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FICHA DE PROCESO 
 
 

Identificación: 
 

Nombre: HABILIDADES PERSOAIS E SOCIAIS 
 
Código: RES3         Edición: 4      Inicio:    Fin:                   Tipo: Esencial 
 
Propietario: COIDADOR. 
 
Entrada/s: Necesidades do usuario de obter apoios para incrementar a súa autonomía e benestar 
persoal e social, percibidas nos P.I.I. 
 
Salida/s: Benestar do usuario pola mellora das habilidades persoais e de interacción social. 
 
Aprobado por: POMPEYO FERNANDEZ PEREZ (Xerente de ASPRONAGA) 
 
Notas: 
GLOSARIO: 
- Familia: pais, irmáns ou representantes legais 
- Persoal de Atención Directa: coidadores e persoal de servizos domésticos cando éstes realizan 
funcións de apoio ós usuarios 
……………………………………………………………………………………… 
Dado que os usuarios do Servizo de Residencias o son tamén, na súa mayoría do Centro 
Laboral Lamastelle, considérase axeitado que o usuario teña un só PII, o do CLL. No 
deseño, desenrolo e evaluación do PII do usuario de residencias, participarán de xeito 
coordinado os profesionais do CLL e do Servizo de Residencias. 
Si un usuario do Servizo de Residencias, non fose usuario do CLL, o seu PII elaboraráse según o 
establecido no proceso PII do CLL (CLL2). 
 
O desenvolvemento de habilidades persoais e sociais dos usuarios está determinado polos 
obxectivos do seu PII (CLL2-F-1). Para a consecución destes obxectivos lévanse a cabo diversos 
tipos de actividades. 
En todas as actividades que se desenvolven neste proceso, se fomenta o desenvolvemento de 
habilidades de conduta social: autodeterminación, responsabilidade, autoestima, seguimento de 
reglas, etc. Os apoios lévanse a cabo de forma natural e aproveitando as oportunidades que se 
presentan no día a día, para desenvolver un ensino o máis formal posible. 
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Plan del Proceso: 
 
Misión: 
Planificar e desenvolver actividades e apoios, para potenciar e manter habilidades e benestar 
persoal e social dos usuarios. 
 
Objetivos: 
- Proporcionar apoios que complementen as súas capacidades 
- Incrementar o seu benestar persoal e emocional 
- Prevenir e tratar conductas desadaptadas e problemas de relación 
- Adecuar as programacións ás necesidades dos usuarios. 
- Potenciar a autoestima e a autoxestión 
- Mellorar a autonomía persoal 
- Mellorar a integración dos usuarios nos espazos e actividades. 
- Proporcionar estratexias para a integración social 
 
Requisitos, necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas: 
USUARIOS: 

- Ser máis autónomos 
- Estar informados do tipo de actividades que os profesionais planifican e coñecer a súa   
finalidade. 
- Que a programación de actividades se adecúe á súa idade cronolóxica 
- Que se adapten as tarefas e aprendizaxes ás súas posibilidades 
- Que se teñan en conta os seus intereses e motivacións persoais, tanto na planificación 
das actividades coma na asignación de actividades específicas. 
- Recoñecemento do esforzo realizado. 
- Sentirse satisfeitos, divertirse, ser felices 
- Que se lles trate co máximo afecto e respecto 

FAMILIAS: 
- Dotar ós seus fillos de autonomía 
- Coñecer as intervencións que os profesionais planifican e executan respecto aos seus 
fillos. 
- Recibir a información necesaria acerca da evolución dos seus fillos 
- Que os seus familiares sexan atendidos por profesionais competentes 
- Que aos seus familiares se lles preste unha atención personalizada 
- Que en todas as actividades prime o benestar e a satisfacción 

PROFESIONAIS: 
- Ter unha liña de actuación definida para unha óptima intervención co usuario. 
- Dispoñer dos apoios e recursos necesarios. 
- Que exista coordinación entre todos os profesionais 
- Que a Dirección facilite, apoie e recoñeza o seu traballo 
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VOLUNTARIOS / ALUMNOS EN PRÁCTICAS: 

- Adquirir coñecementos e experiencia na intervención para o desenvolvemento de        
habilidades de autonomía cos usuarios. 
- Que os profesionais os apoien 
- Ter unha liña de actuación definida para unha óptima intervención co usuario. 
- Que se lles dea certa liberdade nas súas intervencións 
- Estar informado 

FINANCIADORES: 
- Que se optimicen ao máximo os recursos para ofertar os mellores servizos de apoio 

 
Vinculación con la estrategia de la organización: 
 
Indicadores: Ver Panel de Indicadores 
 
Listado de Procedimientos:  
RES3-1 DESENVOLVEMENTO DE HABILIDADES PERSOAIS E SOCIAIS 
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Procedimiento:  
 
RES3-1 DESENVOLVEMENTO DE HABILIDADES PERSOAIS E SOCIAIS 
 
Fecha de aprobación: 18/03/2009 
 
Aprobado por: POMPEYO FERNANDEZ PEREZ (Xerente de ASPRONAGA) 
 
Revisado por: EQUIPO DE CALIDAD 
 
Realizado por: LISA MATOS CONCHADO 
 
Objeto: 
Describir a sistemática para desenvolver as habilidades persoais e sociais do usuario: 
- Desenvolver e manter a súa autonomía, integración e normalización 
- Potenciar e manter as capacidades dos usuarios 
- Mellorar o autocontrol 
- Potenciar a  autoestima e a autogestión 
- Mellorar  a autonomía en habilidades da vida diaria (aseo, hixiene, comida, vestido,...) 
- Fomentar o seu interés por manter unha adecuada presencia 
- Adquirir e manter hábitos de hixiene saudables 
- Lograr autonomía no vestido 
- Lograr autonomía no fogar e no ámbito 
- Desenvolverse con autonomía no ámbito e a comunidade 
- Mellorar as relacións afectivas 
- Potenciar as habilidades comunicativas en grupo. 
- Desenvolver habilidades sociais para relacionarse con outros, na Residencia e no entorno 
 - Favorecer as relacións de compañerismo entre os residentes 
 
Alcance:  
Servizo de residencias de Aspronaga. 
 
Definiciones: 
 
Responsabilidades: 
COIDADORES  E PERSOAL DE SERVIZOS DOMESTICOS: 

-Desenvolvemento e rexistro das Actividades 
-Colaborar no establecemento dos obxetivos operativos  

VOLUNTARIOS/ALUMNOS EN PRACTICAS: 
-Apoio no desenvolvemento e rexistro das Actividades 

PERSOAL TECNICO: 
-Establecer os obxetivos operativos, e as actividades a desenvolver. 
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COORDINADORA DE RESIDENCIAS: 

-Coordinar e supervisar todo o proceso 
 
Notas: 
 
Inicio:  
Co ingreso do usuario no servicio. 
 
Descripción: 
Os usuarios participan neste procedemento, en función das necesidades de apoio. Algúns destes 
obxetivos de traballo están establecidos no seu PII (CLL2-F-1). 
O Servizo de Residencias proporciona o contexto ideal para desenvolver algunhas habilidades 
que no CLL non se poden apenas abordar; son éstas as que se desenvolven, principalmente, 
neste proceso e pódense levar a cabo de xeito individual ou grupal. 
.  
 
Algunhas destas habilidades son: 

- Hábitos de hixiene: ensino da necesidade e dos pasos necesarios para levar a cabo 
tarefas de hixiene e arranxo persoal. 

- Saúde bucodental: ensino dos pasos necesarios para adquirir e manter unha correcta 
hixiene bucal. 

- Vestido: aprender a vestirse e espirse con autonomía 
- Vida Independente: actividades de vida práctica no fogar e a comunidade 
- Habilidades de Conduta Adaptativa Social: autodeterminación,  autoestima, 

responsabilidade, etc 
- Habilidades Sociais: Un obxetivo primordial nunha residencia é incrementar as Habilidades 

Sociais para  relacionarse axeitadamente cos demais, na residencia e no entorno.  
Para manter o respeto ós compañeiros e persoal, mediante  normas de convivencia,   
establécense: 

 As Reunións de Convivencia (Ver PROTOCOLO DE REUNIONS DE 
CONVIVENCIA RES3-D-1), nas que os usuarios discuten e buscan solucións ós 
problemas que lles afectan no día a día como membros dunha mesma casa.  
Para facilitar a participación de todos, utilízase o formato REUNION DE 
CONVIVENCIA: CONVOCATORIA E TEMAS  (RES3-F-1), que se situará en lugar 
visible e onde os usuarios propoñen os asuntos a tratar na reunión. 
Unha vez celebrada a reunión, os acordos tomados no mesmo recóllense no 
formato REUNION DE CONVIVENCIA: CONCLUSIONS (RES3-F-2), que estará 
tamén en lugar visible para todos os usuarios e persoal. 
 

- Se a intervención co usuario fai referencia a programas de modificación de conducta, 
éstes virán determinados dende o CLL, por parte do seu Psicólogo, e cos formatos 
establecidos no proceso CLL5. 
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Rexistros. Lévanse a cabo diversos rexistros: 
 
- Unha vez elaborado o PII por parte do persoal técnico do CLL, éstos, en coordinación co técnico 
e coidadores, establecen os obxetivos operativos de traballo cos usuarios na Residencia. As 
reunions deste equipo de traballo así coma doutros, se recollerá na ACTA DE EVALUACION E 
COORDINACION (RES0-F-2). 
 
- Para facilitar a actuación do persoal de atención directa no desenvolvenvemento das 
actividades e rexistro das mesmas, elabórase un cadro-resúmen cos obxetivos dos usuarios ó 
seu cargo na residencia “RESUMEN DE OBXETIVOS DOS PII DE USUARIOS DE 
RESIDENCIAS (RES3-F-4)”.Os obxetivos se rexístrarán na Base de Datos (CLL0-F-1). 
 
- Cando se realicen outras actividades que non estean contempladas no PII poderanse rexistrar 
na Base de Datos (RES0-F-1) na incidencia correpondente a esa actividade con comentarios 
sobre o desempeño ou aspectos emocionais ou de actitude do usuario. 
 
- Nalgunhas ocasións, cando unha mesma actividade/s é realizada por varios usuarios da 
residencia, utilízase o “PANEL DE TAREAS (RES3-F-5)”, para facilitar os turnos ou 
temporalización na realización das mesmas. Este panel pódese realizar en ocasións en mural e 
con pictogramas, para facilitar a comprensión do mesmo por parte dos usuarios. 
 
Final: 
Coa baixa do usuario no Servicio 
 
Puntos críticos: 
 
Recursos humanos: 
Coidadores  e persoal de servizos domésticos 
Voluntarios/alumnos en prácticas 
Persoal técnico 
Coordinadora de residencias 
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Recursos materiales: 
 
Proveedores clave: 
 
Registros vinculados: 
RES0-F-1 BASE DE DATOS   
RES0-F-2 ACTA DE EVALUACION E COORDINACION  
RES3-F-1 REUNION DE CONVIVENCIA: CONVOCATORIA Y TEMAS  
RES3-F-2 REUNION DE CONVIVENCIA: CONCLUSIONES 
RES3-F-4 RESUMEN DE OBXETIVOS DOS PII DE USUARIOS DE RESIDENCIAS 
RES3-F-5 PANEL DE TAREAS  
CLL0-F-1 BASE DE DATOS DE ASPRONAGA 
CLL2-F-1 PLAN DE INTERVENCION INDIVIDUALIZADO (P.I.I.). 
 
Documentación de referencia: 
RES0-D-1 REGULAMENTO DE RÉXIMEN INTERNO DO FOGAR-RESIDENCIA ASPRONAGA 
RES0-D-2 REGULAMENTO DE RÉXIMEN INTERNO DA CASA DE LAMASTELLE 
RES0-D-3 MANUAL DE BOAS PRACTICAS DE RESIDENCIAS DE FEAPS 
RES3 PROCESO DE HABILIDADES PERSOAIS E SOCIAIS 
RES3-D-1 PROTOCOLO DE REUNIONES DE CONVIVENCIA  
ASP-D-01 MANUAL DE CALIDADE 
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1. Concepto y objetivos 
 

En toda convivencia aparecen pequeños problemas, esos obstáculos que consiguen 
que el día a día se complique, pero que al mismo tiempo hacen necesario la relación y 
comunicación de todos sus miembros para poder resolverlos. Partiendo de esta base se han 
pensado las “reuniones de convivencia”.  
 

. Se trata de que todos los usuarios que conviven diariamente, se reúnan cada cierto 
tiempo para discutir y buscar solución a los problemas que les afectan en su cotidianidad 
como miembros de una misma casa.  

 
 Formato de las reuniones: 
 

La reunión se celebrará en el salón del centro, con la frecuencia, día y hora que se 
consensúe entre los asistentes. En ella deben estar presentes todos los usuarios que en ese 
momento se encuentren en la Residencia, el personal técnico y cuidador si fuera necesario. 
Durante los días anteriores el técnico colgará en el salón un panel (REUNION DE 
CONVIVENCIA: CONVOCATORIA Y TEMAS RES3-F-1) en donde se refleja la fecha de la 
próxima reunión y en el cual los usuarios pueden anotar los temas de los que quieren hablar o 
tratar, así mismo, una vez realizada la reunión se colgará también un papel (REUNION DE 
CONVIVENCIA: CONCLUSIONES RES3-F-2) con las conclusiones a las que se han llegado 
(ambos documentos quedarán guardados en un archivador). 

 
Antes de dar comienzo a la reunión, y ya con los usuarios reunidos, el técnico preguntará 

quién quiere ser secretario, moderador o el encargado de ir leyendo a sus compañeros los 
temas anotados en el tablón de la reunión, intentado que no participen siempre los mismos.  

 
Primero se leerán las conclusiones de la anterior reunión, lo que ayudará también a 

conocer si las nuevas “normas” funcionan o es necesario cambiar algo o debatir el tema de 
nuevo. Luego el técnico acompañará al encargado de leer el panel de temas a tratar y se 
comenzará debatiendo sobre él. Así con todos los puntos anotados. Se trata de debatir y 
discutir entre todos los usuarios le mejor solución, intentar llegar a un consenso. 

 
El final de la reunión estará dedicado, dependiendo del tiempo sobrante, a ruegos y 

preguntas.  
 
  
 Objetivos:  
 
 Adoptar y trabajar entre todos las normas de la Residencia. 
 Trabajar las Habilidades Sociales. 
 Reunir a todos los usuarios para tratar un mismo tema. 
 Que los propios usuarios tengan que buscar soluciones a sus problemas. 
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 Respetar el turno de palabra y las distintas opiniones. 
 Poner en consenso todos los puntos de vista. 
 Hacer a los propios usuarios protagonistas de sus problemas de convivencia.  

 
Una vez que se hayan llevado a cabo un número considerable de reuniones, se hablará 

con todos los usuarios para conocer si estas funcionan, si se están respetando, si sería 
necesario cambiarlas, etc.  
 
2. Funciones personal técnico: 
 

- Proporcionar el panel con fecha y temas a tratar en la próxima reunión (RES3-F-1, 
REUNION DE CONVIVENCIA: CONVOCATORIA Y TEMAS). 

- Realizar un resumen de las conclusiones (RES3-F-2, REUNION DE 
CONVIVENCIA: CONCLUSIONES) y hacerlo llegar a los usuarios. 

- Conducir las reuniones. 
- Delegar el papel de moderador, secretario y lector del panel. 
- Buscar el consenso entre los usuarios. 
- Lograr la mayor participación de todos. 
- Intentar que todos los usuarios estén al mismo nivel. 

 
3. Funciones Cuidadora 
 
Las funciones de la Cuidadora en caso de ser necesario serían: 
 

- Apoyar al usuario encargado de tomar nota de la reunión (“secretario”) en su tarea. 
- Apoyar al usuario “moderador” en su tarea. 
- Intervenir en aquellos temas que afecten directamente a su papel. 
- Dar apoyo al técnico en sus funciones cuando la situación lo requiera. 
- Buscar el consenso entre los usuarios. 

 
Elaborado por Minerva Naya Castelo (Educadora Social). Modificado por Fernanda Pérez 
Bermúdez en Diciembre de 2017. 
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REUNION DE 
CONVIVENCIA 

CONVOCATORIA  
 

 
 
 
 

TEMAS A TRATAR: 

INCLUIR 
PICTOGRAMA del DIA 

INCLUIR 
PICTOGRAMA del MES 

INCLUIR 
PICTOGRAMA del AÑO 
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REUNION DE CONVIVENCIA 
CONCLUSIONES 

 
 

FECHA DE LA REUNION 
 
 
CONCLUSIONES Y ACUERDOS TOMADOS: 
 
- 
- 
- 
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  Sara Cardona Valcárcel y Lorena Villar Peinado                      
    Educadora Social / Terapeuta Ocupacional 

17/11/2017   1 
 

NOMBRE DEL 
USUARIO 

 
 

DIMENSIÓN 
OBJETIVO 
GENERAL  OBJETIVO ESPECÍFICO  RESPONSABLE 

¿Quién lo hace? 
FRECUENCIA 

¿Cuándo se hace? 
RESPONSABLE REGISTRO 

¿Quién lo registra? 
FECHA DE 
REGISTRO  META 

 
        

        

 
        

        

 
        

        

 
        

        

 

FECHAS: 

  

RESIDENCIA:         
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