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La Fundación SASM, es una entidad sin ánimo de lucro que se constituye como tal en abril de 

2001, con carácter de asistencia social, y con el objetivo de abordar la atención socio-sanitaria, 

recuperación y residencia de las personas con enfermedad mental crónica.  

Cómo único órgano de gobierno de la Fundación SASM se encuentra el patronato, el cual está 

constituido en la actualidad por: 

- Presidenta: Alcaldesa de Excmo. Ayuntamiento de Sueca Don Dimás Vazquez  

- Vicepresidenta: Dña. Francisca Vidal Pupla. 

- Secretario- Administrador: D. Vicente S. González Ortuño. 

- Vocal tesorera: Dña. Natividad Tamarit Alberola.  

- Vocales: Dña. Amparo González Ortuño, Dña. Diana Nebot Vidal y D. Guillermo Nebot 

Vidal. 

 

Desde la constitución de la 

Fundación SASM, se ha luchado 

por conseguir una mejora en la 

atención por la recuperación 

de personas con enfermedad 

mental.  Es por ello que se ha 

puesto mucho empeño en 

defender y desarrollar recursos 

destinados a la atención de 

personas con enfermedad 

mental, con el objetivo de 

facilitar la inclusión en su medio 

social, favorecer la autonomía y 

mejorar su calidad de vida. 

Todos nuestros recursos han 

estado subvencionados o 

concertados por la Generalitat Valenciana desde su apertura.  

Red de atención especializada

Fundación SASM

Viviendas 
Tuteladas

Centro de 
formación

CEEM+ 
Centro de 

Día

1. PRESENTACIÓN 
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Esta memoria presenta los datos obtenidos de la prestación del servicio concertado durante el 

2020, nuestro Centro de Día Santos Andrés y Santiago. 

 

1.1. OBJETIVOS 
 

1. Favorecer y posibilitar la adquisición o recuperación del conjunto de habilidades y 

competencias necesarias para el funcionamiento en la comunidad, con la mejor calidad de 

vida posible, por medio del desarrollo de determinados procesos de rehabilitación psicosocial 

individualizados e integrales que cada uno de las personas  requiera. 

2. Potenciar la integración social dentro de la comunidad, apoyando y fomentando el 

funcionamiento más autónomo posible, así como ofrecer el seguimiento, apoyo y soporte 

social que cada persona necesite y durante el tiempo que lo precise, para asegurar su 

mantenimiento en la comunidad. 

CENTRO DE DÍA 

• Recurso destinado a personas con 

enfermedad mental con gran deterioro de sus 

capacidades funcionales y de su entorno social, 

donde se desarrollan durante todo el día 

programas intensivos de recuperación funcional 

y actividades estructuradas de tiempo libre. 

•  20 plazas  
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3. Ofrecer de un modo complementario un abanico de actividades de día de apoyo (sociales, 

culturales, de ocio, ocupacionales, deportivas...) que sirvan de contexto de socialización y 

estructuración de la vida cotidiana, así como de soporte social para aquellas personas que lo 

puedan necesitar, sobre todo aquellos con mayor deterioro o dependencia. 

4. Prevenir o disminuir el riesgo de deterioro psicosocial, marginación y/o institucionalización. 

Asimismo, reducir las necesidades de hospitalización completa, actuando a nivel intermedio 

entre la asistencia ambulatoria y la hospitalización. 

5. Asesorar y apoyar a las familias de las personas con enfermedad mental crónica, de modo 

que puedan ser más competentes en el manejo de los problemas de cuidado, comunicación 

y convivencia que surjan y que puedan colaborar de manera más eficaz en la rehabilitación 

de sus familiares. Se apoyará, además, el desarrollo de grupos de ayuda mutua entre las 

familias. 

6. Apoyar, colaborar y coordinarse con las Unidades de Salud Mental de referencia y con los 

Servicios Sociales Generales para favorecer y articular una atención integral. 

7. Apoyar y coordinarse con los recursos socio-comunitarios en los que puedan participar las 

personas atendidas o que puedan serles útiles de cara a su integración social. 

8. Mantener la certificación en normas de calidad que aseguren la mejora continua en la 

prestación de servicios destinados a la rehabilitación. 

9. Facilitar y promover el desarrollo personal y profesional, así como la igualdad de 

oportunidades, de todas las personas de que conforman la plantilla de La Fundación SASM. 
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2. DATOS GLOBALES DE LAS PERSONAS ATENDIDAS  
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ESCALA DE CALIDAD DE VIDA Q-LES-Q 
 

Es un cuestionario que mide de forma sensible la satisfacción y el placer de la persona atendida 

con su vida cotidiana. Consta en total de 93 ítems, 91 de los cuales exploran la satisfacción y el 

placer experimentados en 8 áreas y los dos ítems restantes miden la satisfacción con la 

medicación y la satisfacción global.  

Las áreas de las que se componen:  

o Estado de salud física (13 ítems) 

o Estado de ánimo (14 ítems) 

o Trabajo (13 ítems) solo se rellenará esta área si está trabajando aunque sea sin remuneración 

como voluntariado. 

o Actividades del hogar (10 ítems) solo se contestará en el caso de que sean responsables de 

realización de algunas tareas de la casa. 

o Tareas de clase/curso (10 ítems) solamente para las personas que en la semana anterior han 

hecho algún tipo de curso en centro, escuela, universidad. 

o Actividad de tiempo libre (6 ítems) 

o Relaciones sociales (11 ítems) 

o Actividades generales (14 ítems) 

 

Dispone de una escala Likert de 5 valores que oscila entre 0 (nunca) y 4 (muy a menudo o 

siempre). 

Se suman las puntuaciones directas y se transforman en porcentaje. A mayor puntuación mayor 

satisfacción.  

  

 

 

 

3. EVALUACIÓN 
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Las personas atendidas tienen un 73,08% de satisfacción general respecto a su calidad de vida. 

Entre los factores que menor satisfacción presentan son los referentes a de actividades generales   

con un 54,28%  y a las relaciones sociales 61,01. 

EVDP- ESCALA DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO PSICOSOCIAL 
 

La escala parte del término global desempeño psicosocial, que se descompone en dos factores 

como son: competencia personal y soporte social (red de apoyos). A su vez, estos se 

descomponen en diferentes ejes, de tal forma que la competencia personal incluye los ejes de 

capacidad de cuidados, afrontamiento, autonomía, capacidad laboral y aspectos clínicos; 

mientras que soportes sociales incluye el eje llamado soportes. 

A través de la escala pueden obtenerse las siguientes puntuaciones: 

1. Puntuación global: a partir de la puntuación en competencia personal y en soportes 

2. Puntuación total en competencia: a partir de las puntuaciones de los ejes I al V 

3. Puntuación en soportes sociales (red de apoyos): a partir del eje VI Puntuaciones por ejes: 

a partir de las puntuaciones en las diferentes áreas que los componen 

4. Puntuaciones por áreas: a partir de las puntuaciones en los diferentes ítems que las 

componen 

73,08

68,27

63,06

69,55

61,01

54,28

76,92

73,08

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00
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Estado de ánimo

Trabajo

Actividades hogar

Tareas curso/taller

Ocio y tiempo libre

Relaciones sociales

Activ.generales

Medicación

Satisfacción general
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5. Puntuaciones en ítems específicos  

Los resultados obtenidos en cada eje nos indicarán si es necesario intervenir en dicha área o no.  

La puntuación máxima global de la escala es de 128 puntos; existiendo a mayor puntuación, peor 

desempeño psicosocial. 

Los baremos de la muestra de la EVDP son: 

GRUPO 1:  GRUPO 2:  GRUPO 3:  

128-66  65-51  50-0  

Sujetos con un nivel de 

desempeño psicosocial 

bajo.  

Sujetos con un nivel de 

desempeño psicosocial 

medio.  

Sujetos con un nivel de 

desempeño psicosocial  

 

 

 

La puntuación media obtenida por las personas atendidas en el Centro de Día  es de 37,43  por lo 

que atendiendo a nuestro baremo la mayoría de personas atendidas en el Centro de Día  se 

encuentran dentro del baremo de puntuación perteneciente al Grupo 3 de desempeño 

psicosocial.  Lo que indica que la mayoría de personas atendidas en el Centro de Día  presentan 

un nivel de desempeño psicosocial alta con necesidad de supervisión puntual.  

Puntación 
media (dic.); 

37,43

0 5 10 15 20 25 30 35 40

CD

EVD Puntuación media
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ESCALA BELS BASIC 
 

Originalmente elaborado por Julian Leff, el BELS es un instrumento diseñado para evaluar las 

habilidades específicas básicas de convivencia diaria en personas que sufren un trastorno mental 

de larga duración (Leff, Trieman y Gooch, 1996). Se administra a un informante clave, y explora 

cuatro áreas fundamentales de funcionamiento: 1) autocuidado, 2) habilidades domésticas, 3) 

habilidades comunitarias, y 4) actividad y relaciones sociales. Permite puntuar el desempeño o 

ejecución actual del sujeto y la oportunidad que tiene para actuar de forma independiente en 

cada área. El cuestionario se compone de 26 ítems. Cada uno de ellos se divide en dos escalas, 

una de oportunidad de ejecución y otra de desempeño de la habilidad. La escasa de 

oportunidad, de tres niveles para determinar el grado de oportunidad que la persona tiene para 

la realización de actividades de forma independiente: total oportunidad de independencia (2 

puntos), alguna oportunidad de independencia (1 punto) y, ninguna oportunidad de 

independencia (0 puntos). La escala de desempeño se compone de cinco partes sobre el nivel 

real de realización de cada actividad de la vida diaria.  

La puntuaciones para valorar el desempeño actual son: (9 puntos) desconocido, (0 puntos) no 

realiza ninguna actividad o es necesario una supervisión diaria, (1 punto) problema severo o 

necesidad frecuente de una sugerencia, (2 puntos) problema moderado o necesidad ocasional 

de una sugerencia, (3 puntos) problemas menores que no afectan a la independencia, (4 puntos) 

nivel norma de realización.  

En España existe un estudio de fiabilidad realizado con una muestra de 77 pacientes mentales 

crónicos alojados en pisos y casas-hogar protegidas, ubicadas en Granada y Sevilla (Jiménez et 

al., 2000). Los resultados del análisis de fiabilidad del estudio muestran, en general, una 

concordancia global muy buena tanto en la escala de oportunidad (valor medio de 0.791) como 

en la de Ejecución (valor medio de 0.743) 

 

Baremo de la Prueba:  

Autonomía Alta  

 

26 a 20 puntos  

 

 

Autonomía Media:  

 

12 y 19 puntos  

 

Autonomía Baja:  

 

1 y 11,9 puntos  

Promedio de la suma de Promedio de la suma de Promedio de la suma de 
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las puntuaciones totales de 

los 4 bloques de BELS  

las puntuaciones totales de 

los 4 bloques de BELS  

las puntuaciones totales de 

los 4 bloques de BELS  

Nivel de autonomía alto y 

adecuadas relaciones 

sociales. Necesidad de 

supervisión baja. Su PIR 

está muy enfocado a la 

adquisición y 

consolidación de las 

habilidades necesarias 

para volver a llevar una 

vida normalizada, aunque 

sea con apoyos 

específicos, en su casa o 

vivienda tutelada.  

Nivel de autonomía 

personal y social medio, 

actividades de la vida 

diaria con necesidad de 

supervisión.  

Formado por quienes 

poseen conciencia 

intermedia o baja de 

enfermedad y necesidad 

de tratamiento, muy baja 

autonomía personal y 

social, problemas de 

comunicación, deterioro 

cognitivo importante, 

supervisión en todas las 

áreas de la vida diaria.  

 

 

 

 
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

Autocuidados

Habilidades domésticas

Habilidades comunitarias

Actividad y relaciones sociales

ESCALA BASIC BELS  
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La puntuación media obtenida por las personas atendidas en el Centro de Día es de 17,8  lo que 

indica según nuestro baremo que la mayoría de las personas atendidas presentan un nivel 

personal y social medio para la ejecución de las actividades de la vida diaria y necesidad de 

supervisión diaria. 

SCIP-S 
 

Esta escala evalúa 5 áreas cognitivas en adultos con enfermedad mental. Estos son los resultados 

obtenidos durante el 2020: 

 

Según la gráfica, observamos que las áreas donde mayor puntuación han obtenido son las 

relacionadas con el aprendizaje verbal y con la memoria de trabajo.  
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DIAGNÓSTICO SOCIAL 
 

Durante el 2020,  se han realizado 4  diagnósticos sociales, ya que no ha habido nuevos 
ingresos en nuestro centro de día.  

 

 
TEST DE ZARIT 
 

 

0 1 2 3 4 5

CD

Diagnóstico social
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En recurso CD se observa que solamente una familia ha obtenido una puntuación entre 47-55 

puntos, lo que refleja que presenta sobrecarga en el cuidado de su familiar. 

SET-TEST DE ISAACS Y MMSE 
 

Ambos cuestionarios únicamente se pasan a aquellas personas que por su deterioro cognitivo 

presentan dificultades para comprender y realizar el SCIP-S. Las pasamos conjuntas, pues una 

evalúa el deterioro cognitivo y otra fluidez verbal. 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25

Errores

Repeticiones

TOTAL

SET-TEST DE ISAACS
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PIR Y REVISIONES DE PIR 
 

En el Centro de Día se han realizado un total de 43 revisiones de PIR. Estas revisiones se llevan a 

cabo de manera semestral. Además para cada nuevo ingreso, antes de finalizar el mes, se le 

elabora un PIR atendiendo a las escalas de evaluación y la observación durante su periodo de 

adaptación. Este PIR es revisado a los seis meses. 

SECHS 
 

El SECHS es un formato de evaluación conductual de conductas moleculares manifestadas por un 

sujeto durante una interacción social simulada  o real.  Si observamos las puntuaciones medias de 

CEEM vemos que en compontes verbales obtiene 14,77 no llegando a la puntuación 27 a partir de 

la cual nos indica que las personas tienen un uso aceptable de dichas conductas ( expresión 

facial, mirada, sonrisas, posturas, orientación, distancia/contacto físico, gestos, apariencia 

personal, oportunidades de reforzamiento). Respecto a los componentes paraligüisticos obtienen 

una puntuación de 22,62 acercándose superando la puntuación 21 lo que nos indica que se hace 

un uso adecuado de las capacidades (volumen de la voz, timbre, fluidez, velocidad, claridad, 

tiempo de habla). Y por último en cuanto a los componentes no verbales las puntuaciones 

obtenidas son de 28,85  llegando a la puntuación 15 a partir de la cual nos indica que los ejecutan 

de modo adecuado (contenido, humor, atención personal, preguntas, respuestas a preguntas). 

0 5 10 15 20

Orientación temporal

Orientación espacial

Fijación/recuerdo inmediato

Atención/cálculo

Recuerdo

Lenguaje

TOTAL

MMSE
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Las puntuaciones totales llegan a 66,23 lo que nos indican que la media de sujetos debe mejorar 

en habilidades sociales.  
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CD 
total sesiones (actividades+intervenciones)

94

21 
participantes

Actividades 
Lúdicas 

39

Programa 
Neuron up 

con PC

39

AIVD

17

4. INTERVENCIÓN GRUPAL POR PROGRAMAS  

 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA, BÁSICAS E 

INSTRUMENTALES 

La finalidad de este programa es fomentar la autonomía personal en todos los ámbitos de la vida 

de la persona. Las ocupaciones son centrales en la identidad y capacidades de una persona e 

influyen en el modo en el que uno emplea el tiempo y toma decisiones. 

Cuando hablamos de autonomía personal nos referimos a que la persona sea capaz de realizar 

actividades de la vida diaria basadas en sus propias capacidades, habilidades e intereses. Dentro 

de esto se podría hablar de diferentes grados de autonomía, por ello el planteamiento es 

totalmente individualizado y adaptado a cada caso, reforzaremos en los casos de mayor 

dependencia su capacidad de elección y decisión. 
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OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

Los programas de desarrollo del ocio y tiempo libre representan una respuesta de salud  mental 

comunitaria a la carencia de red social de apoyo que afecta a la población psiquiátrica crónica. 

Algo asumido respecto a estos programas es que mejoran la calidad de vida de las personas 

atendidas a través de la instauración de lazos amistosos. 

 

 

 

 

 

  

CD
total sesiones (actividades+intervenciones)

73

21
participantes

Video forum

25

Ocio interno

38
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REHABILITACIÓN COGNITIVA 
 

Las personas con enfermedad mental grave presentan un peor rendimiento mnésico, atencional y 

ejecutivo, y este rendimiento es extremadamente importante en la evaluación clínica de los 

mismo y a la hora de predecir su funcionamiento psicosocial (Harvey y Sharma, 2002). Este cambio 

de paradigma ha producido que el objetivo principal de la intervención clínica en este tipo de 

pacientes se centre en la recuperación funcional y no únicamente en la reducción de 

sintomatología. Esta capacidad funcional del paciente va muy ligada al rendimiento 

neuropsicológico de los mismos. 

 

 

  

TIPO DE ACTIVIDAD PARTICIPANTES CD 

 
NUMERO  
SESIONES 

 

TOTAL, SESIONES 

Neuronup PC 21 
17 

70 
Rehabilitación 
Cognitiva.  

21 
17 

Informática 21 
36 
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AFRONTAMIENTO PERSONAL Y SOCIAL 
 

La Salud Mental (SM) se refiere al equilibrio que mantiene una persona con su entorno socio-

cultural, se trata de un estado emocional y psicológico, con el que la persona es capaz de hacer 

uso de sus habilidades emocionales y cognitivas, establecer adecuadamente sus funciones 

sociales y desarrollar sus actividades ordinarias. En otras palabras la Salud Mental es la capacidad 

de la persona para interactuar de manera armónica con su ambiente; y permite al ser humano 

confrontar las tensiones de la vida diaria, realizar mejor su trabajo, tener mejores relaciones 

interpersonales y estar satisfechos de ello. Por lo tanto, la Salud Mental es un factor esencial en el 

desarrollo y bienestar del individuo, la familia, los pueblos y naciones en todas las etapas del ciclo 

vital. 

  

TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL, SESIONES 

Coherencia personal 

74 

Metacognitiva 

Terapia cognitiva  

Tolerancia al malestar  

Autoestima 
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PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Dicho programa comprende desde el conocimiento de la propia enfermedad hasta el ejercicio 

físico, pasando por todas aquellas actividades que suponen un mantenimiento de la estabilidad 

mental y buen estado físico. 

 

 

En la actualidad existe suficiente conocimiento para afirmar que las personas que presentan 

enfermedades mentales tienen asociadas tasas de prevalencia más altas de problemas 

somáticos, mayores tasas de mortalidad para determinadas patologías y una esperanza de vida 

menor que la población general, por eso la importancia de promover estilos de vida saludables 

mediantes acciones de promoción de la salud donde articulamos mecanismos de coordinación y 

cooperación entre diferentes agentes y organismos, que permitan desarrollar las medidas 

educativas, terapéuticas y preventivas de manera integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ACTIVIDAD PARTICIPANTES CD 
NUMERO  
SESIONES TOTAL, SESIONES 

Paseo 7 
 

56 

123 Fitness 13 
 

41 

Deporte de equipo  4 
 

26 
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OCUPACIONAL-MANIPULATIVO 
 

Este programa intenta mantener y reforzar las capacidades manipulativas reforzando la 

psicomotricidad fina y fomentando la creatividad. También se fomentan habilidades 

ocupacionales mediante actividades significativas y motivadoras. La participación en estos 

talleres es voluntaria, de esta manera conseguimos un efecto extra de motivación en la actividad 

ocupacional. 

 

 

 

 

  

TIPO DE ACTIVIDAD PARTICIPANTES CD 
NUMERO  
SESIONES TOTAL, SESIONES 

Jardinería 21 36 

51 
Titelles 21 12 

Mantenimiento  21 3 
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INCLUSIÓN EN MEDIO COMUNITARIO 
 

Nuestro objetivo es la integración de las personas atendidas en el medio comunitario normalizado, 

de manera que hagan uso de los recursos existentes en la población acompañándolos en las 

gestiones que así requieran.  

 

 

 

4.1. VALIDACIÓN ANUAL DE TALLERES CEEM Y CD 

NOMBRE DE TALLER CONTINUIDAD Observaciones 

Arte  SÍ  

Cálculo  SÍ  

Captura  SÍ  

Ciclismo SÍ  

Decoración de 
espacios y entornos. 

SÍ  

Deportes de Raqueta SÍ  

Escritura Creativa SÍ  

Falla SÍ  

TIPO DE ACTIVIDAD PARTICIPANTES CD 
NUMERO  
SESIONES TOTAL, SESIONES 

Medios sociales  21 
130 

211 

Teatro 21 
13 

Titelles 21 
9 

Salidas Terapéuticas  21 
28 

Nuevas tecnologías  21 
31 
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NOMBRE DE TALLER CONTINUIDAD Observaciones 

Grafoescritura SÍ  

Jardinería  SÍ  

 
Lectura  

SÍ  

Lluna SÍ  

MentalChef SI  

Neuron up AVDS SÍ  

Neuron up Papel 

 
SI 
 
 
 

. 

Neuron up PC SÍ  

Nuevas tecnologías SÍ  

Paseo SÍ  

Petanca SÍ  

Pilates SÍ  

Pizarra Digital  SÍ  
 

Runners SÍ  

Teatro Terapéutico SI  

Titelles SI  

Tonificación  
 

SI 
 

 

Emocionate SÍ  

En mente SÍ  

Expresión Corporal SÍ  

Inglés SÍ  
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A lo largo del 2020 no  se han 

llevado a cabo  sesiones de 

“cuidando a las familias” con 

familiares de CEEM y Centro de 

día, debido a la crisis sanitaria 

ocasionado por  la COVID_19 

En estas sesiones se desarrollan 

talleres que fomentan la utilización 

de diferentes recursos como la risa,  

imaginación positiva, vivir el 

presente, aprender a respirar y el 

pensamiento divergente, para 

dotar a cada cuidador y cuidadora 

de estrategias que pueden evitar el desgaste emocional. 

  

5. ATENCIÓN GRUPAL A FAMILIAS 
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A lo largo del 2020 se han llevado a cabo un total de 409 atenciones individualizadas.  

El tipo de atención que se presta se engloba dentro de los siguientes ejes: 

 AC: Aspectos clínicos. 

 CL: Cuestiones de inserción laboral. 

 AUT: Aspectos relacionados con la gestión de la autonomía de la persona atendida. 

 AF: Afrontamiento personal. 

 CA: Capacidad de autocuidados. 

 RREXT: Atenciones relacionadas con la gestión y coordinación con los recursos externos. 

 DP: Demandas personales. 

En el caso del Centro de día  la mayoría de las atenciones versan sobre demandas personales, 

seguidas de aspectos clínicos y afrontamiento personal. 

Desde el área de enfermería se realiza control de constantes, de forma sistemática a todas las 

personas de nuestro Centro de Día, con una periodicidad anual, quedando registrados los valores 

de tensión arterial, frecuencia cardíaca y a lo que se añade también el peso con periodicidad 

trimestral.   

10%

25%

6%
18%

19%

2%
20%

0%

ATENCIONES INDIVIDUALES 

DEMANDAS PERSONALES

RECURSOS EXTERNOS

CAPACIDAD DE
AUTOCUIDADOS

AFRONTAMIENTO

AUTONOMIA

CAPACIDAD LABORAL

6. INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA 
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En total se han llevado a cabo  101  actuaciones de las que se han beneficiado las 20 personas de 

nuestro centro de día  ajustando las actuaciones a las circunstancias personales. 

A lo largo del 2020, se han llevado a cabo un total de 101 intervenciones individualizadas con las 

familias.  
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7. ACTUACIONES DE COORDINACIÓN 

 

Revisiones de PIR, 
18

Reunión anuial 1

Comité de 
eventos, 2

En total se han realizado 21 reuniones 

de coordinación internas entre los 

diferentes profesionales de Fundación 

SASM. 

 

 

 

 

 
Reuniones con 

USM, 6

Red 
asociaciones 

Sueca, 3

Mesa Sectorial 
Prevención 

SM, 2

Red ISEM, 3

 

 

En total se han realizado 9 

reuniones de coordinación 

externas. 
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Además se ha seguido con el programa de formación continua dirigido a todos y todas 
las profesionales de Fundación SASM. Durante el 2020, se han llevado a cabo las 
siguientes acciones formativas. 

ACCIÓN FORMACIÓN 
CONTÍNUA 

PARTICIPANTES 
RESPONSABL
E ACCIÓN 

HORAS FECHAS 

 
Resiplus  

30 
ADD 
INFORMATIC
A  

8 09/01/2020 

Reunión anual de 
trabajadores-as 

36 
FORMACIÓN 
INTERNA  

30  27/01/2020 

APPCC. Seguridad 
alimentaria.  
 

5 
FORMACIÓN 
INTERNA  

2 12/02/2020 

Uso interno de  
Resiplus 
 

47 
FORMACIÓN 
INTERNA.  

1,5 23/07/2020 

Acompañamiento 
Terapeútico y Clínica 
de lo Cotidiano.  

30 
LEONELL 
DOZZA  

27,5 
Septiembre 
a Diciembre 

2020 
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•3
Informes psiquiátricopsicológico y 

social para revisión de 
certificado de discapa-cidad

•0Solicitud de incapacidades 
judiciales

•0Seguimiento de internamiento no 
voluntario

•1Instancias municipales

•1
Solicitud cambio 

PIA

•0Cambio de pensión

•0Renovación DNI

•1Revisiones / gestiones 
Certificados Discapacidad

 

 

 

 

8. GESTIONES BUROCRÁTICAS 
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9. ACTIVIDADES DESDE LOS ÓRGANOS DE 

PARTICIPACIÓN 

1asambleas 
ordinarias

9 comité de ocio

6 asamblea de 
representantes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Se llevó a cabo una convocatoria especial a familiares que ostentan el cargo de representante 

legal, para elegir mediante votación al representante que después formará parte del órgano de 

representantes de la entidad. 

En dicha convocatoria únicamente se presentó un familiar, que aceptó el cargo. 

Para la constitución del órgano de representantes se acordó con las personas atendidas, los RLT y 

el administrador de Fundación SASM, que formarían parte de él: 

- La persona que ostenta el cargo de administrador de la Fundación, como 

representante de la entidad. 

- Como representantes de personas atendidas, aquellos/as que hayan sido elegido por 

sus compañeros/as en las elecciones anuales que se llevan a cabo en asamblea. Uno 

o una por cada recurso. 

- Como representantes de los trabajadores, una persona del comité de RLT. 
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Con el objetivo de eliminar el estigma asociado a la enfermedad mental y dar a conocer la 

realidad del colectivo, desde nuestra entidad se han llevado a cabo durante, el año 2020, una 

serie de actuaciones de sensibilización, que a continuación se citan: 

 

El objetivo de esta actividad es acercar la realidad del colectivo de personas con enfermedad 

mental a su entorno más cercano. Para ello utilizamos el contacto con la población como 

estrategia para aumentar nuestra visibilidad social y proyectar una imagen positiva de la personas 

con enfermedad mental.  

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS 

05/02/2020 
Participación en el Foro de Empleo de la ucv  

31/07/2020 
Colaboración con el Fearps  "impacto en el equilibrio ocupacional  en personas 
con trastorno mental ,usuarias de rehabilitación psicosocial,  ante la situación 
originada  por el covid 19” 

15/10/2020 
 Participación  con Fundació Demanoenmano"  #DIVT2020. Telefónica España” 

25/11/2020 
Colaboración UCV  trabajo de investigación Suicidio  

PARTICIPACIÓN INCLUSIVA 

08/01/2020 
Visita Centros Sasm Alcaldessa Almassora + Regidora servicios sociales .  

10/01/2020 
Erasmus plus Tele Sueca  

28/01/2020 
Centro Sasm visita secretario autónomico Bienestar Social . Más autoridades 
ayuntamiento de Sueca  

02/03/2020 
Visita a la Fundación SASM Estoreta Velleta junto a jlf Sueca  

10/02/2020 
Árticulo sobre la Fundación en llibret de falles  de Sueca JLF  

12/02/2020 
Centro Sasm visita regidor  Bienestar Social . Más autoridades ayuntamiento de 
Alzira  

26/07/2020 
Jornada de Codisseny de una propuesta inclusiva hacía la comunisdad 
educativa de Sueca desde salud mental , deporte y colectivo inmigrante.  
Handbol  

10. SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIDAD SOCIAL  
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30/07/2020 
Proyecto inclusivo Handbol  

15/09/2020 
Organización Deporte inclusivo para mujeres  

15/09/2020 
Presentación cartel Handbol Metro Valencia  

18/09/2020 Reunión informativa del programa de reducción del estigma en el colegio Maria 
Auxiliadora  

15/09/2020 
Reunión responsable Llibret Falla  Cervantes Sueca  

26/09/2020 
Entrega premios Promis . 

28/09/2020 Colegio María Auxiliadora realización escala sensibilización reducción del 
estigma  

29/09/2020 
Colegio Luis Vives realización escala sensibilización reducción del estigma 

06/10/2020 
Proyección y coloquio una historia Normal Colegio María Auxiliadora  

13/10/2020 
 Día mundial de la salud mental 

14/10/2020 Colegio Luis Vives realización escala sensibilización reducción del estigma fase 
intermedia .  

20/10/2020 
Visita del Hospital Psiquiátrico de Bétera para ver la CONFORT-ROOM 

29/10/2020 
Jornada mujer deporte y salud mental.  

13/10/2020 
Campaña plato solidario Bonestar Bistro .  

13/10/2020 
Proyección una historia normal Casa la Cultura Sueca .  

11/11/2020 
Difusión campaña Handbol en Metro valencia " Handbol som tots " 

14 y 15 

/11/2020 
ERASMUS Plus  

21/11/2020 
Apunt Rdio Programa "anem a correr"  

19/11/2020 
Presentación en Ayuntamiento Carrera Gran Fons 15 Aniversario .  
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07/02/2020 Entrenamiento Carrera de la Dona con el club Corriols 
Sueca. 

EQUIPO DE RUNNERS 

 

 

 

 

23/02/2020 
Carrera Manos Unidas  (Alzira).  

10/10/2020 
Carrera ”Virtual Global Energy Race” de Bimbo  

26/11/2020 CARRERA Gran Fons Virtual Trencant Barreres per la 
salut mental.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ET PORTEM A LA LLUNA 

 

10/02/2020 
Et portem a la Lluna APEMAR  Albalat  

  

19/02/2020 
Titelles Colegio Buñol  

REPRESENTACIONES 

GRUPO TITELLES 

DIFERENT-MENT 
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PUBLICACIONES MEDIOS DE COMUNICACIÓN ON LINE, EN LOS QUE APARECE Fundación 

SASM_2020     

PUBLICACIONES MEDIOS DE COMUNICACIÓN ON LINE, EN LOS QUE APARECE Fundación 

SASM_2020         

1. https://valenciaextra.com/es/sueca-visita-secretario-autonomico-diversidad-funcional/ 
 

2. https://www.lasprovincias.es/ribera-costera/viento-arranca-techos-20200120112154-nt.html 
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3. https://www.elperiodic.com/sueca/alcaldesa-almassora-interesa-modelo-sueca-atencion-
personas-diversidad-funcional_659467 
 

4. https://www.elperiodic.com/sueca/ayuntamiento-sueca-quiere-mostrar-reconocimiento-
agradecimiento-especial-servicios-sociales-locales_676455  

 
5. https://www.lasprovincias.es/extras/plan-comarcas/modelo-atencion-personas-

20200127192142-nt.html 
 

6. https://www.elperiodic.com/sueca/ayuntamiento-sueca-prioriza-reparar-servicios-basicos-
seriamente-danados-temporal_661626 
 

7. https://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/2020/01/20/5e254e9ffc6c8372538b4594.ht
ml 

 
8. https://valenciaextra.com/es/igualdad-campana-solidaridad-personas-con-problemas-de-

salud-mental-o-diversidad-funcional/ 
 

9. https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/01/24/manos-obra-tempestad-
11679283.html 

 
10. https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/sueca-acull-la-i-trobada-auton-mica-

de-dones-esport-i-salut-mental/229066  
 

11. https://zerocoercion.eu/es/socios/  
 

12. https://www.facebook.com/hashtag/educaci%C3%B3inclussivaalcentre 
 

13. https://www.lasprovincias.es/ribera-costera/sueca-acoge-encuentro-20201030134431-
nt.html  

 
14. https://onvalencia.net/2020/10/13/sueca-conmemora-el-dia-mundial-de-la-salud-mental/ 

 
15. https://www.levante-emv.com/ribera/2020/10/27/premio-integracion-fundacion-sasm-

sueca-20919542.html  
 

16. https://www.tusnoticiasdelaribera.com/index.php/component/k2/item/50874-carrera-
solidaria-y-virtual-para-luchar-contra-el-estigma-que-sufren-las-personas-con-enfermedad-
mental-en-sueca 

 
17. https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/a-correr/22-11-2020-

a-correr 
 

18. https://www.levante-emv.com/ribera/2020/11/22/carrera-virtual-enfermos-mentales-
24481254.html 

 
19. http://adiemontinyent.es/?cat=8        
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La Fundación de la Comunidad Valenciana Santos Andrés, Santiago y Miguel, a través de sus 

Patronato y Dirección, sensible a estos principios y normativa, y no estando obligada por estas 

regulaciones, ya que se trata de una entidad que cuenta con menos de 250 personas trabajando 

en la misma, decidió en el año 2016 incluir como uno de sus principios rectores la Igualdad de 

Oportunidades y Trato entre mujeres y hombres. Dicha inclusión se 

ve reflejada en este primer Plan 

de Igualdad que pretende mejorar y ampliar el compromiso de la 

entidad con un entorno de trabajo que respete la diversidad y 

erradique cualquier posible aparición de situaciones de 

discriminación, para lo que se han definido y aplicado medidas o 

acciones positivas a la totalidad de la plantilla con la participación 

de la misma y con la de los distintos agentes sociales. 

Nuestro II Plan de Igualdad, se trata de un Plan alineado con la política de Calidad e Igualdad de 

Oportunidades de la institución y cuya vigencia se establece por un periodo de dos años desde su 

aprobación: Octubre de 2018, y la fecha de finalización Noviembre de 2021. 

 

Tanto el Plan como los programas de trabajo contienen objetivos, medidas y actuaciones que han 

de cumplir los siguientes requisitos: 

 Viabilidad, tanto en los plazos de su desarrollo como en los recursos requeridos y en las 

metas planteadas. 

 Adaptación a la realidad de la organización y de su entorno. 

 

Durante el periodo en vigor del visado “Fent empresa en igualtat dl´oportunitats”, Fundación SASM 

ha desarrollado actuaciones que nos han permitido conseguir los objetivos previstos.  

En estos momentos estamos trabajando en la evaluación intermedia  del II Plan de Igualdad que 

se realizó en mayo 2020. 

 

11. PLAN DE IGUALDAD 
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Como parte del seguimiento del sistema de gestión de calidad de manera anual se realizan 
auditorías internas por lo que en fecha 20-1-2020 se realizó una auditoría interna por parte de la 
empresa consultora externa que apoya en la labor del mantenimiento y mejora del sistema de 
gestión de calidad.  

 

Seguimiento de las quejas, satisfacción de los clientes y retroalimentación de las partes 
interesadas: 
 

Durante el proceso de análisis que se ha llevado a cabo dentro de este informe de revisión no se 

han comunicado ni registrado quejas o reclamaciones de usuarios o familiares, lo cual resulta muy 

positivo.  

 

→ En cuanto a la satisfacción de las personas atendidas en  nuestro Centro de Día y sus familias 

durante el periodo de análisis se han entregado los cuestionarios respectivos obteniendo 

resultados positivos.  Estos resultados podemos verlos en las gráficas que a continuación se 

exponen.  
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22,31 21,77

32,69
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CONCLUSIONES 
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→ MODELO 12 MODELO DE CUESTIONARIO DE SATISFACCION A EN CENTROS A 

CUMPLIMENTAR POR LAS PERSONAS USUARIAS 

 

Se administra el modelo de cuestionario de satisfacción de estancias en centros a las personas 

atendidas de los diferentes recursos de la Fundación SASM.  La cantidad de muestra recogida 

varía en función de cada recurso; en este sentido, el número total de personas atendidas que han 

respondido en cada uno de los recursos es el siguiente: CEEM (34 personas atendidas, que 

corresponden al  85% del total), CD (16 personas, que corresponden al 80%), Vivienda Tutelada 

SASM-I (6 personas residentes, que corresponden al 100%) y Vivienda tutelada SASM-II (6 personas 

residentes, correspondiendo también al 100% del total). 

Tras la administración de la escala se observan algunas diferencias entre los distintos recursos tanto 

cuantitativas (proporción de personas que verbalizan sentirse satisfechas) como cualitativas (los 

aspectos con los que refieren sentirse o no satisfechos). En este sentido: 

 

-Con respecto a la satisfacción general: 

CEEM: El 55% de las personas encuestadas afirma sentirse satisfecho en líneas generales con el 

recurso, frente a un 45% que refiere insatisfacción general. Como propuestas de mejora en este 

sentido, indican: mejorar la comida, cantidad más equilibrada de comida en las bandejas, reducir 

la cantidad de pescado en los menús. 

C. DÍA: El porcentaje de personas encuestadas que acuden al recurso y manifiestan satisfacción 

general es de un 55% frente a un 45% que verbaliza cierta insatisfacción general. Como propuesta 

de mejora, refieren la implantación de ordenadores en el aulario. 

5,8 5,8 5,7

4,3

Factor I General Factor II
Actividades

Factor III
Profesionales

Factor IV
Instalaciones
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Vivienda Tutelada SASM-I: Los resultados nos indican que el 61.11% de las personas que residen en 

este recurso refiere estar satisfecho en líneas generales con el mismo (recordemos aquí que ha 

respondido la totalidad de la muestra de dicho recurso), frente a un 38.89% que afirma el 

argumento contrario. No se realizan propuestas de mejora. 

Vivienda Tutelada SASM-II: Del total de personas que residen en este recurso, el porcentaje 

satisfecho en general es del 66.67%, frente a un 33.33% que refiere insatisfacción general con 

dicho recurso. No se realizan propuestas de mejora. 

 

-Con respecto a las actividades desempeñadas en cada recurso: 

CEEM: Las personas satisfechas con las actividades que desempeñan, corresponden al 64.38% del 

total de colaboradores que han respondido a la encuesta, mientras que el 35.62% manifiesta 

sentirse insatisfecho en este sentido. Como propuestas de mejora en este sentido, indican: un 

aumento de actividades de videoforum, deporte,  canto y salidas. 

C. DÍA: El 62.5% de los encuestados responde favorablemente en cuanto a su satisfacción con 

respecto a las actividades desempeñadas, mientras que 37.5% refiere insatisfacción. Como 

propuestas de mejora en este sentido, indican: aprender tecnología y asistir a la piscina cubierta. 

Vivienda Tutelada SASM-I: Las actividades desempeñadas en este recurso satisfacen al 70.83% de 

las personas que residen en él, mientras que el 29.17% siente alguna insatisfacción en este sentido. 

No se realizan propuestas de mejora. 

Vivienda Tutelada SASM-II: El porcentaje de personas satisfechas con las actividades que 

desempeñan en el día a día en el recurso es de un 75% frente al 25% que no lo está del todo. No 

se realizan propuestas de mejora. 

 

-Con respecto a las instalaciones:  

CEEM: El 82.50% de las personas que han respondido lo han hecho favorablemente a la hora de 

tomar en consideración las instalaciones del recurso residencial, mientras que el 17.50% refiere no 

sentirse satisfecho por algún motivo. No se realizan sugerencias ni propuestas de mejora. 

C.DÍA: El 80% de las personas atendidas en este recurso manifiesta sentirse satisfecha con las 

instalaciones del mismo, mientras que el 20% manifiesta lo contrario. No se realizan sugerencias ni 

propuestas de mejora. 

Viviendas Tuteladas SASM-I y II: El total de personas residentes en ambos recursos refiere sentirse 

satisfecho con respecto a las instalaciones de los mismos. No se realizan sugerencias ni propuestas 

de mejora. 
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-Con respecto a los profesionales:  

CEEM: El porcentaje de personas satisfechas es del 80% frente al 20% que no está del todo 

satisfecho con los profesionales del recurso. No se realizan sugerencias ni propuestas de mejora. 

C.DÍA: El 78.33% de las personas que acuden al recurso ha respondido sentirse satisfecha con los 

profesionales del mismo, frente a un 21.67% que no lo está tanto. No se realizan propuestas de 

mejora.  

 Viviendas Tuteladas SASM-I y II: El total de personas residentes en ambos recursos refiere sentirse 

satisfecho con respecto a los profesionales del mismo. No se realizan sugerencias ni propuestas de 

mejora. 

 

A continuación mostramos gráficamente los resultados descritos anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que no hay diferencias muy significativas entre recursos (aunque el porcentaje de 

personas atendidas satisfechas es ligeramente mayor entre aquellos que residen en las Viviendas 

Tuteladas). 

En cambio se observa una diferencia más notable entre los elementos que se están valorando, de 

tal manera que las instalaciones de los distintos recursos así como los profesionales que trabajan en 

los mismos, son los factores mejor evaluados y que por lo tanto, mayor satisfacción generan. En 

CEEM CD SASM I SASM II

Satisfacción general 55,00% 55,00% 61,11% 66,67%

Satisfacción actividades 64,38% 62,50% 70,83% 75,00%

Satisfacción instalaciones 82,50% 80,00% 100,00% 100,00%

Satisfacción profesionales 80,00% 78,33% 100,00% 100,00%
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cambio, si consideramos las actividades desempañadas y la satisfacción general, observamos 

que los niveles de satisfacción reflejados son algo menores. 

 

→ MODELO 13 MODELO DE CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN A EN CENTROS A 

CUMPLIMENTAR POR LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS USUARIAS 

 

Se administra a los familiares de las personas atendidas de los diferentes recursos de la Fundación 

SASM el modelo de cuestionario de satisfacción de familias de estancias en centros; tras su 

cumplimentación se puede observar que el nivel de satisfacción general es alto. El número total 

de familiares que han respondido varía en función del recurso, siendo la muestra participante la 

siguiente: CEEM (40 familiares, que corresponde al 100% del total), CD (17 familiares, que 

corresponden al 85%), Vivienda Tutelada SASM-I (6 familiares, siendo el 100%) y Vivienda Tutelada 

SASM-II (6 familiares, que corresponde al 100%). Aquellas personas atendidas que están tuteladas 

por el IVASS, contesta la encuesta su técnico de referencia del mismo. 

 

-Con respecto a la satisfacción general: 

CEEM: El 94% de los familiares que han colaborado en la administración de la escala, manifiestan 

estar satisfechos en general con el recurso, y lo están en una proporción de 9.29 sobre 10. Refieren 

como propuesta de mejora recibir más información sobre las necesidades de su familia con 

referencia a la ropa y mejoras en la centralita telefónica, ya que en ocasiones no pueden 

contactar con su familiar.  

C.DÍA: El 93.75% de las familias están satisfechas con el recurso, manifestando un nivel de 

satisfacción de 9.38 sobre 10. Se muestran agradecidos con el centro por la atención ofrecida a su 

familiar. 

Vivienda Tutelada SASM-I: Los resultados nos indican que el 100% de los familiares de las personas 

atendidas en este recurso  están satisfechas, con una puntuación de 10 sobre 10. 

Vivienda Tutelada  SASM-II: El porcentaje de familiares satisfechos con el recurso es del 100% y su 

nivel de satisfacción es de 10. 

 

-Con respecto a las actividades desempeñadas en cada recurso: 

CEEM: El 69.25% de los familiares están satisfechos con las actividades que se desempeñan en el 

recurso, con un nivel de satisfacción de 8.63 sobre 10. Refieren como propuesta de mejora 

aumentar el número de actividades realizadas en el centro. 

C.DÍA: Los familiares satisfechos corresponden al 94.06% del total de encuestados y el nivel de 

satisfacción referido es de un 9.44 sobre 10.  
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Vivienda Tutelada SASM-I: El 98.75% de los familiares que han respondido manifiestan un nivel de 

satisfacción de 9.75 sobre 10. 

Vivienda Tutelada SASM-II: El 100% de los familiares colaboradores refieren un nivel de satisfacción 

media de 10 sobre 10. 

-Con respecto a las instalaciones: 

CEEM: Las instalaciones satisfacen al 95.08% de los familiares y son valoradas con un 9.51 sobre 10. 

C.DÍA: El 82.67% de los familiares valora las instalaciones del recurso con un 8.27 sobre 10. 

Vivienda Tutelada SASM-I: El 100% de las familias valora con un 10 sobre 10 las instalaciones del 

recurso. 

 Vivienda Tutelada SASM-II: Las instalaciones de esta vivienda son valoradas con un 10 sobre 10 por 

el 100% de los familiares, que responden sentirse satisfechos.  

 

-Con respecto a los profesionales:  

CEEM: El porcentaje de familiares que manifiesta sentirse satisfecho con los profesionales del 

recurso es el 92.86%, valorando a los mismos con una media de 9.29 sobre 10. 

C.DÍA: El 95.83% de los familiares presenta un nivel de satisfacción media de 9.58 sobre 10 con los 

profesionales del recurso. 

Vivienda Tutelada SASM-I: Sus profesionales son valorados con un 9.83 sobre 10 por el 98.33% de 

familiares.  

Vivienda Tutelada SASM-II: El 100% de los familiares afirma estar satisfecho con los profesionales del 

recurso y los valora con una puntuación media de 10 sobre 10. 

 

A continuación mostramos la tabla con las puntuaciones medias sintetizadas, de satisfacción con 

cada uno de los factores y para cada uno de los recursos: 

 

 

MEDIA SATISFACCIÓN FAMILIAS 

  CEEM CD SASM I SASM II 

Satisfacción general 9,29 9,38 10 10 

Satisfacción actividades 8,63 9,44 9,75 10 

Satisfacción instalaciones 9,51 8,27 10 10 

Satisfacción profesionales 9,29 9,58 9,83 10 
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Y a continuación, reflejamos gráficamente los datos descritos anteriormente: 

 

 

 

 

Observamos que no existen diferencias significativas entre recursos en cuanto a la cantidad de 

personas satisfechas en función del recurso, siendo las Viviendas Tuteladas las que presentan 

porcentajes ligeramente superiores. Existe una diferencia significativa con respecto a la 

satisfacción en las instalaciones y profesionales entre CEEM, Centro de Día y las Viviendas 

tuteladas, siendo en las últimas las puntuaciones más altas, por lo que muestran un nivel de 

satisfacción elevado. 

La siguiente gráfica hace referencia al nivel de satisfacción para cada uno de los factores arriba 

descritos, en cada recurso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEEM CD SASM I SASM II

Satisfacción general 55,00% 55,00% 61,11% 66,67%

Satisfacción
actividades 64,38% 62,50% 70,83% 75,00%

Satisfacción
instalaciones 82,50% 80,00% 100,00% 100,00%

Satisfacción
profesionales 80,00% 78,33% 100,00% 100,00%

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%
120,00%

Satisfacción personas atendidas
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Observamos que hay diferencias entre recursos aparentemente significativas, pero que en 

realidad no lo son tanto, ya que todos los aspectos están valorados por encima del 9 sobre 10. La 

ligera diferencia se inclina a favor de las Viviendas Tuteladas, que se convierten así en los recursos 

mejor valorados. Observamos una reducción de la satisfacción por debajo de 9 en lo referente a 

la satisfacción en las actividades en CEEM y en la satisfacción con las instalaciones en centro de 

día. 

 

 

→ En cuanto a la satisfacción de los profesionales, los resultados se muestran en la siguiente 

gráfica. Cabe señalar que la puntuación de la escala va de 1 a 7. Por lo que podemos 

considerar que los resultados son muy positivos y que además están por encima del indicador 

marcado. Los resultados  corresponden al  año 2020 y  que  la evaluación de los profesionales 

se evalúa de bianualmente.  

 

 

CEEM CD SASM I SASM II

Satisfacción general 94,00% 93,75% 100% 100%

Satisfacción actividades 69,25% 94,06% 98,75% 100,00%

Satisfacción instalaciones 95,08% 82,67% 100,00% 100,00%

Satisfacción profesionales 92,86% 95,83% 98,33% 100%

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%
120,00%

Satisfacción familias
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→ En cuanto a la satisfacción de los profesionales en relación  a las  medidas de conciliación 

para la vida laboral, los resultados se muestran en la siguiente gráfica. Cabe señalar que la 

puntuación de la escala va de 1 a 7. Han contestado al cuestionario un 64,81% de los 

trabajadores-as de la Fundación SASM_ SALUD MENTAL .Por lo que podemos considerar que los 

resultados son muy positivos 6,5 puntos de medía sobre 7 puntos. Los resultados  corresponden 

al  año 2020.  
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Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de 
calidad y medio ambiente 

 

Durante el mes de junio se llevó a cabo la formación sobre los nuevos requisitos de la norma ISO 

9001, y a partir de esas jornadas, se procedió a la implantación del proceso P19 (Contexto y 

Gestión del Riesgo). Como resultado de la implantación de dicho proceso, se elaboró el 

documento “Contexto y Partes Interesadas”, F1901, en el que se ha realizado un primer análisis 

interno y externo de la organización y la definición de las diferentes partes interesadas. El resultado 

obtenido se encuentra alineado con la estrategia de la organización y es la base para la 

realización de un análisis de los procesos (gestión de riesgo) que tendrá como objetivo la 

definición de medidas de mejora sobre los procesos de la FUNDACIÓN SASM. Por lo tanto, los 

cambios llevados a cabo en el sistema, serán los asociados a las mejoras derivadas del análisis de 

la revisión de los procesos. 
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Desempeño de los procesos  y conformidad del servicio prestado: 

 

A continuación, se hace un análisis de los procesos para los que se han definido indicadores y se 

comentan los resultados obtenidos durante el periodo 2020.  

 

INDICADOR EST. 3er T 4º T OBSERVACIONES 

Respuesta a incidencias >70% 100% 100% 

Hasta el momento se ha registrado un total de 7 
incidencias: relacionadas con un positivo en 
legionela, mantenimiento de la cadena del frío, 
inspecciones, mantenimiento vaso de la piscina, 
inspección de SS en SASM I y SASM II.  
En la actualidad tras las medidas correctivas 
aplicadas, el segundo análisis ha resultado negativo. 
Quedando resueltas la mismas.  

Personas  que se preparan la 
medicación 

>50% 52,50% 52,50% 

Hasta el momento, de las 40 personas atendidas 
en el CEEM se preparan su medicación 21,  
llegando al indicador establecido (52, .50%).  Sin 
embargo si sumamos las personas que se 
preparan la medicación en SASM I y SASM II, se 
supera el indicador con creces. ( 61,54%) 

 

Uso de recursos externos >80% 44,31% 33,14% 

Debido a la crisis sanitaria COVID_19 y a las 
restricciones sufridas durante el tercer y cuarto 
trimestre del año,  no hemos alcanzado el indicador 
previsto.  

Salidas familiares por persona 
al mes 

Media 
>4,5 

2,77 2,79 

Durante este semestre los valores obtenidos no 
superan la media establecida, Debido a la crisis 
sanitaria COVID_19 y al confinamiento y restricciones  
durante el estado de alarma. 

Talleres presentados 
validados para dar 
continuidad 

>70% 89,29% 71,43% 

Se presentaron 25 propuestas de talleres, de los 
cuales 7 son nuevas propuestas quedando  
validados  durante el mes de diciembre. 
Obteniéndose el indicador propuesto.  

Ejecución del Plan de 
Formación 

>80% 25,00% 75,00% 

 Se ha ejecutado únicamente 6 de las 12 acciones 
programadas para el 2020.  Debido a las crisis 
sanitaria por COVID_19 hemos tenido que suspender 
muchas de las acciones formativas  previstas. A 
pesar de ello hemos conseguido alcanzar una 
puntuación alta, aproximándonos al indicador 
previsto.  

Satisfacción acciones 
formativas 

Medida 
>4,3 

- 4,72 

Las 6 acciones formativas llevadas a cabo, ha 
superado el indicador en satisfacción 4 de ellas.  No 
han alcanzado el indicador propuesto la acciones 
formativas Resiplus ( 3,3) y Acompañamiento 
Terapéutico ( 4,2). La formación mejor valorada ha 
sido APPC Seguridad Alimentaria ( 5) y Uso interno 
de Resiplus.  

Satisfacción laboral 
Media 

>5,5 
- 6,6 

La evaluación de la satisfacción laboral  bianual. 
Supera ampliamente el indicador propuesto 
obteniéndose un promedio de 6,6 sobre 7 puntos 
posible lo que nos indica que la satisfacción laboral 
es alta.  En la evaluación de la satisfacción de la 
conciliación de la vida laboral con la familiar los 
resultados son muy buenos obteniéndose un 6,5 
sobre 7 puntos.  
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INDICADOR EST. 3er T 4º T OBSERVACIONES 

Total "me gusta" Facebook >2250 2355 2401 El total de seguidores supera el indicador. 

Total seguidores en TW >1900 1762 1786 El total de seguidores no supera el indicador. 

Total seguidores en instagram >420 602 602 
El total de seguidores supera el indicador. 
 
 

Usuarios en obesidad Tipo II y 
III 

<8% 10% 10% 

Nos mantenemos por encima del indicador.  
Actualmente 4 personas usuarias de las 40 que 
residen en el CEEM presentan obesidad Tipo II y Tipo 
III.  
Seguimos trabajando para intentar disminuirlo más 
controlando la dieta y fomentando la actividad 
física. 

Puntuación media en   CSG-
VP. (CEEM) 

> 4,6 - 5,16 
Se supera el indicador marcado por lo que la 
satisfacción de las personas usuarias de nuestro 
CEEM es alta.  

Puntuación media  CSG-VP. 
(CD) 

>5 - 5,54 
Se supera el indicador marcado por lo que la 
satisfacción de las personas usuarias de nuestro 
Centro de Día es alta. 

Puntuación media CSG-VP, 
SASM II 

> 5 - 5,33 
Se supera el indicador marcado por lo que la 
satisfacción de las personas usuarias de nuestro en 
SASM II es alta. 

Puntuación media en CSG-VP 
SASM I 

> 4,6 - 5,50 
Se supera el indicador marcado por lo que la 
satisfacción de las personas usuarias de nuestro en 
SASM I es alta. 

Puntuación media en escala 
de satisfacción Global de 
familias 

>4,5 - 5,60 

El grado de satisfacción de las familias y 
responsables legales con los recursos de la 
Fundación SASM es alto superando ampliamente el 
indicador.  

Puntuación media ítem 
satisfacción gral. Q-LES-Q 
(CEEM) 

> 2,5 - 3,13 
El grado de satisfacción de las personas usuarias de 
nuestro CEEM en relación con su calidad de vida 
supera el indicador.  

Puntuación media ítem 
satisfacción gral.  Q-LES-Q 
(CD) 

> 2 - 2,92 
El grado de satisfacción de las personas usuarias de 
nuestro Centro de Día en relación con su calidad de 
vida supera el indicador. 

Puntuación media ítem 
satisfacción gral.  Q-LES-Q 
(SASM II) 

> 2,5 - 3,16 
El grado de satisfacción de las personas usuarias de 
nuestro Centro de Día en relación con su calidad de 
vida supera el indicador. 

Puntuación media ítem 
satisfacción gral. Q-LES-
Q(SASM I) 

> 2,5 - 2,66 
El grado de satisfacción de las personas usuarias de 
en SASM I  en relación con su calidad de vida supera 
el indicador. 

Puntuación media en EVDP 
(CEEM) 

< 58 - 60,37 
Ligeramente no se alcanza el indicador relacionado 
con el desempeño psicosocial de la personas 
usuarias del CEEM.  

Puntuación media en EVDP 
(CD) 

< 39 - 41,23 
Ligeramente no se alcanza el indicador relacionado 
con el desempeño psicosocial de la personas 
usuarias del CD  

Puntuación media en EVDP 
SAMS II 

< 35 - 35,50 
Ligeramente no se alcanza el indicador relacionado 
con el desempeño psicosocial de la personas 
usuarias del SASM II. 

Puntuación media en EVDP 
SASM I 

< 45 - 45,67 

Ligeramente no se alcanza el indicador relacionado 
con el desempeño psicosocial de la personas 
usuarias del SASM I.  
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INDICADOR EST. 3er T 4º T OBSERVACIONES 

Ingresos hospitalarios 
descompensación  (CEEM) 

<10 - 3 

 Ha habido tres ingresos hospitalarios por 
descompensación en CEEM por lo que se cumple el 
indicador de prevención de recaídas ya que el 
equipo es capaz de detectar recaída y poner en 
marcha las acciones necesarias. 
 
 
 

Ingresos hospitalarios 
descompensación (CD) 

<5 - 2 

En mayo hubo un ingreso de una persona atendida 
en CD que duró 2 días. Pero  se cumple el indicador 
de prevención de recaídas ya que el equipo es 
capaz de detectar recaída y poner en marcha las 
acciones necesarias. 
 
 

Ingresos hospitalarios  
descompensación (VTS) 

<6 - 1 

Ha habido un ingreso hospitalario por 
descompensación en VT. La puntuación es muy  
positiva. El equipo es capaz de detectar recaída y 
poner en marcha las acciones necesarias. 

Recaídas (CEEM) <15 0 21 

En total 21 sujetos ha sufrido recaídas que se han 
resuelto correctamente ya que no han requerido 
ingreso hospitalario. Los datos nos indican que no se 
ha logrado  el indicador, uno de los motivos de este 
aumento de recaídas puede deberse a las 
restricciones y confinamiento sufrido por la 
pandemia a causa del coronavirus.  

Recaídas (CD) <5 0 1 
 Un  sujeto ha sufrido recaída, se han resuelto 
correctamente ya que no ha requerido ingreso. Los 
datos nos indican que se logra el indicador. 

Recaídas (VTS) <8 0 3 

En total de 3 sujetos ha sufrido recaída, se han 
resuelto correctamente ya que no ha requerido 
ingreso. Los datos nos indican que se logra el 
indicador. 

Acuerdos de asamblea 
ejecutados en CEEM 

>75% - 77,78% 
Durante este año se ha acordado 18 acuerdos en 
las asambleas semanales de los cuales se han 
ejecutado 14. Se consigue el indicador.  

Acuerdos de asamblea 
ejecutados en CD 

>75% - 0% 

Durante este año no se han acordado acuerdos en 
las asambleas semanales, el número de asambleas 
se ha reducido considerablemente debido a las 
crisis ocasionadas por el coronavirus. No se consigue 
el indicador.  

Acuerdos de asamblea 
ejecutados en SASM I 

>75% - 100% 
Durante este año se ha acordado 6 acuerdos en las 
asambleas semanales de los cuales se han 
ejecutado 6. Se consigue el indicador.  

Acuerdos de asamblea 
ejecutados en SASM II 

>50% - 85,71% 
Durante este año se ha acordado 7 acuerdos en las 
asambleas semanales de los cuales se han 
ejecutado 6. Se consigue el indicador. 

Citas con IVASS 11 0 1 

Debido a la crisis sanitaria COVID_19 y al 
confinamiento durante el estado de alarma, 
durante el segundo trimestre no hemos alcanzado el 
indicador previsto. 
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INDICADOR EST. 3er T 4º T OBSERVACIONES 

Personas que utilizan Confort 
Room 

> =15 0 9 

Estamos consiguiendo acercarnos al indicador que 
nos hemos planteado en el uso del confort. 
Seguiremos trabajando en que las personas 
atendidas planteadas disfruten de dicho espacio 
para adquirir mayores estrategias de afrontamiento 
en su día a día. No se consigue el indicador.  

Promedio de intervenciones 
individuales por persona. 

>20 8,08 17,5 

No hemos alcanzado el indicador planteado se ha 
conseguido un promedio de 17,5 atenciones 
individuales al mes. Siendo el promedio individual de 
2,92 atenciones individuales al mes por personas. No 
se ha conseguido el indicador.  

Porcentajes de altas del 
servicio. 

>10% 0% 6,94% 
Se han producido 5 nuevas altas en nuestros 
dispositivos.  

Porcentajes de bajas del 
servicio. 

<10% 1,39% 4,17% 
 Se ha producido 3 bajas del servicio 2 Centro de Día 
y una en SASM II.  

Porcentajes de abandonos  
del servicio 

<10% 0 1,39 
Se ha producido un abandono en nuestro servicio 
de Centros de Día.  

Bienestar psicológico Escala 
Ryff 

>3,2 0 2,06 
No se han conseguido el indicador propuesto. 
Seguiremos trabajando para conseguir el bienestar 
psicológico de nuestras personas usuarias.  

Acciones antiestigma >10 2 10 

Se han realizado 10 acciones anti estigma. 
Consiguiendo el indicador propuesto.  
 
 

Alianzas para la sensibilización >5 0 7 

Se ha realizado 7 alianzas para la sensibilización 
consiguiéndose en Julio el indicador propuesto. Las 
alianzas son con: red isem, sportsa,. Jlf, balonmamo 
somos todos-as, reducción del estigma en el aula. 
Forum municipal de asociaciones, fundación 
valencia 
 

Acciones de docencia >2 - 2 
Se han realizado dos acciones de docencia: 
MASSDE y Conform Room Hospital psiquiátrico de 
Betera.  

Porcentaje de integración 
laboral 

>5% 2,78%  4,17% 
Durante este semestre 3 personas han estado con 
contrato de trabajo. No hemos conseguido en 
indicador aunque los resultados son buenos.  

Porcentajes de formación 
académica 

>5% 1,39% 1,39% 
Una persona usuaria de nuestro CEEM se encuentra 
cursando la carrera de Filosofía por la UNED. 

Porcentajes de personas que 
utilizan recursos comunitarios 
de forma autónoma CEEM 

>20% 17,5% 25% 
Durante el último trimestre se ha conseguido el 
indicador establecido.  

Puntuación. Indice de 
ambiente restrictivo.  Escala 
E.I CEEM 

<25 - 33,50 

No hemos alcanzado el indicador durante 2021 se 
van a analizar uno a uno lo ítems de la escala 
donde que puntúan como restrictivos para intentar 
llegar al indicador propuesto.  

Puntuación. Indice de 
ambiente restrictivo.  Escala 
E.I SASM I 

<15 - 17,80 

No hemos alcanzado el indicador durante 2021 se 
van a analizar uno a uno lo ítems de la escala 
donde que puntúan como restrictivos para intentar 
llegar al indicador propuesto. 

Puntuación. Indice de 
ambiente restrictivo.  Escala 
E.I SASM II 

<15 - 17,80 

No hemos alcanzado el indicador durante 2021 se 
van a analizar uno a uno lo ítems de la escala 
donde que puntúan como restrictivos para intentar 
llegar al indicador propuesto. 
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INDICADOR EST. 3er T 4º T OBSERVACIONES 

Porcentajes de agresiones a 
personas 
 

<5% - 10,72% 

No hemos alcanzado indicador propuesto durante 
en el año 2021 se va a elaborar un protocolo de 
actuación de agresiones a trabajadores y un libro 
de registro.  En total se ha producido 7 agresiones de 
las 5 corresponden a uno misma persona y 2 a otra 
persona.  
 
 

Porcentajes de personas que 
abandonas el centro sin 
autorización en el CEEM y VTS 

<5% - 43,31% 

No hemos alcanzado el indicador previsto en total 
se ha producido 22 abandonos de  los cuales 20 
corresponden a una misma persona. Destaca que 
desde el cambio de intervención con el sujeto que 
más abandona el CEEM ya no se ha producido 
ningún abandono.  
 
 

Porcentajes de personas que 
consumen tóxicos ( Postivo en 
test). 

<5% - 12,50% 

No hemos alcanzado el indicador marcado en total 
se han identificado en test 9 consumos. Destacar 
que desde el mes de octubre coincidiendo con las 
nuevas restricciones por COVID_19 los consumos 
disminuye no produciéndose ninguno.  

 
Utilización de servicio 112 y 
Fuerzas de seguridad del 
estado. 
 

<10 - 9 
Hemos alcanzado el indicador ligeramente. Del total 
de las 9 agresiones 7 corresponde a la mismo sujeto.  

 

Situación de servicios no conformes/incidencias:  

 

Durante el periodo de análisis se han registrado 4 incidencias de carácter interno relacionadas 

con:  

1. Mantenimiento_legionela  

2. Mantenimiento_ Análisis vaso de piscina. 

3. Control de materias primas, Mantenimiento de cadena de frío. 

4. Inspección de servicios de sociales a SASM II. 

5. Inspección de servicios de sociales a SASM II. 

6. Positivo por COVID_19 3-11-2020. 

7. Positivo por COVID-19 28-12-2020 y 29-12-2020 

8.  

Situación de las acciones correctivas y preventivas: 

 

Durante el periodo de análisis se han activado distintas acciones correctivas relacionadas con el 

funcionamiento de la fundación, que quedan registradas en los diferentes diarios de 

coordinación.  
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Podemos decir que todas las medidas acordadas se han llevado a cabo y han resultado eficaces 

para su propósito.   

 

En cuanto a las acciones preventivas, no se han registrado como tal, si bien sí que se han llevado 

a cabo medidas de mejora que se comentan en el punto siguiente de este informe.  

 

Riesgos y oportunidades 
 
Se han determinado los riesgos y oportunidades de la organización desde el punto de visto 

estratégico y de proceso. Estos se han registrado en el documento F1902 “Matriz de riesgos”, y se 

han evaluado con el apoyo del Proceso P19 “Contexto y Gestión de riesgos”. En función de los 

resultados de dicha evaluación, se han trasladado las medidas oportunas estimadas por la 

dirección de la organización al “Plan de Mejora Continua”, F1903, en el que se puede ver el 

estado y seguimiento de las mismas.  

 
Desempeño de los proveedores externos: 
 

Se ha realizado la evaluación de todos los proveedores de la organización. No se han detectado 

graves problemas en cuanto a los mismos por lo que no se han tenido que tomar medidas 

importantes. Los proveedores homologados se encuentran en la Lista de Proveedores 

Homologados, F1601. 

 

Resultados de seguimiento y medición: 

 
En cuanto a los resultados de seguimiento y medición, se puede decir lo siguiente: 

 El resultado de la satisfacción de los clientes y partes interesadas se ha tratado en el 

apartado correspondiente. 

 Los resultados de los indicadores (y por tanto seguimiento y medición de los procesos) se 

ha comentado en el apartado correspondiente. 

 

El servicio prestado ha ido pasando todos los controles de calidad establecidos y el 

funcionamiento se considera apto, viendo las reclamaciones que se han tenido en el periodo de 

análisis. 

 

Seguimiento de las revisiones por la dirección previas: 
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• Ajustar las competencias en el perfil de puesto y registrar las mismas para hacer 

seguimiento individual según perfil de puesto, por colores para detectar necesidades de 

formación (2019-2020) 

 

Hasta el momento se han ajustado las competencias de cada uno de los perfiles, se ha creado el 

documento seguimiento de competencias y se ha empezado a cumplimentar el documento que 

permita detectar necesidades de formación.  Se pospone al periodo 2021-2020  

 

• Renovar aseos  de espacios comunes y habitaciones (2019-2020). 

Pendiente de planificación se pospone al periodo 2021-2022. Hasta la fecha se ha renovado dos 

aseos correspondientes a dos habitaciones. Y se ha subsanados humedades que existían en los 

baños de las habitaciones.  

 

• Elaborar Plan de comunicación. (2019-2020) 

El Plan de comunicación se ha desarrollado. Queda pendiente la difusión del mismo y seguir con 

las actuaciones planificadas en el mismo. 

 

• Elaborar Política de RSC. (2019-2020) 

De momento se pospone la elaboración para integrarla en el Plan Estratégico de la entidad. A 

pesar de no tener un documento explícito, sí se llevan a cabo acciones relacionadas con la 

mejora en la sostenibilidad de los RRHH, y comunidad. 

 

 Mejorar la atención y el trato que reciben nuestras personas usuarias. Esta propuesta se 

llevara a cabo  mediante la oferta a nuestros/as trabajadores/as de la formación 

“Acompañamiento Terapéutico y Clínica de lo Cotidiano”. (CUARTO TRIMESTRE 2020) 

La formación se ha realizado en modalidad online  durante los días 21 sept, 07 y 16 oct, 5 y 27 nov, 

15 dic con una duración de 27 horas.  A raíz de la misma se establece una reunión semanal de 

una hora y media de duración con todo el equipo para mejorar la atención y el trato que reciben 

nuestras personas  usuarias.  

 
  Mejorar el sistema de aire acondicionado de aquellas instalaciones que más lo necesiten. 

(CUARTO TRIMESTRE 2020) 

Estamos a la espera de que salga la convocatoria de subvenciones de mantenimiento de centros 

para terminar de renovar el sistema de aire acondicionado, de la zona de habitaciones.  
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  Hacer que los profesionales reduzcan su tiempo de gestión y aumenten el tiempo 

dedicado a sus usuarios y residentes. Esta propuesta se desarrollara mediante el  SOFTWARE 

GESTIÓN DE RESIDENCIAS ResiPlus®. (CUARTO TRIMESTRE 2020) 

El software de gestión ya se ha implementado y todo el equipo lo está utilizando.  

 

 Mejorar la organización de las actividades que se ofertan mediante la elaboración de un 

calendario anual de actividades. (CUARTO TRIMESTRE 2020) 

Se ha realizado un calendario anual de actividades el cual se publicó el 31-1-2020 con el objetivo 

de mejorar la organización de actividades.  

 

 Aumentar la implicación y motivación de los trabajadores/as en actividades 

extraordinarias mediante la creación de grupos de trabajo para cada actividad 

extraordinaria. (CUARTO TRIMESTRE 2019) 

Se han confeccionado 21 grupos de trabajo para la realización  y organización de actividades.  

Debido a la crisis sanitarias por COVID_19 muchos de los grupos de trabajo no han podido 

desarrollar sus proyectos. Para el próximo año se han reducido el número de grupos y  se han 

confeccionado unas normas para mejorar el funcionamiento de los grupos de trabajo.  

 
 Mejorar el seguimiento de nuestras personas usuarias mediante el registro de nuevos 

indicadores. (CUARTO TRIMESTRE 2020) 

Se introducen en el registro de seguimiento de indicadores F0502 los siguientes indicadores: 

 Porcentaje de personas que agradecen a otras personas. 

 Porcentajes de personas que abandonan el centro sin autorización. 

 Porcentaje de personas que consumen tóxicos. 

 Número de veces que intervienen los servicios de urgencias 112 y fuerzas y 

seguridad del estado.  

Desde agosto se están cumplimentando y realizando seguimiento.  

 
Posibles cambios en el sistema de gestión de la calidad: 

 

El sistema de gestión de la calidad ha sufrido pequeños cambios derivados de la nueva versión de 

la norma ISO9001: 2015.  

Además ha habido otras modificaciones en procesos, protocolos y formatos, así como creación 

de nuevos formatos: 

 

 Se ha añadido los siguientes protocolos: 
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 PROT_30 Emergencias Sanitarias  

 PROT-31 Protocolo para la prevención de enfermedades trasmisibles por vía aérea. 

 PROT-29 Protocolo De Información A La Personas Usuarias Y Familiares Responsables. 

 

 

De cara al 2021, se van a revisar los indicadores de calidad del sistema. Probablemente se elimine 

alguno de ellos, ya que se considera que a día de hoy no aportan información útil para la 

organización, y se van a incluir nuevos.   

 

 

 

Análisis de los Objetivos de la calidad: 

 

A continuación, se comenta el resultado obtenido para los objetivos de calidad planteados para 

el 2020. 

OBJETIVO EST. 3er T 4º T OBSERVACIONES 

Implantar el 
software de gestión 
Resiplus. 

1 1 1 

En el mes de enero realizamos formación a todos las 
personas sobre la utilización del software de gestión 
Resiplus. En el mes de julio volvemos a realizar una 
formación interna a los monitores-as y cuidadores-as. Se 
habilita ordenador en sala de monitores-as. Y todo el 
equipo trabaja ya con el software de gestión Resiplus. 

Organizar un 
encuentro 
deportivo nacional 
y unas jornadas de 
deporte y salud 
mental. 

1 0 0 
Debido a la crisis sanitaria COVID_19 se pospone la 
organización de cualquier evento.  

Organizar unas 
jornadas de arte y 
salud mental  y un 
encuentro  de artes 
escénicas de 
grupos de artísticos 
de personas con 
artísticos de 
personas con 
enfermedad 
mental. 

1 0 0 
Debido a la crisis sanitaria COVID_19 se pospone la 
organización de cualquier evento. 
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Aumentar la 
implicación y 
participación de 
los profesionales en 
actividad 
extraordinarias-
eventos de la 
Fundación SASM. 

20 20 20 

Se crean grupos de trabajo para la organización de 
actividades extraordinarias. Se planifican 21 actividades 
extraordinarias, en las que participan todo el personal 
de la Fundación SASM Salud Mental distribuidos en 
grupos de trabajo, coordinados por cada miembro del 
equipo técnico. Se han ejecutado las siguientes 
actividades: Excursión Valdelinares, Viaje a Lisboa, 
Organización de Fiestas Temáticas, Jornada de 
Balonmano, Estoreta 2020.   En la organización de las 
mismas han participado 25 trabajadores-as.  Por lo que 
se consigue el objetivo propuesto.  

 

 

Adecuación de los recursos: 
 
Se ha comprobado que las infraestructuras y equipos de la organización son los adecuados para 

llevar a cabo las actividades de la organización. No obstante se pretende renovar los equipos de 

aire acondicionado e introducir mejoras en el equipamiento de la cocina. 

En cuanto a los recursos humanos, el plan de formación del periodo 2020 no ha podido llevarse a 

cabo en  su totalidad debido a la crisis sanitaria originada por el COVID_19.  

 
 
Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades: 
 
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades se han establecido como 

resultado de la realización del análisis y revisión de los procesos de la organización, dejando 

constancia de las mismas en el Plan de Mejora Continua.  Se realizará un seguimiento de las 

mismas  de manera semestral, dejando constancia de ello en el propio Plan de mejora. Al final del 

periodo 2020, se evaluará la eficacia de las acciones planteadas dentro de un nuevo informe de 

revisión de todo el periodo. 

Podemos decir que todas las acciones planteadas para el 2020, a excepción de una (que se 

encuentra en periodo de implantación) han sido llevadas a cabo y han resultado eficaces. 

 

Recomendaciones para la mejora: 

A continuación, se establecen las recomendaciones para la mejora para el periodo 2021 en 

materia de calidad: 

 Mejorar la atención y el trato que reciben nuestras personas usuarias. Esta propuesta se 

llevara a cabo  mediante la una reunión semanal de una hora y media de duración con 

todo el equipo para mejorar la atención y el trato que reciben nuestras personas  usuarias.  

  Mejorar el sistema de aire acondicionado de aquellas instalaciones que más lo necesiten. 
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 Aumentar la implicación y motivación de los trabajadores/as en actividades 

extraordinarias mediante la creación de grupos de trabajo para cada actividad 

extraordinaria.  

 Certificarnos en la norma  Norma Libera-Care  de Fundación Cuidados Dignos (FCD)  

entidad creadora e impulsora de la Norma Libera-Care, nuevo Modelo de Cuidado, de 

Atención e Intervención Centrado en la persona y Sin Sujeciones que abarca todos los 

ámbitos asistenciales y de intervención: Residencias, Centros de día, Hospitales, Centros de 

Salud Mental, Centros de Discapacidad, Atención Primaria, Atención Domiciliaria... nacido 

de la Norma Libera-Ger, modelo de Gestión y Eliminación de Sujeciones 

 

Revisión de la Política de la Calidad: 

La política de calidad se ha revisado y se considera adecuada para el propósito de la 

organización. 

 

 

Medidas de mejora y recursos necesarios: 

Las medidas a llevar por cabo por Fundación SASM en relación a la eficacia del sistema de 

gestión de calidad, sus procesos, mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente son:  

 

- Los cambios que se van a llevar a cabo en el sistema de gestión indicados en el apartado 

“Posibles cambios en el sistema de gestión”. 

- Las definidas en el apartado de recomendaciones de mejora así como las acciones 

asociadas a la consecución de los objetivos planteados y aprobados por Dirección. Los 

recursos son los definidos en dicha tabla y los establecidos en las medidas de mejora. 

- Plan de Formación para el año 2021, se ha establecido el Plan en función de las 

necesidades detectadas sobre todo en el personal de la empresa (ver Plan de Formación 

2021). También se podrá añadir dentro de dicho Plan de Formación otras actividades de 

formación que puedan surgir durante el transcurso del año. 

- Plan de auditorías: La Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad se realizará 

durante el mes de marzo de 2021, los días 1y 2.  

 

Necesidades de cambio en el sistema de gestión de la calidad: 
 
Los cambios llevados a cabo en el sistema de gestión de la calidad van encaminados a 

modificaciones como consecuencia de mejoras detectadas en el propio sistema y las derivadas de la 

adecuación que se está realizando a los nuevos requisitos de la ISO 9001:2015 además de los que 
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pudieran derivarse de las auditorías tanto internas como externas del sistema de gestión de la 

organización. 
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13. AGRADECIMIENTOS 
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En Sueca a 20 de enero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Vicente González Ortuño 
Administrador 


