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 Guía para usuarios del kit de implementación de TAC: Substance Abuse and 

Mental Health Services Administration. Implementation Resource Kit User’s Guide. 

Rockville: Center for Mental Health Services, Substance Abuse and Mental Health 

Services Administration, U.S. Department of Health and Human Services. 2003. 

Accesible en: 

http://download.ncadi.samhsa.gov/ken/pdf/toolkits/community/02.ACTusersguide.pdf 

 Tratamiento asertivo en la comunidad. ¿Cómo evaluar su programa?: 

Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Assertive Community 

Treatment: Evaluating Your Program. Rockville: Center for Mental Health Services, 

Substance Abuse and Mental Health Services Administration, U.S. Department of 

Health and Human Services. 2008. Accesible en: 

http://download.ncadi.samhsa.gov/ken/pdf/SMA08-

4345/ACT_Kit_EvaluatingProgram.pdf  

 Tratamiento asertivo en la comunidad. Entrenamiento del personal de atención 
directa. Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Assertive 

Community Treatment: Training Frontline Staff. Rockville: Center for Mental Health 

Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, U.S. 

Department of Health and Human Services. 2008. 

http://download.ncadi.samhsa.gov/ken/pdf/SMA08-

4345/ACT_Kit_TrainingFrontline.pdf  

 British Columbia program standards for assertive community treatment teams. 2008.     
http://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2008/BC_Standards_for_ACT_T

eams.pdf 

 Estandandares Nacionales para los programas de ACT. Substance Abuse and 

Mental Health Services Administration 2003. 

http://www.nami.org/Template.cfm?Section=ACT-           

A_Center&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=50248 

 Escala Dartmouth de fidelidad de los procedimientos 

Material de interés para profesionales 
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Cada profesional, dependiendo de su cualificación y titulación, va a desarrollar unas 

funciones específicas que podrían distribuirse así. 

Psiquiatra:  

o Ser el/la responsable del plan individualizado de tratamiento (PIT). 

o Realizar la acogida y evaluación clínica de la persona atendida. 

o Prescribir y controlar el tratamiento psicofarmacológico y la atención médica 

general.  

o Supervisar las intervenciones clínicas de otras personas miembros del equipo. 

o Llevar a cabo la coordinación con otros servicios sanitarios  

Enfermero/a. 

o Realizar la acogida y valoración de la persona afectada identificando las 

alteraciones de las necesidades básicas, estableciendo el plan de cuidados de 

enfermería basado en el proceso enfermero. La valoración inicial se hará de 

acuerdo con alguno de los siguientes modelos: a) Necesidades básicas de 

Virginia Henderson (1994), b) Patrones Funcionales de Marjorie Gordon (2003). 

Asímismo, se deben usar las taxonomías de enfermería (Bulechek y McCloskey 

1995) para diagnóstico (NANDA), intervenciones (NIC) y resultados esperados 

(NOC). 

o Realizar las intervenciones definidas en el plan de atención individualizada que 

correspondan a las funciones específicas de enfermería: 

o Elaborar y supervisar los programas de autocuidados: alimentación, 

imagen e  higiene personal, higiene del sueño, cuidados enfermeros de 

las enfermedades somáticas crónicas, etc. 

o Participar en los programas de prevención y abordaje precoz de las 

recaídas, promoción y prevención de la Salud Mental. 

o Controlar la toma de la medicación, los efectos secundarios de la misma 

.y apoyo al seguimiento clínico.  

Funciones de cada profesional del ETAC 
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o Participar en la atención domiciliaria de pacientes con dificultades (en la 

adherencia terapéutica, aislamiento, dificultades en el afrontamiento 

familiar, etc.). 

o Trabajar aspectos vinculados a la educación para la salud y la promoción 

de hábitos de vida saludable. 

o Facilitar asesoramiento, apoyo y cuidados al  paciente y la familia. 

o Participar en la coordinación entre los distintos niveles asistenciales. 

Trabajador/a social:  

o Realizar la evaluación del desempeño social del o de la paciente. Ésta incluye:  

o Desarrollo social. 

o Relaciones familiares actuales e historia familiar.  

o Relaciones sociales. 

o Rol social. 

o Historia laboral.  

o Valoración de las habilidades y aspectos sociales conservados e 

identificación y evaluación de las necesidades sociales. 

o Promover la puesta en marcha del plan de atención social. 

o Facilitar la tramitación de la documentación precisa para el ejercicio de sus 

derechos como ciudadano/a (prestaciones…). 

o Realizar la búsqueda de recursos para garantizar la cobertura de las necesidades 

básicas: vivienda, alimentación, ropa, etc. 

o Realizar los informes sociales que sean requeridos. 

o Participar en los programas de intervención familiar. 

o Asesorar a paciente y familia sobre recursos sociales de su comunidad. 

Terapeuta ocupacional  

o Realizar una evaluación personal de cada paciente. 

o Definir un plan de intervención ocupacional que incorpore y desarrolle actividades 

de  AVD (básicas e instrumentales), educación/trabajo, juego, ocio/tiempo libre y 

participación social. 
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o Participar en la elaboración del PIT de cada persona atendida. 

o Realizar la función de tutoría y co-tutoría de los/as usuarios/s que le asignen. 

o Coordinación estrecha con el resto de profesionales tanto en estructuras formales 

(reuniones) como informales (llamadas telefónicas). 

o Conocer los recursos comunitarios, utilizarlos y coordinarse con las personas que 

estén a cargo de éstos, con la finalidad de integrar socialmente a las personas 

beneficiarias del TAC. 

o Efectuar tareas de entrenamiento en Actividades básicas de la vida diaria, tanto 

en domicilios de las personas atendidas como en la comunidad. Asesor a 

familiares, agentes sociales, etc., con el fin de posibilitar la recuperación de los 

usuarios o usuarias. 

o Llevar a cabo una exploración de intereses de los/as usuarios/as en el área de 

ocio, utilizando todos los recursos disponibles y coordinándose con el resto del 

ETAC para rehabilitación del usuario en esta área. 

o Fomentar la incorporación laboral de los beneficiarios del TAC, mediante la 

orientación, el apoyo y el seguimiento en este tipo de actividades y manteniendo 

una estrecha coordinación con el resto de profesionales del ETAC y los recursos 

disponibles en esta área (SOAE, ayuntamientos, SAE, academias, etc.). 

o Asumir las funciones de colaboración y delegación con otros profesionales del 

ETAC para conseguir una mayor efectividad en el TAC. 

o Desarrollar actividades formativas dirigidas a profesionales del ETAC, atención 

primaria, estudiantes, profesionales vinculados a recursos sanitarios y sociales, a 

familiares, etc. 

o Fomentar las actividades de investigación que repercutan en la calidad de la 

atención de la población atendida y del servicio en general. 

o Realizar los informes de terapia ocupacional pertinentes. 

Auxiliar de enfermería y/o Monitor/a: 

o Participar en el entrenamiento en habilidades domésticas: 

o Apoyar en la organización de las tareas del hogar (limpieza, organización 

doméstica, manejo de electrodomésticos…). 
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o Desarrollar actuaciones encaminadas a la estimulación y fomento de la máxima 

autonomía y participación en la realización de las actividades básicas de la vida 

diaria. 

o Fomentar hábitos de higiene y autocuidados, según el plan de cuidados del Plan 

individualizado de tratamiento (PIT). 

o Participar en los programas de autoadministración económica. 

o Apoyar al usuario y su familia 

o Acompañar y promover la participación del usuario/a en actividades de carácter 

educativo, terapéutico y social. 

o Apoyar  y acompañar en  la realización de trámites (gestiones bancarias…). 

o Participar en el entrenamiento de habilidades comunitarias (uso de transporte 

público, de servicios asistenciales, de servicios públicos…). 

o Potenciar y facilitar hábitos de convivencia y relaciones familiares y sociales. 

o Fomentar  la participación en actividades de ocio y tiempo libre. 

o Apoyar en las gestiones sanitarias: 

o Acompañar a las citas médicas (atención primaria, especialidades…). 

o Supervisar de la administración de medicamentos según prescripciones 

facultativas. 

Administrativo/a y/o auxiliar administrativo 

o Realizar las tareas administrativas no clínicas en relación al programa.  

o Responsabilizarse del adecuado funcionamiento de los equipos y programas 

informáticos 

o Auxiliar en tareas administrativas, gestión de citas, suministros y documentación 

no clínica. 

La evaluación de los déficit y dificultades en la realización de las tareas cotidianas, uso 

constructivo del tiempo libre, otras habilidades de relación, sociales, déficit cognitivos o 

instrumentales abordables con terapias ocupacionales, será realizada por los miembros 

del equipo que tengan formación suficiente para llevar a cabo estas tareas. Si se precisa, 

tras la realización del PIT, el diseño de un plan de tratamiento específico en estas áreas, 

los casos serán derivados a los dispositivos oportunos. 
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El personal con mejor cualificación evaluará las habilidades sociales instrumentales y los 

déficits para el desempeño del rol laboral de los o las pacientes, así como sus intereses, 

aficiones y expectativas. Tras una primera evaluación, las personas atendidas serán 

derivadas a los servicios apropiados1 para el diseño de un programa de rehabilitación o 

un programa vocacional.  

Si el ETAC cuenta con psicólogos/as, se encargarán de las parcelas de la evaluación y 

del diseño de la parte del plan individualizado de tratamiento (PIT) en la que tienen una 

formación más específica: 

o Evaluación psicológica. 

o Diseño del PIT. 

o Técnicas de psicoterapia específica individual o grupal. 

o Diseño e implementación de los programas de psicoterapia familiar. 

o Participación en otras técnicas de psicoterapia: psicoeducación para pacientes, 

habilidades sociales, etc. 

En los programas TAC diseñados en otros lugares como  Estados Unidos, Reino Unido o 

Países Bajos se plantea la figura del “paciente consultor/a”. Se trata de una persona que 

ha sufrido un TMG del que se ha recuperado y que tras la realización de un programa 

especifico de formación, se incorpora al equipo TAC como usuario experto. Esta persona 

forma parte del equipo de trabajo, participa junto al resto del equipo en el proceso de 

acogida, acompaña al o a la paciente durante el proceso de tratamiento y le apoya en la 

toma de decisiones. Su inclusión aporta al equipo “otra visión” de las necesidades, 

vivencias y soluciones (Van der Leer y cols 2008).Aunque esta es una figura que aun no 

contemplamos en los programas de tratamiento en nuestro medio, sería conveniente, en 

un futuro cercano, crear los mecanismos institucionales necesarios para favorecer este 

tipo de participación activa de pacientes y familiares en la dinámica de los programas de 

atención. 

                                                 
1En la Comunidad Andaluza, la evaluación diseño e implementación de los programas formativos y laborales para 
pacientes con trastornos mentales graves son realizados por los técnicos del Servicio de Orientación y Ayuda al Empleo 
(SOAE) de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Enfermo Mental (FAISEM). Desde los servicios de 
orientación y apoyo al empleo se recibe y evalúa la demanda de acceso a las diferentes actividades del Programa 
Ocupacional de FAISEM estableciéndose los itinerarios personalizados de formación y empleo. 
La inclusión de una persona en el Programa Ocupacional-laboral de FAISEM exige que se cumplan una serie de 
requisitos mínimos de carácter general: diagnóstico de TMG, haber sido derivado, por los servicios públicos de salud 
mental de la Comunidad Autónoma, tras la correspondiente evaluación, indicación técnica y responsabilización del 
seguimiento sanitario (plan individualizado) y estar en condiciones de seguir las actuaciones específicas del programa (un 
mínimo de motivación, ausencia de síntomas que dificulten la relación con otras personas…). 
Será preciso que estén claros los canales de derivación, coordinación y seguimiento con dicho servicio. Es recomendable 
centralizar los contactos con un/a técnico/a específico/a que sea referente de todos/as los/as usuarios/as del TAC (para 
facilitar la coordinación y el trabajo en equipo). 


