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Preámbulo 
 
 
En relación al enunciado “Modelo de desarrollo ocupacional”, entendemos que 
nos estamos refiriendo a la definición de un modelo base para desarrollar un 
servicio ocupacional (al cual nos referiremos indistintamente como servicio, 
actividad o desarrollo). 
 
 
El objetivo del presente trabajo es definir un esquema teórico respecto a  la 
utilización de la actividad ocupacional como sistema de apoyos a personas con 
discapacidad intelectual en el marco de Gorabide, de manera que pueda ser 
tomado como punto de referencia, orientativo y no exhaustivo, para desarrollar 
programas de servicio específicos para cada centro en función de sus 
características, los recursos humanos y materiales disponibles, el perfil de los 
usuarios, su procedencia y sus necesidades ocupacionales. 

 
 

En este documento hemos introducido la gestión por procesos, incluyendo una 
ficha de despliegue de proceso siguiendo la  lógica PDCA en la que se desarrolla 
la planificación estratégica y operativa del proceso y se dan pistas para su 
ejecución, evaluación y mejora. Comprendemos que éste debe ser el alcance de 
la tarea. 
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1. Introducción y algunas referencias históricas 
 
El área ocupacional se ha convertido en uno de los aspectos más relevantes 
dentro de los servicios de atención a las personas con discapacidad 
intelectual, tanto por el tiempo de prestación como por los esfuerzos que 
exige su mantenimiento en niveles satisfactorios.  
 
Sin embargo, a pesar de su importancia, es difícil encontrar una respuesta 
que defina de manera inequívoca la identidad de la ocupación, o que 
determine la dirección correcta que tiene que tener la utilización de la 
actividad en este sentido. 
 
Ya hace siglos Aristóteles afirmó que "el bienestar del alma es el resultado 
final de una deseable y satisfactoria actividad o acción" y probablemente en 
esta frase se encierra la esencia de la utilización de la actividad en beneficio 
del desarrollo humano. Toda persona posee una energía interna, la cual le 
lleva a realizar actividades que tienen una proyección o impacto en su 
entorno. Puede afirmarse que es un ser activo por naturaleza.  
 
La energía interna del individuo se encauza hacia unas salidas que pueden 
agruparse en cuatro categorías: 
 

1. Actividades familiares. Su núcleo es el hogar 
2. Actividades laborales. Su núcleo es el trabajo. 
3. Actividades recreativas: deportes, hobbys, distracciones... 
4. Actividades culturales y espirituales (religiosas, políticas, sociales,      
formativas e informativas,...) 

 
Toda persona que aspire a una vida equilibrada tiene que dedicar tiempo a 
estos cuatro grupos de actividades; en caso contrario, es decir, si polariza en 
alguna de ellas (por las razones que sean) y margina a las otras, su calidad 
de vida sufre, la persona se desequilibra. 
 
 
Así pues el trabajo, como salida natural a las energías del individuo, resulta 
ser algo connatural al ser humano. Al hombre le gusta sentirse capaz, 
creativo y, hasta cierto punto, creador del entorno que le rodea. Sin embargo 
estas necesidades humanas no les han sido reconocidas tradicionalmente a 
las personas con discapacidad intelectual hasta fechas muy recientes, en 
que se han ido dando pasos para ofrecer oportunidades en cada una de las 
categorías referidas, aunque de manera desigual.  
 
 



GORABIDE 

 MODELO DE DESARROLLO OCUPACIONAL 
ASOCIACION  VIZCAÍNA  EN  
FAVOR DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 

 
 
 

Modelo de desarrollo ocupacional 5

En nuestro contexto cercano, el término “desarrollo ocupacional” se ha 
venido utilizando con diversos significados. Así: 
 
- Cualquier tipo de actividad que mantenga la implicación activa de una 
persona en el entorno (manipular materiales, mirar/atender/responder a 
otra persona, música..., seguir instrucciones o peticiones, actividades de 
autocuidado, cooperar con los apoyos que se le prestan,...) incompatibles 
con no hacer nada o emitir conductas inadecuadas. El objetivo sería 
combatir el aburrimiento, el aislamiento o la aparición de conductas 
problema.  
 
- Actividades con el objetivo de mantener o desarrollar capacidades físicas 
o cognitivas y habilidades personales o laborales, recogiendo la tradición de 
la Terapia Ocupacional y del Modelo de Desarrollo. Aquí se pueden incluir 
manualidades y tareas de producto final, actividades de la vida diaria –hacer 
camas, limpiar el suelo, quitar el polvo, llevar la ropa sucia a la 
lavandería,...- comunicación, dinámica, tareas de mesa sin producto final 
interactivas o individuales, etc. 
 
- Participar en tareas de procesos del centro: cocina, comedor, lavandería 
jardinería, limpieza, suministro de materiales, costura,... 
 
- Centros especiales de trabajo, que reproducen condiciones de trabajo 
normalizadas. 
 
 
En los dos primeros casos se entremezclan componentes laborales, 
ocupacionales y de ocio, y a la hora de definirlas en uno u otro sentido, 
además del contenido de la tarea, se tienen en consideración aspectos como 
el contexto en que se producen, el objetivo que tienen, el componente de 
obligatoriedad/exigencia que conllevan o el grado de programación, 
estructuración y seguimiento de las tareas a desarrollar. 
 
Haciendo una revisión histórica de la utilización de la actividad como medio 
para favorecer la salud, ya encontramos antecedentes en la antigüedad, con 
referencias de autores que recomendaban hacer un uso especial del ejercicio 
físico y de la actividad, por ejemplo, practicar la vela, cazar, manejar armas, 
practicar juegos de pelota, correr, andar,... desde una perspectiva preventiva 
y recogiendo el valor de la actividad para la salud y calidad de vida, u otras 
como cavar, arar, pescar, etc,... buscado objetivos compatibles con la 
normalización e integración en la vida social y la comunidad. 

Posteriormente, el devenir de los acontecimientos históricos, en su vertiente 
política, económica y de estructura social, favorecieron determinadas 
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acciones y el empleo de la actividad a favor de la propia trayectoria 
sociohistórica de cada país, en un proceso dinámico y que se va ajustando a 
los cambios culturales, legales, sociales,... del momento. La disciplina que 
viene a recoger y desarrollar este cuerpo de conocimientos y prácticas será la 
Terapia Ocupacional. 
 
Entre sus antecedentes inmediatos estaría el “Tratamiento Moral” 
propugnado por Pinel, Esquirol y Kraepelin, dirigido a la curación de las 
enfermedades mentales, en la creencia de que la realización de actividades 
con sentido real, dirigidas y provistas de utilidad material y social, facilitan 
la reinserción del paciente en su entorno comunitario y social.  
Se daba importancia a las actividades sociales de los enfermos, al juego, a la 
incorporación a las actividades productivas (laborterapia o actividades 
ocupacionales). Sin embargo, el presupuesto de que la actividad mejora la 
salud utilizado alegremente han tenido en ocasiones un uso desviado y ha 
desembocado en situaciones de explotación institucionalizada de los 
pacientes.  
Otra corriente se relaciona con los antecedentes de la rehabilitación social: 
en este proceso se vio la actividad como medio para mejorar la sociedad, una 
vía para socializar a los marginados sociales, discapacitados físicos y 
enfermos mentales. 

Con la revolución industrial se bifurcaron los objetivos: por un lado, con 
un objetivo educativo, dio origen al entrenamiento en habilidades, como una 
educación vocacional, y una segunda orientación, que utilizó las actividades 
con un objetivo recreativo. 

El reconocimiento de la ocupación por su poder terapéutico también se 
produce en el ámbito puramente médico. Con las dos guerras mundiales, 
especialmente la segunda, en un intento de responder a las necesidades 
creadas por los heridos de la guerra, se introduce el uso de la ocupación 
como terapia en los discapacitados y enfermos físicos, buscando la 
readaptación profesional.  

Por otro lado, a partir de los años 50 los avances médicos hacen que surjan 
los enfermos crónicos, a los que también se ve necesario aplicar la terapia 
ocupacional.  
 
Para cerrar este breve pasaje histórico, con el movimiento comunitario, en 
los años 70 y 80 se inicia un proceso de cambio con el retorno a los orígenes 
de la filosofía de la Terapia Ocupacional, buscando el valor y significado que 
la ocupación tiene para el individuo. La ocupación, nos mantiene en la 
realidad, en el día a día, nos ofrece una fuente de salud. El bienestar 
psicológico y social, son aspectos esenciales en el concepto actual de salud, 
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está vinculado a la capacidad del ser humano de desarrollar ocupaciones 
socialmente valoradas. 
 
Esta evolución en la utilización de la actividad con fines terapéuticos 
mantiene un gran paralelismo con la evolución de los modelos de atención 
en la discapacidad intelectual: en un primer momento el foco básico de 
preocupación sería la salud y seguridad de estas personas (modelo 
asistencial), posteriormente los esfuerzos irían encaminados al 
adiestramiento y rehabilitación de habilidades y capacidades, para potenciar 
el desarrollo, la integración y el provecho social (modelo rehabilitador), y el 
modelo actual, que valora los resultados significativos en calidad de vida, en 
cuanto a satisfacción y bienestar personal, considerando las oportunidades 
de comunicación y relación social, el ejercicio de la elección, transmitir una 
imagen socialmente positiva, desarrollar la autoestima, etc. 
 
Esta evolución no supone un corte entre las distintas etapas, sino que cada 
una va integrando los objetivos de la anterior, aunque la finalidad esencial 
cambie.  
 
 
 
2. El servicio de ocupación en los centros y servicios de 
Gorabide  
 
 
A partir de la aplicación de las derivaciones del Principio de Normalización 
en el ámbito de la discapacidad, en tanto considera el ámbito laboral como 
un aspecto básico de la vida de todas las personas, se crean unos centros 
específicos, los denominados Centros Ocupacionales, insertados en los 
talleres protegidos, desarrollados con el objetivo de cubrir el ámbito laboral 
de las personas con discapacidad, incorporando procedimientos de 
rehabilitación y aprendizaje de habilidades personales y destrezas laborales 
que pudieran facilitar en un futuro la transición a entornos laborales más 
normalizados.  
 
 
A pesar de esto, un colectivo importante de personas con discapacidad 
quedan excluidas de este servicio, al ser consideradas no aptas para el 
desempeño de tareas laborales, y sería este colectivo el objetivo de aplicación 
del presente modelo. 
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Para atender a estas personas se desarrollan diversos servicios, como los 
Centros de Día, los Centros de Actividades o la Atención de Día dentro de las 
residencias.  
 
En estos entornos tienen cabida diversos tipos de actividades. Así tenemos: 
 
• La vida diaria del autocuidado, encaminadas a responder a 
necesidades personales generalmente asociadas a cuidados básicos. 
 

• Actividades de mantenimiento de las instalaciones. 
 
• Actividades de ocio, en las que prima el sentido del disfrute y la 
participación voluntaria, y su planificación y desarrollo están 
condicionados por el gusto e interés del usuario/a en cada momento.  
 
• Las tareas laborales sujetas a remuneración, que siguen sus propios 
principios (orientadas a la producción, contrato laboral, compromiso de 
tiempo/cantidad/calidad,...).  
 
• Actividades que tienen como objetivo directo la adquisición o 
rehabilitación de una conducta o una función, tanto de contenido 
psíquico, físico o motórico, en un periodo de tiempo concreto. Serían los 
programas de aprendizaje o rehabilitación. 
 
• Actividades de mantenimiento físico y deporte. 
 
• La actividad ocupacional estructurada, que sería la alternativa al 
ámbito laboral en el que por diversos motivos no participan.  

 
 
 
3. Nuestro modelo de Servicio Ocupacional 
 
Si bien las ocupaciones humanas pueden se desglosadas en actividades de 
la vida diaria, actividades productivas y de trabajo y actividades de ocio, el 
objeto de este modelo se centra básicamente en las actividades productivas 
y de trabajo, considerando los otros tipos como objeto de otros servicios o 
programas específicos. De todas maneras esta distinción es muy difícil de 
mantener en personas con grandes necesidades de apoyo, y, además, 
cuando hablamos de estas personas la expresión tarea ocupacional puede 
ser engañosa con respecto a lo que se puede esperar. 
 
La significación básica que vamos a dar al proceso de ocupación es la de 
actividad alternativa al aspecto laboral referido a personas que 
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históricamente han sido consideradas no aptas para cualquier desempeño 
en actividades laborales, con el reto de planificar, desarrollar y evaluar unas 
actividades que sean socialmente valoradas y a la vez significativas para 
estas personas. 
 
La actividad ocupacional se define por el carácter con que las actividades 
se realizan, estructuradas en un espacio, un tiempo, un personal específico 
y con unos objetivos y medios definidos, y con determinado nivel de 
exigencia u obligatoriedad y no tanto por el tipo o su contenido, ya que estos 
pueden ser compartidas con otros ámbitos.  
 
 
Los contenidos de la actividad ocupacional pueden incluir manualidades 
y tareas de producto final, tareas de mantenimiento del hogar, tareas de 
huerta o jardinería, comunicación, tareas de mesa interactivas o 
individuales, situaciones estimulantes que provoquen respuestas hacia el 
entorno de personas gravemente afectadas, etc. 
 
Una modalidad de actividad ocupacional a tener en cuenta en casos 
individuales serán las tareas ocupacionales sujetas a gratificación 
(económica o de otro tipo), que sin llegar a ser consideradas como laborales, 
se considere importante valorarlas  por su responsabilidad ante exigencias 
definidas y estructuradas, normalmente relacionadas con participar en 
tareas de procesos del centro: cocina, comedor, lavandería, jardinería, 
limpieza, suministro de materiales, costura,... No sería, en cambio, 
ocupacional la actividad que no es organizada, estructurada, y que 
responde a una petición o a un ofrecimiento puntual situacional (ej. ir a tirar 
la basura). 

 
  
 

a) Principios / Valores que sustentan las actividades 
ocupacionales 

 
La ocupación debería consistir en la oportunidad para el enriquecimiento 
personal y profesional del individuo, en la medida en que favorece la 
construcción de relaciones y conocimientos nuevos, desarrollados a partir de 
la integración de los anteriores, las experiencias vividas, la información a la 
que el individuo tiene acceso por la experimentación propia y ajena. Así, en el 
proceso ocupacional valoramos: 

 
1. la relación/comunicación social entre iguales 
2. la relación/comunicación social del usuario con el personal  
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3. el éxito en el desempeño 
4. el ejercicio de la elección 
5. la satisfacción personal 
6. el aprendizaje y el desarrollo de las personas 
7. que las actividades, materiales y situaciones ocupacionales se ajusten a la 
edad de las personas que las realizan. 

 
 
 

b) Definición 
 
El servicio ocupacional se dirige a las personas adultas con discapacidad 
intelectual que no han accedido al ámbito laboral y tiene por finalidad 
favorecer y promover la participación e integración social a través de la 
realización de actividades significativas, incidiendo en último término en la 
salud y bienestar individual. 
 
Se trata de un Servicio, integrado en el más amplio de Atención de Día, cuyo 
objetivo principal consiste en proporcionar una atención integral mediante 
programas de habilitación ocupacional, de trabajo y de ajuste personal y social, 
buscando el desarrollo de la autonomía, la satisfacción y el bienestar personal. 
 
 
 

c) Finalidad y Objetivos 
 
Este Servicio tiene como finalidad, facilitar a las personas con discapacidad 
intelectual  el desarrollo personal,  social y laboral a través del desempeño de 
actividades significativas, con el fin de implementar su Calidad de Vida. 
 
Se desarrollará de acuerdo con los siguientes objetivos: 
 

• Procurar el bienestar físico y emocional de las personas con discapacidad 
intelectual, respondiendo a sus necesidades de salud y seguridad, 
satisfacción y autoestima. 

 
• Contribuir a una mayor y más efectiva participación e inclusión en la 

vida social a través de su participación en procesos de interacción. Las 
actividades ocupacionales pretenden evitar situaciones de 
incomunicación y aislamiento. 

 
• Posibilitar el aprendizaje, capacitación, motivación, desarrollo de 

habilidades y actitudes saludables, fomentando la formación y 
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promoción a nivel personal, así como el desarrollo de nuevos campos de 
aprendizaje necesarios para una mayor integración social. 

 
• Transmitir una imagen socialmente valorada.  

 
• Reducir las conductas problema.  

 
 
 

d) Personas destinatarias 
 
Las personas destinatarias del Servicio Ocupacional  son las personas adultas 
con discapacidad Intelectual que no tienen acceso al ámbito laboral y precisen 
apoyos en su desempeño ocupacional o que están en riesgo de incomunicación 
o aislamiento. 
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FICHA DE DESPLIEGUE 
DEL PROCESO DE ACTIVIDAD 
OCUPACIONAL DE GORABIDE 

 

 
 

 
PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIONAL 

 
 

Algunos conceptos 
 

Término Definición 
Modelo Esquema teórico de una realidad que, una vez asumido, guía 

el desarrollo de las prácticas en el tema comprendido. 
  

Actividad Es la forma socioculturalmente válida para realizar algo.  
 

 
Actividad 
ocupacional  
u ocupación 

Es el conjunto de tareas estructuradas en un espacio y un 
tiempo específico y estable, apoyadas por un personal 
específico, con unos objetivos y medios definidos, encaminados 
a: 

- Mantener la implicación activa de la persona en su 
entorno. 

- Ejercitar las capacidades y habilidades personales 
- E incidir en último término en la salud y bienestar 

personal. 
 
Y con un nivel de exigencia u obligatoriedad 
 

Servicio 
ocupacional 

Sistema organizado de apoyos a la actividad.  
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PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIONAL  
 

 
Planificación Estratégica (P) 

 
Descripción 
Proceso:  

Misión 
Mejorar los desempeños ocupacionales para favorecer la salud, 
el desarrollo y la satisfacción personal 
 
Objetivos 

• Procurar el bienestar físico y emocional 
• Favorecer las relaciones interpersonales 
• Adquisición y mantenimiento de conocimientos, 

hábitos y actitudes saludables 
• Transmitir una imagen socialmente valorada 
• Desarrollar la autoestima 
• Implantar o desarrollar nuevas conductas 
• Reducir las conductas problema 
• Detección de otras necesidades y derivaciones 

pertinentes. 
 

Responsable Dirección de Centro o Servicio 
 

Otros 
Agentes 

Coordinadores de atención directa 
Personal de atención directa 
Departamento Técnico  
Voluntarios 
 

Clientes. 
Expectativas 
y 
necesidades  

Usuario: participar de actividades de su preferencia. 
Padres/tutores: Que los usuarios estén contentos y satisfechos, 
y tengas oportunidades de estar activos y que les supongan 
mejoras. 
Administración: Que se proporcione un servicio de calidad 
Personal de Atención Directa:  
- Participar en el diseño del programa, las secuencias, y contar 
con los instrumentos y recursos adecuados para llevarlo a la 
práctica.  
- Tener formación sobre distintos aspectos del área. 
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PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIONAL  
 

 

Planificación Estratégica (P) 
 

Indicadores 
P (De proceso) – para saber si estamos actuando como habíamos previsto 

 
R (De resultado) Formas de medir que el objetivo principal del proceso se ha 

cumplido, y en qué grado. 
Indicador 

 Cómo medimos lo que queremos 
medir 

 
Se presenta un listado, del cual cada 
Centro/Servicio, determina los que 
considere y su sistema de medida 

Estándar 
Objetivo 

deseado1

Frecuencia de 
medida 

Cada cuanto 
tiempo lo 
medimos 

Período 
de 

Análisis 
 Cuándo 

lo 
medimos 

R Impacto del centro en la 
calidad de vida de los usuarios 
(Escala URL) 

 Bianual  

R Calidad de Vida de los 
usuarios (SIIS Schalock y 
Verdugo) 

 Bianual  

R Índice de Satisfacción con las 
actividades ( a partir de un 
cuestionario) 

 Anual  

R Nº de conductas problema 
aparecidas durante las 
actividades (registro). 

   

P Existencia y fecha de la última 
actualización del programa de 
actividades ocupacionales. 

 Anual  

P Incidencias respecto al 
calendario y horarios previstos 
(según registro) 

   

P Nº de actividades diferentes 
programadas 

   

P Nº de tareas concretas 
programadas 

   

P Nº de modificaciones en la 
programación a partir de 
revisiones realizadas. 

   

                                                           
1 Para poder establecer un objetivo, previamente hay que conocer de qué nivel se parte (línea base) 
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PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIONAL  
 

 
Planificación Estratégica (P) 

 
 
Puntos 
críticos 
 
 
Misión de 
Gorabide: 
 
 
 
 
 
 
 
Plan 
estratégico. 
Objetivo 
básico: 
 
 
 
Objetivo 
estratégico: 
 
 

 
El proceso de desarrollo ocupacional está especialmente 
vinculado  a diversos objetivos de Gorabide ( I Plan Estratégico): 
 
 
Proporcionar a nuestros usuarios y familias y a nuestros 
clientes institucionales y privados soluciones y propuestas 
avanzadas y servicios de calidad, contribuyendo así a la mejora 
de la calidad de vida  de las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias, a la satisfacción de los clientes y a la 
promoción de una sociedad más justa y cohesionada en su 
diversidad.  
 
 
ORIENTACIÓN AL CLIENTE Y ATENCIÓN A LOS USUARIOS 
En relación con los usuarios, apostar por  conseguir una 
atención individualizada y trato personalizado orientados a la 
eficacia de los objetivos y a la satisfacción de los usuarios y 
familias. 
 
 
SISTEMA DE APOYOS PARA LA CALIDAD DE VIDA 
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PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIONAL  
 
 

Planificación de la  Acción (P) 
 
 

Recursos del proceso 
 

 
Recursos: Suficiente diversidad de espacios y materiales que permita ofrecer un 
abanico de actividades a realizar por el usuario en función de sus intereses y 
necesidades. 
 
Recursos humanos:  
Coordinador de atención directa 
Personal de a. d. /Referente del grupo 
Otro Personal de estructura 
Dirección 
Servicio técnico 
 

 
 

Encargados de realizarlo 
 

 
Propietario del proceso: Dirección 
 
Coordinador/a de atención directa: responsable de las actividades del proceso. 
 
Personal de Atención directa: Participa en las actividades del proceso. Lleva a la 
práctica las tareas definidas. 
 
Servicio Técnico: Presta Apoyo a demanda del coordinador/a 
 

 
Descripción de las actividades del proceso 

 
1. Se evalúa el nivel ocupacional de cada usuario 

 
2. Se asigna a cada usuario a un grupo, preferiblemente pequeño, con algún 

grado de compatibilidad en cuanto a intereses, necesidades y habilidades 
entre los componentes 

 
3. Cada grupo tienen diseñadas una serie de tareas, adaptadas a las 
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características diferenciales de los componentes de la unidad ocupacional. 
 

4. Se asegurá  que los profesionales tengan claras todas las secuencias y -
sobretodo- la estrategia del proceso y dispongan de los instrumentos y 
recursos a utilizar  

5. Se establece una fecha de inicio y una final 
 
6. Establecemos los días y horarios adecuados 
 
7. Se pone en marcha el proceso, coordinando las diversas acciones. 

 
8. Observar la evolución y controlar los puntos críticos y los indicadores, 

corrigiendo las  desviaciones que no pueden dejarse para el momento 
fijado para la evaluación final del proceso. 

 
9. Es necesario obtener una entrada de ideas, puntos de vista, sugerencias y 

quejas, en nuestro caso de usuarios, personal de A.D., familiares y 
administración. 

 
10. Se evalúa el proceso y los objetivos del Programa 

 
 

Apoyos al proceso 
 

Registros Existirá un procedimiento de recogida de información  -
registros individuales de la conducta de los usuarios/as, 
fichas de actividad,...- orientado tanto hacia el nivel de 
realización de las tareas como a las manifestaciones 
conductuales en la situación ocupacional (adecuadas e 
inadecuadas). 
 

Documentos 
vinculados al 
proceso 

 
- El Perfil Individualizado de Apoyos, incorporando las 

modificaciones que se hayan podido observar 
durante el proceso de actividades. 

 
- El Programa de actividades, introduciendo las 

modificaciones pertinentes en un proceso de mejora 
continua en la consecución de los objetivos 
marcados. 

 
- El Plan de Centro 
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NOTA: Los siguientes apartados son propuestas para hacer el seguimiento del proceso en 

cada Centro o Servicio 
 
 

 
PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIONAL 

 
 

Acción (D) 
 

Actividad Descripción 
de los 
Hechos 

Incidencias 
Modificaciones 

y acciones 
correctoras 

Fecha Responsable Otros 

Se evalúa el nivel 
ocupacional de cada 
usuario 

     

Se asigna a cada usuario a 
un grupo 

     
Cada grupo tienen 
diseñadas una serie de 
tareas 

     

Se asegura  que los 
profesionales tengan claras 
todas las secuencias y  la 
estrategia del proceso y 
dispongan de los 
instrumentos y recursos a 
utilizar  

     

Se establece una fecha de 
inicio y una final 

     
Establecemos los días y 
horarios adecuados 

     
Se pone en marcha el 
proceso, coordinando las 
diversas acciones 

     

Observar la evolución y 
controlar los puntos 
críticos y los indicadores, 
corrigiendo las  
desviaciones 

     

Ideas, puntos de vista, 
sugerencias y quejas 

     
Se evalúa el proceso y los 
objetivos del Programa 
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PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIONAL 
 

 
Evaluación (C) 

(Para registrar la evaluación una vez desarrolladas todas las acciones) 
Ejemplo de Pautas para la evaluación 

 
Opinión 
Clientes 

 

Opinión 
Agentes 

 

Fallos, 
quejas e 
incidencias 

 
 

Resultado Si se ha cumplido o no lo previsto, en función de los indicadores 
 

 
 

 
PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIONAL 

 
 

Mejora (A) 
(Tras realizar la evaluación y analizar los datos para decidir qué cambios y/o 
mejoras vamos a llevar a cabo, antes de  empezar un nuevo ciclo) 
 Descripción Responsable Plazo 
Cambios en el 
proceso 

   

Mejoras en el 
proceso 

   

Acciones 
preventivas 
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