo más relevante de su turno de trabajo con cada uno de sus usuarios
asignados.
Una Agenda Diario donde cada turno dejará escrito las indicaciones relevantes a tener
en cuenta en el/los siguiente/s turno/s.
Una reunión informativa breve (no más de 10 min) en el cambio de cada turno en la
que, los profesionales salientes de turno informarán a los entrantes de las incidencias,
así como de su proceso de resolución y de las nuevas tareas pendientes.
Reuniones trimestrales de equipo completo. El Coordinador de la Residencia
convocará estas reuniones con orden del día, al menos una vez por trimestre y siempre
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que existan razones que lo justifiquen. El orden del día será conocido con antelación y
la asistencia es obligatoria para todo el personal (técnicos y auxiliares o de apoyo) de
la Residencia.
Reuniones individuales y seguimiento con la coordinación. Al menos una vez al mes,
el director se reunirá con cada trabajador para hacer un seguimiento de su trabajo y
ofrecerle el apoyo que pueda ayudarle a desarrollarlo.

El coordinador articulará el funcionamiento de los diferentes turnos de trabajo en la
Residencia siempre que sea necesario, mediante reuniones con el mayor número posible de
profesionales de cada turno.
7.9.- La relación con las familias de los residentes.
Para desarrollar un modelo comunitario en la Residencia con Apoyo es imprescindible trabajar
por mantener y mejorar los lazos sociales que los residentes tuvieran con la comunidad a su
acceso. De todas estas relaciones, la familia es la más natural y la primera a la que, cuando es
de calidad, todos nosotros acudimos para protegernos de alguna situación difícil. Las
situaciones de tensión en la convivencia hacen que muchas veces la separación sea vivida de
inmediato como un alivio por la persona con trastorno mental y por el resto de los familiares
con los que estaba conviviendo.
La Residencia con Apoyo trabajará lo más activamente posible para ayudar a los residentes a
recuperar y/o mantener sus relaciones familiares, siempre que este sea para ellos un objetivo
de trabajo. Es decir, se reconoce que el recuperar las relaciones familiares no será posible en
algunos casos y que cuando lo sea, debe ser deseado por el residente. En ese caso, la
Residencia, además de las visitas que el usuario les permita, se contactará con los familiares
para fiestas, cumpleaños y otras actividades sociales abiertas que celebre la Residencia con
Apoyo.

8.- EVALUACIÓN GLOBAL Y SUPERVISIÓN DE LA RESIDENCIA CON APOYO
La evaluación y supervisión de la Residencia con Apoyo será fundamental y permitirá la mejora
continua de las estrategias propuestas, incrementando la eficacia y eficiencia.
Según Avedis Donabedian la atención a la salud tiene tres componentes: la atención técnica,
el manejo de la relación interpersonal y el ambiente en el que se lleva a cabo el proceso de
atención. La evaluación de cada uno de estos aspectos, y los tres en su conjunto, permitirá
estimar la calidad de la atención brindada, tomando en consideración las características
específicas de la población.
Para la evaluación del funcionamiento de la Residencia con Apoyo, se proponen los siguientes
instrumentos:
● Evaluación Individual de los residentes: se realizará una evaluación individual basada
en el seguimiento y grado de cumplimiento de sus PIAR, de sus objetivos de
recuperación e inclusión social.
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● Cuestionarios: Se sugiere la aplicación, con una frecuencia anual, de los cuestionarios
que permitirán objetivar la evolución de los residentes en torno a la satisfacción con
las instalaciones, el ambiente terapéutico de la residencia y la calidad de vida. (Ej.:
Escala de Evaluación del Funcionamiento Global WHO DAS (OMS, 2000), Escala de
Calidad de Vida, Cuestionario de Satisfacción MR adaptado, etc.).
● Informe Mensual de Actividad: Con información cuantitativa de la atención ofrecida:
número de residentes, número de consultas en el Equipo del Primer Nivel de Atención
y Equipo de Salud Mental de referencia, hospitalizaciones (si las hubiera),
coordinaciones con la red comunitaria, recursos comunitarios utilizados, incidencias
significativas, así como también una valoración cualitativa general de la situación en la
Residencia durante el mes finalizado.
●

Evaluación Individual de los funcionarios: evaluación de desempeño correspondiente
a la reglamentación de la UE de ASSE (trimestral durante los primeros 18 meses3),
evaluación cualitativa complementaria a la evaluación reglamentaria y la evaluación
realizada por parte de los usuarios (trimestral). (Anexo 6: Ficha Evaluación Cualitativa
de RRHH, RcA).

●

Memoria Anual: En ella se dará cuenta de los objetivos establecidos para el año actual
y la información cuantitativa y valorativa sobre el funcionamiento global de la RcA,
centrada en los movimientos de ingreso y egreso de los residentes y sus procesos de
inclusión en la comunidad, las coordinaciones y construcciones con la red comunitaria,
calidad de vida de las personas que viven en la RcA, satisfacción del residente en
relación con el recurso, capacitación, motivación y evaluación de los RRHH de la RcA.
Incluye también la información sobre los gastos de funcionamiento en insumos
materiales y de estructura edilicia, y aquellos otros aspectos que los responsables
técnicos de ASSE hubieran establecido, así como también situaciones extraordinarias
que inciden en el funcionamiento global. Es conveniente la construcción de
indicadores que permitan medir el funcionamiento global.

● Informe sobre incidencias: Se ofrecerá información inmediata a los responsables de
salud mental en ASSE de cualquier incidencia importante que afecte a las instalaciones
(averías que afecten al confort y/ o la seguridad, etc.) y/o a algunos de sus residentes
(egresos no planificados e incidencias significativas, etc.)
● Reuniones de la coordinación de la Residencia con Apoyo con la Dirección de salud
Mental de ASSE en la periodicidad establecida y siempre que ASSE lo solicitara.
● Documentación: Toda documentación e información que genere el trabajo en la
Residencia con Apoyo estará a disposición permanente de los responsables técnicos
de Salud Mental de ASSE o de quien desde la institución se establezca.

3

Descargar formulario de: https://www.asse.com.uy/contenido/Evaluacion-de-desempeno-10470
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9.- REGISTROS INDIVIDUALES Y CONFIDENCIALIDAD
La Residencia con Apoyo dispondrá de espacios adecuados para custodiar y mantener la
confidencialidad y seguridad de los registros de cada usuario. En dichos registros habrá, al
menos, los siguientes documentos:
- Informe de Derivación del Servicio de Salud Mental.
- Otros informes sobre la persona remitidos a la Residencia.
- Documento de Evaluación del usuario.
- Plan Individual de Acompañamiento Residencial.
- Tarjeta de Actividades del Usuario.
- Registros de Supervisión Diaria: de actividades de la Vida diaria u otros objetivos que
se trabajaran con el usuario.
- Notas manuscritas de las sesiones individuales, tomadas por el profesional de
referencia del usuario u otros profesionales de la Residencia.
Todo el equipo asistencial de la Residencia con Apoyo estará sometido a las disposiciones
vigentes (Ley 18.331, del 11 de agosto de 2008, y Ley 18.335, del 15 de agosto de 2008) en lo
que se refiere a confidencialidad y custodia de la información personal de los usuarios de la
Residencia; todo el tratamiento y uso que hicieran de esa información, estará sometido al
referido compromiso y a las garantías que las citadas leyes establecen.
Igualmente, todos los sistemas informáticos de la Residencia con Apoyo estarán preparados
para poder cumplir con las medidas que exigen las normas vigentes, con los ficheros que
incluyen información confidencial de los usuarios, y con ficheros informáticos que no tengan
datos de carácter personal.
Estos registros individuales estarán siempre a disposición de los responsables de la Dirección
de Salud Mental de ASSE, así como los Protocolos y/o Guías, Programas, videos o cualquier
otro documento técnico que pudiera elaborarse en la Residencia y que serán propiedad de la
Dirección de Salud Mental de ASSE.

10.- ANEXOS:
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ANEXO 1INFORME DE DERIVACIÓN A DISPOSITIVOS RESIDENCIALES

Fecha del Informe:
1- Datos personales:
-Nombre:
-Cédula de Identidad:
-Fecha de nacimiento:
-Estado civil:
-Género:
- Familia y/o referente:

Teléfono:

2-Institución derivante:
2.1-

Equipo Comunitario de Salud Mental:

¿Cuál?
Referente en el Equipo de la persona derivada al dispositivo:
Nombre:

Contacto:

2. 2- Unidad de Salud Mental de Hospital General / Hospital General / Hospital Vilardebó
/ CEREMOS/ Otros: ¿Cuál?
Fecha de ingreso:
Días de internación:
Motivo de ingreso:
Sala:

Referente:

Contacto:
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3- Situación legal de la persona candidata al dispositivo:
- Sin intervención judicial:
- Con intervención judicial: Declaración incapacidad:
¿Quién?
- Inhabilitación parcial: ¿Cuál?

Identificación del curador:

Especifique:

4- Situación clínica:
- Diagnóstico clínico:
(Número internaciones, fecha de últimas internaciones. IAE fecha): Especifique.
- Enfermedades agudas/crónicas y co-morbilidades: Especifique.
-Consumo de sustancias: SI-NO. ¿Cuáles?
cuándo?

En abstinencia: SI/NO. ¿Desde

- Tratamientos actuales:
-Médicos (Tanto de la situación clínica actual como de las co-morbilidades): Pauta de
medicación actual:
Plan de tratamiento:
Toma su medicación: acepta tratamiento/ se resiste/ colaboración pasiva/activa.
-Actividades de rehabilitación: Si- No – Dónde:
Especifique.

Período de tiempo:

5-Datos psicosociales y vida cotidiana:
- Vivió solo alguna vez: Si- No –

Período de tiempo.

-Vivió anteriormente en hogares protegidos: Si – No – Dónde – Período de tiempo:
-Se relaciona socialmente: Si – No – Con ayuda (Qué ayuda) Especifique:
- Se orienta en el entorno?: Si – No – Con ayuda (Qué ayuda): Especifique:
- Realiza correctamente su aseo personal: Si – No – Con ayuda (Qué ayuda)
Especifique:
-Maneja en forma autónoma el dinero: Si-- No-- Con ayuda (Qué ayuda) Especifique:
-Tiene o tuvo pareja:
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-Tiene o tuvo amigos:
- Estudios cursados:
- Actividades de su interés (ocio, culturales, deportivas, artísticas, etc.): puede
señalar al menos 5 actividades de su gusto:
- Tiene algún tipo de incapacidad para el trabajo?: SI – NO. Especifique.
- Trabajó alguna vez: SI /NO.
- Si es afirmativo: Especifique: Formal: Informal: Protegido/asistido:
6- Familiares con los que mantiene contacto:
-Familiar 1: Nombre / Lugar de residencia/Relación/Contacto
-Familiar 2: Nombre / Lugar de residencia/Relación/Contacto
- Especificar Motivación/Objeción de los familiares/curador (si existiese) para el
ingreso al dispositivo:
- Otras personas no familiares relevantes en su vida en la actualidad:
-Referente: Nombre / Lugar de residencia/Relación/Contacto.
7-- Tiene ingresos económicos:

-SI

-NO

- En caso de tener ingresos:
-Importe del ingreso:
-Procedencia del ingreso:
Pensión

Jubilación

Otros.

-Dificultades, restricciones legales para el manejo del dinero.
Si estas existen, se pueden modificar:
Tiene préstamos? Si

No

Especifique:

¿ Por cuánto tiempo?

8- Motivación de la persona para el ingreso a un dispositivo alternativo: Alto- Bajo –
Indiferencia
-Dificultades o miedos explícitos:
-Aspectos que le ilusionan del cambio:
-Tiene alguna pertenencia que quiere llevar a la nueva Residencia:
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9- Hipótesis para el ingreso a un dispositivo alternativo: Marcar la alternativa que se
supone más ajustada a la persona en este momento
- CASA DE MEDIO CAMINO
- RESIDENCIA CON APOYO
- OTRA ESTRUCTURA/ especifique:
- Puntos fuertes u oportunidades para la persona en esta opción residencial
- Riesgos o dificultades para la persona en esta opción residencial
- Resumen de Apoyos necesarios para asegurar la atención a las necesidades de la
persona

10- Participantes en la realización de este Informe:
- Metodología usada para recoger la información de este Informe:
- Historia Clínica
- Entrevista a la persona/familiares y/o referentes
- Firmas de los Responsables de este Informe:
-Responsable de tratamiento actual:
-Responsable de la Evaluación para la desinstitucionalización:
-Director del Hospital:
-Responsable de ASSE:

FECHA DE PRESENTACIÓN A ASSE COMO PRECANDIDATO: …../……/
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ANEXO 2.Consentimiento de Ingreso a la Residencia con Apoyo

La Residencia con Apoyo es una estructura residencial socio-sanitaria, de rehabilitación psico-social,
con supervisión las 24 horas, para personas con trastornos mentales severos con estabilidad clínica
pero que requieren apoyo, con niveles de dependencia leve-moderado. Depende de la Administración
de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) e integra la red de atención en Salud Mental.
La misión de la Residencia con Apoyo es la de facilitar la recuperación personal y la inclusión social de
sus residentes. Proporciona una cobertura digna, lo más ajustada posible a los gustos de cada uno, de
las necesidades básicas de alojamiento, manutención, afecto y cuidados; todo ello dentro de un
ambiente familiar en el que todos participen, de manera democrática y en la medida de sus
posibilidades, en las rutinas domésticas y en la organización interna de la Residencia.
El tiempo de estadía en las Residencias con Apoyo no tiene un límite previamente explicitado.
La Residencia con Apoyo “………….”, sita en …………………….. de la ciudad ………………es una
casa habitación de tipo mixta, que dispone de los dormitorios necesarios para el resguardo de las
condiciones de privacidad e individualidad de sus residentes. Además, tiene espacios para la
recreación y el uso del tiempo libre, y el equipamiento básico que cubre los requerimientos de confort
habituales para la vida cotidiana; ofrece también la alimentación y los insumos necesarios para la
limpieza y el mantenimiento de la casa, que es responsabilidad de ASSE.
El residente y/o su representante legal, se obliga/n a cumplir las normas recogidas en el presente
documento, que suscriben.
En el caso de que el residente tenga un representante legal, éste procurará mantener el máximo
contacto con su representado a través de las visitas, contacto telefónico, encuentros en el ámbito
familiar, etc. Asimismo, deberá comunicar cualquier cambio de domicilio y pondrá a disposición de la
Residencia con Apoyo al menos un número telefónico para ser localizado.
A.S.S.E. podrá requerir a los familiares, personas de referencia o representantes legales de los
residentes, apoyo para aquellas situaciones, actividades o gestiones que no puedan realizar los
usuarios por sí mismos y no sean competencia expresa de la Residencia; podrá adoptar las medidas
sanitarias que estime conveniente en caso de originarse situaciones de urgencia, comunicándolo a la
mayor brevedad posible a familiares, personas de referencia y/o representantes legales y podrá
disponer el traslado temporal o permanente de los residentes a otros dispositivos o a los lugares que
correspondan, por razones organizativas de A.S.S.E. o asistenciales de dichos usuarios, sin que ello
implique la extinción del presente acuerdo.
El residente tiene derecho a: 1) respeto de su personalidad, dignidad humana e intimidad; 2)
confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso asistencial; 3) correcto
funcionamiento de los servicios, condiciones de habitabilidad, higiene, alimentación y seguridad.
• Se propiciará un ambiente familiar y natural en la Residencia, por lo que las reglas de convivencia
serán, en lo posible, las propias de las casas y la comunidad donde está inserta la Residencia. La
constancia en el trabajo educativo de los funcionarios de la casa, su capacidad para expresar y
reconocer emociones, y la coherencia de las reglas propuestas, favorecerán los comportamientos
adecuados e intentarán extinguir los inadecuados, cumpliendo con los objetivos de la Residencia.
• Se fomentará el trato respetuoso y la participación de los residentes en el establecimiento de sus
propias normas de convivencia, organización y funcionamiento de la casa, las que serán definidas
por el colectivo de residentes en sus asambleas. Las asambleas de residentes tendrán, como
mínimo, frecuencia semanal, pero podrán ser convocadas por los usuarios cada vez que lo
consideren conveniente.
• Se exhorta a que los residentes que tengan un trato amable, entre ellos y con el personal.
• Se solicitará a todos los residentes que realicen una evaluación formal de la residencia y su
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funcionamiento, anualmente o al momento del egreso, sin perjuicio de las sugerencias o quejas
que puedan presentar en cualquier momento.
• Teniendo en cuenta la presencia de funcionarios durante las 24 horas y el número de residentes,
las llaves de la casa estarán disponibles dentro de la misma, pero cada residente no tendrá llaves
propias.

• Se deben cuidar los objetos de la Residencia, dando un trato adecuado a los mismos; de
constatarse daño por mal uso, o rotura voluntaria de algún objeto, el residente deberá repararlo o
reponerlo. No está permitido sacar objetos o pertenencias de la Residencia fuera de la misma.

• No se permite fumar en espacios cerrados (dormitorios, cocina, comedor, salas, baños, etc.).
Solo estará permitido en espacios abiertos.
• No se permiten ventas ni intercambio de objetos personales (ropa, dinero, cigarrillos, yerba, etc.).
Se recomienda a los residentes que no dejen sus pertenencias abandonadas en los espacios
comunes. La residencia no se responsabiliza por el dinero o las pertenencias que puedan ser
perdidas o sustraídas en la casa.
• Los dormitorios son de uso exclusivo de sus residentes; no está permitido ingresar a los
dormitorios que no sean el propio.
• Se considera muy importante el establecimiento de rutinas diarias. Se promoverá que los
residentes se levanten no después de las 9 hs., de lunes a viernes, y no más de las 10 hs. los fines
de semana; que el descanso nocturno se inicie no más tarde de las 23 horas, de domingo a jueves,
pudiendo retrasar (razonablemente) la hora los viernes y sábados, siempre que no se perturbe el
descanso de los demás residentes.
• La última hora permitida para la entrada a la residencia será las 22:30, salvo que se solicite
autorización especial para ingresar más tarde. En el caso que algún residente planifique no
pernoctar en la casa, deberá comunicarlo en tiempo y forma.
• Se deben respetar los horarios para las comidas acordados por asamblea (desayuno, almuerzo,
merienda y cena); se podrán hacer excepciones cuando las actividades de los residentes lo
ameriten.

• No se permite el consumo de alcohol, marihuana, ni cualquier tipo se sustancia psicoactiva ilegal.
Se valorará el derecho de ingreso a la residencia si se detecta que la persona llega alcoholizada o
bajo el efecto de otras drogas; en ese caso, se evaluará la condición del residente y se tomarán las
medidas que se considere que beneficien el cuidado y la protección de la persona involucrada y el
resto de los residentes.
• Se debe mantener y colaborar con la higiene del hogar. Cada residente colaborará con las
tareas de la casa, según la organización que se disponga por asamblea.
• Es responsabilidad de cada residente mantener su dormitorio en orden y sus pertenencias en
condiciones. El cuidado de la ropa personal es responsabilidad de cada residente.

• Es obligatorio mantener la buena presencia y la higiene
personal.
• Es responsabilidad de los residentes que tengan ingresos propios, la compra de los objetos de
higiene personal que necesiten. La institución se hará cargo de facilitarlos a aquellos residentes
que no cuenten con recursos económicos para cubrir estas necesidades.

• Se promoverá y apoyará el cumplimiento de los tratamientos indicados y el seguimiento clínico
correspondiente, en coordinación con los equipos de salud referentes.

• Se pueden recibir visitas diariamente, en el régimen que la asamblea defina, siempre que no
interfieran con el desarrollo pautado de las actividades de la casa. Las visitas pueden estar en
espacios comunes, pero no está permitido que ingresen a los dormitorios de los residentes.
• No se permiten las relaciones sexuales dentro de la casa. Se desaconseja establecer relaciones
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de pareja entre los residentes de la casa.
Las pautas planteadas en el presente documento se orientan a construir una mejor convivencia entre
quienes residan en la casa.
El incumplimiento de las reglas básicas será considerado una falta, y podrá dar lugar a la imposición
de sanciones, que deberán ser siempre notificadas por escrito. Si fuera necesario sancionar algún
comportamiento de los residentes, las medidas nunca podrán atentar contra sus derechos básicos y
buscarán siempre un efecto rehabilitador, mejorando las condiciones de convivencia. La decisión de
excluir temporaria o definitivamente a un residente deberá ser tomada en coordinación con la Dirección
de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables.
A.S.S.E. podrá disponer de la plaza adjudicada al residente por cualquiera de las siguientes causas:
1) petición voluntaria y por escrito del residente o su representante legal; 2) incumplimientos graves del
residente de los deberes y normas de convivencia establecidos de conformidad con este documento o
3) fallecimiento del residente.
Quien suscribe,
El Sr./a. ...................., con C.I. No............, con plena capacidad de obrar, actuando en nombre propio,
declara que ha leído, comprende y acepta el ingreso a la Residencia “…………….”, comprometiéndose
a cumplir con las condiciones detalladas en el presente documento.
El

Sr./a.

......................,

titular

de

la

C.

I.

No..............,

domiciliado

en

.............,

……………….compareciendo en su calidad de representante legal del residente ..........................titular
de la cédula de identidad No .................., según testimonio de Sentencia que se adjunta, declara que
ha leído, comprende y acepta el ingreso de su representado a la Residencia “Casa Buceo”,
comprometiéndose a cumplir con las condiciones detalladas en el presente documento.
Firma: Fecha:
Aclaración:

42

(Continuación Anexo 2)
Pautas de funcionamiento interno para la Residencia con Apoyo

Se espera que la Residencia ofrezca un ambiente familiar y natural, por lo que las reglas de
convivencia serán, en lo posible, las propias de las casas y la comunidad donde está inserta la
Residencia. La constancia de los funcionarios de la casa en su trabajo educativo, su capacidad
para expresar y reconocer emociones, y la coherencia de las reglas propuestas, favorecen los
comportamientos adecuados e intentarán extinguir los inadecuados, cumpliendo con los
objetivos de la residencia.
• Se fomentará el trato respetuoso y la participación de los residentes en el establecimiento
de sus propias normas de convivencia, organización y funcionamiento de la casa, las que serán
definidas por el colectivo de residentes en sus asambleas. Las asambleas de residentes
tendrán, como mínimo, frecuencia semanal, pero podrán ser convocadas por los usuarios
cada vez que lo consideren conveniente.
• Se exhorta a que los residentes que tengan un trato amable, entre ellos y con el personal.
• Se solicitará a todos los residentes que realicen una evaluación formal de la residencia y su
funcionamiento, anualmente o al momento del egreso, sin perjuicio de las sugerencias o
quejas que puedan presentar en cualquier momento.
• Teniendo en cuenta la presencia de funcionarios durante las 24 horas y el número de
residentes, las llaves de la casa estarán disponibles dentro de la misma, pero cada residente
no tendrá llaves propias.
• Se deben cuidar los objetos de la institución, dando un trato adecuado a los mismos; de
constatarse daño por mal uso, o rotura voluntaria de algún objeto, el residente deberá
repararlo o reponerlo. No está permitido sacar objetos o pertenencias de la institución fuera
de la misma.
• No se permite fumar en espacios cerrados (dormitorios, cocina, comedor, salas, baños,
etc.). Solo estará permitido en espacios abiertos.
• No se permiten ventas ni intercambio de objetos personales (ropa, dinero, cigarrillos, yerba,
etc.). Se recomienda a los residentes que no dejen sus pertenencias abandonadas en los
espacios comunes. La residencia no se responsabiliza por el dinero o las pertenencias que
puedan ser perdidas o sustraídas en la casa.
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• Los dormitorios son de uso exclusivo de sus residentes; no está permitido ingresar a los
dormitorios que no sean el propio.
• Se considera muy importante el establecimiento de rutinas diarias. Se promoverá que los
residentes se levanten no después de las 9 hs., de lunes a viernes, y no más de las 10 hs. los
fines de semana; que el descanso nocturno se inicie no más tarde de las 23 horas, de domingo
a jueves, pudiendo retrasar (razonablemente) la hora los viernes y sábados, siempre que no
se perturbe el descanso de los demás residentes.
• La última hora permitida para la entrada a la residencia será las 22:30, salvo que se solicite
autorización especial para ingresar más tarde. En el caso que algún residente planifique no
pernoctar en la casa, deberá comunicarlo en tiempo y forma.
• Se deben respetar los horarios para las comidas acordados por asamblea (desayuno,
almuerzo, merienda y cena); se podrán hacer excepciones cuando las actividades de los
residentes lo ameriten.
• No se permite el consumo de alcohol, marihuana, ni cualquier tipo se sustancia psicoactiva
ilegal. Se valorará el derecho de ingreso a la residencia si se detecta que la persona llega
alcoholizada o bajo el efecto de otras drogas; en ese caso, se evaluará la condición del
residente y se tomarán las medidas que se considere que beneficien el cuidado y la protección
de la persona involucrada y el resto de los residentes.
• Se debe mantener y colaborar con la higiene del hogar. Cada residente colaborará con las
tareas de la casa, según la organización que se disponga por asamblea.
• Es responsabilidad de cada residente mantener su dormitorio en orden y sus pertenencias
en condiciones. El cuidado de la ropa personal es responsabilidad de cada residente.
• Es obligatorio mantener la buena presencia y la higiene personal.
• Es responsabilidad de los residentes que tengan ingresos propios, la compra de los objetos
de higiene personal que necesiten. La institución se hará cargo de facilitarles a aquellos
residentes que no puedan comprarlos.
• Se promoverá y apoyará el cumplimiento de los tratamientos indicados y el seguimiento
clínico correspondiente, en coordinación con los equipos de salud referentes.
• Se pueden recibir visitas diariamente, en el régimen que la asamblea defina, siempre que no
interfieran con el desarrollo pautado de las actividades de la casa. Las visitas pueden estar en
espacios comunes, pero no está permitido que ingresen a los dormitorios de los residentes.
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• No se permiten las relaciones sexuales dentro de la casa. Se desaconseja establecer
relaciones de pareja entre los residentes de la casa. Las pautas planteadas en el presente
documento se orientan a construir una mejor convivencia entre quienes residan en la casa. El
incumplimiento de las reglas básicas será considerado una falta, y podrá dar lugar a la
imposición de sanciones, que deberán ser siempre notificadas por escrito. Si fuera necesario
sancionar algún comportamiento de los residentes, las medidas nunca podrán atentar contra
sus derechos básicos y buscarán siempre un efecto rehabilitador, mejorando las condiciones
de convivencia. La decisión de excluir temporaria o definitivamente a un residente deberá ser
tomada en coordinación con la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables.
Noviembre 2019
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(Continuación Anexo 2)
Pautas para la Aplicación del Reglamento. Política de sanciones
Ante la denuncia o constatación de incumplimiento de las normas de funcionamiento en la Residencia
con Apoyo, antes de adoptar cualquier medida, se escuchará siempre al usuario implicado, así como
a cualquier otra persona que pudiera dar información con relación a los hechos en cuestión.
Graduación de la falta El incumplimiento de las normas básicas de funcionamiento podrá ser
valorado como falta LEVE o GRAVE, dependiendo de las siguientes circunstancias:
1. Intencionalidad
2. Daño o perturbación del funcionamiento normal de la
Residencia
3. Reincidencia
Procedimiento Dependiendo de la gravedad, los hechos podrán ser puestos en conocimiento de la
Dirección de Salud Mental y del Directorio de ASSE, antes de comunicar la decisión tomada al
interesado y su familia. El equipo técnico de la Residencia con Apoyo podrá aplicar sanciones a faltas
leves. Las sanciones a faltas graves sólo podrán ser aplicadas por el equipo coordinador de los
dispositivos alternativos, en acuerdo con la Dirección de Salud Mental. La comunicación de las
sanciones a faltas graves será siempre por escrito.
Sanciones El incumplimiento de las normas básicas de funcionamiento podrá dar lugar a la
imposición de las siguientes sanciones:
• Instrumentación acordada de medidas reparatorias.
• Amonestación verbal o por escrito.
• Expulsión temporal de la Residencia.
• Expulsión definitiva. Este tipo de sanción exige el consentimiento de la Dirección de Salud
Mental. Cuando un usuario sea expulsado definitivamente de la Residencia sólo podrá volver a
acceder a la misma si el Equipo Coordinador de los dispositivos alternativos en coordinación con
el Equipo Comunitario de Salud Mental referente del usuario, confirman que se han modificado
significativamente las circunstancias que motivaron su expulsión.
ALTERNATIVAS A LA SANCIÓN Previo acuerdo con el usuario, formalizado por escrito, las
sanciones de expulsión temporal o definitiva, podrán ser sustituidas por cualquier otra medida que
redunde en interés de aquél, en conformidad con su programa de rehabilitación y el Plan de
Acompañamiento Residencial.
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ANEXO 3.GUÍA DE EVALUACIÓN INICIAL
▪
▪
▪
▪

Nombre:
Edad:
Fecha de acceso a la Residencia con Apoyo:
Nombre del referente del equipo técnico:
A. CÓMO ERA SU VIDA PREVIA A LA LLEGADA A LA RESIDENCIA
1.
2.
3.
4.

DÓNDE VIVÍA
TIPO DE VIDA QUE HACÍA. ACTIVIDADES HABITUALES.
RELACIONES PERSONALES: CON FAMILIARES U OTROS
SATISFACCIÓN CON LA VIDA QUE LLEVABA

B. EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES
5. EXPECTATIVAS RESPECTO A VIVIR EN LA RESIDENCIA CON APOYO Y
MOTIVACIONES USUARIO/A VINCULADAS A LA RESIDENCIA DONDE VA A
VIVIR

C. BREVE BIOGRAFÍA DEL USUARIO/A (narrada por él/ella mismo/a)
6.

D. RELACIONES FAMILIARES Y AFECTIVAS
7. RELACIONES FAMILIARES ACTUALES Y CALIDAD DE LAS MISMAS.
8. COMPROMISO FAMILIAR EN EL PROCESO de RECUPERACIÓN EN RESIDENCIA.
9. RED SOCIAL.
10. SEXUALIDAD.

E. DATOS SOBRE SU SALUD
11. DIAGNÓSTICO/S ACTUAL/ES
12. DIAGNÓSTICO/S ANTERIOR/ES
13. BREVE HISTORIA DE LA APARICIÓN Y CURSO DE SU ENFERMEDAD
14. MOTIVO, FECHA, DURACIÓN Y LUGAR DEL ÚLTIMO/S INGRESO/S
15. QUÉ SENTIDO OTORGA ÉL A SU EXPERIENCIA
16. TRATAMIENTOS ACTUALES
17. EFECTOS SECUNDARIOS
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18. SÍNTOMAS ACTUALES
19. FACTORES DE RIESGO, FACTORES PROTECTORES Y PRÓDROMOS
20. CONDUCTAS (PUNTUALES / HÁBITOS) ACTUALES QUE PODRÍAN RESULTAR
PROBLEMÁTICAS PARA SU SALUD: sueño, tóxicos, agresiones, alimentación, …
21. INTENTOS AUTOLÍTICOS

F. ESTADO DE ÁNIMO OBSERVADO EN LOS PRIMEROS DÍAS
22. DEPRESIÓN
23. ANSIEDAD
24. MIEDOS
25. DECLARACIÓN SUBJETIVA DE BIENESTAR

G. COMPETENCIAS DISPONIBLES
26. PERCEPCIÓN DE ESTÍMULOS.
27. EXPRESIÓN.
28. COMPRENSIÓN.
29. ORIENTACIÓN.
30. ATENCIÓN.
31. MEMORIA.
32. LECTOESCRITURA.
33. ES CAPAZ DE REALIZAR OPERACIONES ARITMÉTICAS ELEMENTALES.
34. MOTRICIDAD GRUESA Y FINA.
35. CUIDADOS PERSONALES

H. CUIDADOS PERSONALES
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Aseo:
Vestido:
Incontinencia:
Higiene en el inodoro:
Depilación y afeitado.
Movilidad funcional
Limpieza doméstica
Cocina
Cuidado de la ropa
Aspecto adecuado a la situación social
Uso de electrodomésticos
Uso de comunicaciones: teléfono, internet,…
Riesgos

48

I. RELACIÓN SOCIAL DURANTE SU ESTANCIA
36. SE LE VE CONVERSAR.
37. ASERTIVIDAD: DEFiENDE CORRECTAMENTE SUS DERECHOS.
38. SE LE HA VISTO TOMAR INICIATIVAS Y DECISIONES.
39. GENERALMENTE, ESTÁ CON OTROS O SOLITARIO.
40. SE LE HA VISTO HABLAR DE SUS EMOCIONES. CON QUIÉN.
41. ACTITUD ANTE OBJECIONES Y CRÍTICAS.
42. ACTITUD GENERAL ANTE COMPAÑEROS Y TRABAJADORES

J. POTENCIALIDADES
43. ACTIVIDADES DE TODO TIPO QUE SE HA VISTO REALIZA ADECUADAMENTE.
44. CUÁLES SON SUS INTERESES PRINCIPALES DE OCIO Y LABORALES
45. ROLES DESEMPEÑADOS EN EL PASADO.

K. VALORACIÓN DE SU ACTITUD GENERAL EN EL RECURSO
46. ACTITUD ANTE LOS PROFESIONALES.
47. ACTITUD ANTE LOS COMPAÑEROS.
48. ADAPTACIÓN A LA DINÁMICA DE LA RESIDENCIA.

L. VALORACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD.
49. HISTORIA FORMATIVA:
50. HISTORIA LABORAL:
51. ACTIVIDADES FORMATIVAS O LABORALES ACTUALES
52. SATISFACCIÓN CON LA PRODUCTIVIDAD ACTUAL:
53. EXPECTATIVAS DEL USUARIO RESPECTO A FORMACIÓN Y/O EMPLEO:
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K. VALORACIÓN DEL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE.
54. AFICIONES ACTUALES Y SATISFACCIÓN
55. HISTORIA DE AFICIONES Y ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
56. EXPECTATIVAS DEL USUARIO
57. HISTORIA DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS

L. FAMILIA (cuando existan familiares accesibles)
58. COMPOSICIÓN NÚCLEO FAMILIAR.
59. UNIDAD DE CONVIVENCIA DEL USUARIO, PREVIA AL ACCESO A LA RESIDENCIA
60. FAMILIARES DE REFERENCIA Y TELÉFONOS.
61. APOYOS REALES Y POTENCIALES DE LA FAMILIA.

M. SITUACIÓN LEGAL Y ECONÓMICA
62. SITUACIÓN LEGAL
63. INGRESOS ECONÓMICOS
64. PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS
65. VALORACIÓN DE SU ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA
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(Continuación Anexo 3)
ASPECTOS A TENER EN CUENTA AL REALIZAR LA EVALUACIÓN INICIAL:
A. FORMULACIÓN DE LA SITUACIÓN VITAL DEL USUARIO
Este apartado busca comprender la situación personal del usuario, más allá de su diagnóstico,
integrando sus experiencias vitales y de salud para llegar a enfocar un plan de
acompañamiento y la mejor forma posible de compartirlo con él.
B. IMPACTO DESEABLE
Por encima de cuestiones técnicas, se buscará recuperar los deseos de los usuarios por más
alejados que parezcan de su realidad y posibilidades en ese momento. No son objetivos
prácticos y realistas sino aquello que la persona sueña, aquello que puede movilizarla. Podrá
ser volver a estudiar, trabajar, vivir independiente, tener pareja, etc.
C. OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN A CORTO Y MEDIANO PLAZO
Son objetivos y metas realistas, que si se alcanzan pueden facilitar que el impacto mencionado
se alcance. No es deseable que sean más de tres objetivos de forma simultánea y deben ser
conocidos y memorizados por todo el equipo técnico de la Residencia con Apoyo. De esa
forma, cualquier interacción informal podrá ser relacionada con los objetivos del usuario y
facilitar que se alcancen.
D. INTERVENCIÓN PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
Son las maneras formales o informales e inespecíficas de facilitar que se alcance un objetivo.
Pueden ser actividades programadas en la Residencia u otras oportunidades que le surgen al
usuario en su vida, tanto dentro como fuera de la Residencia con Apoyo.
E. FORTALEZAS, RIESGOS, APOYOS Y OPORTUNIDADES
Fortalezas: Habitualmente, en salud mental, nos centramos en exceso en las dificultades de
las personas y no vemos sus puntos fuertes. Por ejemplo, puede ser una persona capaz de
animar a otros usuarios/as en dificultades.
Riesgos: Es importante conocer los riesgos que implican los objetivos de rehabilitación. Esos
riesgos son inevitables y deben asumirse, pero deben también conocerse y tener preparadas
algunas estrategias para minimizar sus efectos si llegan a darse. Por ejemplo, cuando alguien
empieza a trabajar, puede ayudarse del alcohol para enfrentar la ansiedad y el estrés que le
genere la actividad laboral.
Apoyos: No siempre son los trabajadores quienes pueden darlos. A veces los principales
apoyos pueden venir de otros usuarios, de la familia o de otras instituciones. Conocerlo y
facilitar que estén accesibles pueden garantizar procesos de rehabilitación exigentes.
Oportunidades: Son la otra cara de los riesgos, siempre que los conozcamos y dispongamos
de apoyos (red social, entrenamiento de profesionales, medicación) para enfrentarlos.
F. PAUTAS Y ESTRATEGIAS PARA LA RELACIÓN
Con la ayuda del propio usuario y la formulación realizada deberemos disponer de las claves
que faciliten la relación del usuario/a con los profesionales, con otros en la Residencia y, en
general, en comunidad. No debemos refugiarnos en el diagnóstico para explicar su conducta,
sino ser capaces de listar aquello que le gusta y aquello que le molesta en sus relaciones
personales.
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ANEXO 4:
PLAN INDIVIDUAL DE ACOMPAÑAMIENTO RESIDENCIAL - PIAR

–
–
–

Nombre:
Profesional de referencia
Fecha del PIAR:

–

OBJETIVOS.
Ejemplos:
1. Mejorar la organización diaria de su vida.
2. Ayudarle a expresar sus emociones.
3. Mejorar su autonomía en la toma de la medicación
4. Otros

- Intervenciones
Ejemplos:
1. Mejorar la organización diaria de su vida.
● Su referente consensua un objetivo con él/ella: “Levantarse a
las 09.00 am, de lunes a viernes para bajar a desayunar con
todos”
● Comprobar que tiene despertador
● Comprobar que sabe poner el despertador
● Comprobar que a las 09.05 está levantado
● Premiarle (previo acuerdo con él/ella) por haberse levantado
2. Ayudarle a expresar sus emociones.
● Su referente dedicará 15 minutos cada dos días a hablar a solas
con él/ella
3. Mejorar su autonomía en la toma de la medicación
● Su referente u otra persona asignada dedicará individualmente
y/o en grupo a hablar con el/la residente sobre su medicación
prescrita, su sentido y a confeccionar el pastillero diario/semanal.
● Se le recordará la toma en días alternos
● Se le premiará (previo acuerdo con él/ella) cuando se recuerde
él/ella solo/a de tomar su medicación.
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(Continuación Anexo 4)

- ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA REALIZACIÓN PLAN INDIVIDUAL DE
ACOMPAÑAMIENTO RESIDENCIAL (PIAR)
Cada Residente junto con el referente designado pautaran los objetivos generales y
específicos del PIAR definiendo estrategias y plazos para su cumplimiento. Se podrán
considerar como pauta general, los siguientes aspectos:
−
−
-

Impresión general al ingreso
Autonomía en la vida cotidiana y vida doméstica en la residencia
Conciencia de enfermedad y adherencia al tratamiento
Autocuidado: aseo, vestimenta, …
Actividades productivas: estudios y/o trabajo formal / informal
Actividades de la residencia en las que participa
Ocio: gustos y motivaciones
Convivencia y cumplimiento de normas en la residencia
Red social y relaciones con la familia

A OBSERVAR ESPECIALMENTE…
- Consumo de tóxicos:
- Intentos autolíticos:
- Patrones de conducta agresivos:
- Otros
PAUTAS DE ACTUACIÓN
Ejemplos:
– Necesidad de escuchar y reconducir sus quejas con respecto a su estado anímico hacia
las opciones y aspectos positivos de su vida.
– Supervisar de manera estrecha su rutina diaria
– Tendencia a no controlar el gasto
– Tiende al aislamiento, con lo que es necesario insistirle para que participe en
actividades
– Requiere una estrecha supervisión en su aseo personal.
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ANEXO 5:
FICHA PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PIAR DE RcA.
Nombre del usuario:
Profesional de referencia:

Definición
del Objetivo

Nº

1.EXPRESARÁ
SUS
EMOCIONES
(definir
mejor)

01

2.02
SERÁ MÁS
AUTONOMO
CON LA
MEDICACIÓN
(definir
mejor)

Fecha
inicio
2/3/2020

P
0

Fecha
Evaluac. 1
2/7/2020

3/7/2020

1

3/10/202

P
2

Fecha
P
Evaluac 2
2/10/2021

3/1/2021

N°: número del objetivo definido en el PIAR,
Fecha inicio: Fecha en la que se evalúa la línea base o punto de partida respecto al Objetivo
P.: Puntuación
Fecha Evaluac.: plazo definido para volver a evaluar el objetivo del PIAR (periodo)
Se establecen los parámetros que permiten puntuar cada objetivo de forma similar entre
todos los observadores en ausencia del profesional de referencia. Se sugiere una escala del 0
al 5 considerando los siguientes criterios:
5: objetivo conseguido sin apoyos
4: objetivo conseguido, pero necesita de forma intermitente, algún
apoyo
3: objetivo conseguido con apoyos constantes
2: objetivo en proceso, sin alcanzar, pero alguna vez lo hace con apoyos
1: objetivo en proceso, sin alcanzar, pero está motivado y lo intenta.
0: objetivo en proceso, sin alcanzar
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ANEXO 6:

Ficha de Evaluación Cualitativa de Recursos Humanos, RcA
Fecha:
Nombre del funcionario:
RENDIMIENTO:
● Asiduidad.
● Cumplimiento del horario.
● Actitud, ante consignas del trabajo, y aprendizaje
● Conocimiento de la tarea:
1- Aprendizaje del rol.
2- Responsabilidad.
3- Flexibilidad.
● Trabajo en equipo.
COMPORTAMIENTO:
● Vínculos:
1- Usuarios.
2- Equipo de trabajo.
3- Autoridad.
● Adecuación y flexibilidad en la normativa.
● Aceptación e implementación del modelo.
Escala Evaluación:
1) insatisfactorio.
2) regular.
3) bueno.
4) muy bueno.
Nombre y firma del funcionario de la residencia con apoyo:
Nombre y firma del coordinador de la residencia con apoyo:
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