


Bizitegi: Plan Individualizado e Indicadores en Intervención 

Posible guión para hoy: 
• Qué es Bizitegi. 
• Origen: causas que nos llevan a ello. 
• Camino de estos años. 
• Herramientas: 

• Modelo de acompañamiento desde la 
referencia. 

• Herramienta del plan individualizado. 
• Indicadores derivados de los planes. 
• Otras: gestión casos, menú actividades, etc. 

• Dificultades. 



Bizitegi: Plan Individualizado e Indicadores en Intervención 

Objetivo: cumplir expectativas: 
• O 
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Metodología de la mañana: 
• Presentar cada bloque. 
• Espacio de diálogo al final de cada bloque. 
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Origen de la necesidad: 

• Colocar a la persona usuaria en el centro: orientación hacia la persona. 
(Ver) 

• Mejora de cohesión entre y en equipos, y entre perfiles profesionales. 
• Potenciar la figura del referente además de la propia del perfil profesional 

de cada trabajador: dobles roles de los profesionales de intervención. 
• Necesidad de usar un lenguaje común. 
• Unificar criterios de intervención a partir de dicho lenguaje común. 
• Tener en cuenta todas las dimensiones de la persona a la hora de proponer 

objetivos. 
• Trabajar con objetivos concretos en plazos concretos, no con ilusiones de 

futuro. 
• Trabajar con objetivos (medibles y acotados en el tiempo), y no sólo con 

intenciones y propósitos. 
• Tener indicadores de intervención, ligados al proceso de las personas que 

atendemos, con los que poder evaluar de manera más objetiva. Poner 
indicadores donde hasta ahora había datos. 

• Poder evaluar los resultados desde criterios objetivos y con datos no 
excesivamente controlados por el evaluador. 
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Origen de la necesidad: 

Fortalezas: 
• Experiencia en el apoyo a personas. 
• Alta implicación de los profesionales: 

• Interés por las personas a las que atendemos. 
• Motivación para la participación y la construcción conjunta. 

• Red de servicios de Bizitegi diversa y complementaria. 
• Organización que fomenta la participación. 
• Buen nivel tecnológico. 
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El camino hasta aquí: 

• Elaboración del modelo de intervención. 

Recogida y análisis de documentación y 
conocimiento del trabajo de otras entidades 
y de los programas de Bizitegi para elaborar 
documento base de trabajo. 

                        

Proponer, organizar y coordinar los equipos 
de trabajo encaminados a reflexionar de 
manera participativa sobre el modelo. 

                        

Elaboración de documento definitivo y 
aprobación consensuada del mismo por 
parte de todos los agentes que han 
intervenido. 
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El camino hasta aquí: 

• Elaboración / búsqueda de contenidos válidos para elaborar el 
plan. Nos encontramos con los trabajos del instrumento de 
valoración del Gobierno Vasco y cambiamos el plan, 
esperando a los contenidos de dicho instrumento. 

• Elaboración mapa de procesos. (Ver) 
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El camino hasta aquí: 

• Elaboración y formación de planes individualizados a 3 
niveles: (Ver) 

• Construcción de las escalas. 

• Procedimiento del pan de referentes. 

• Herramienta informática. 

• Supervisión externa de casos. 

• Menú de actividades de atención directa: (Ver excel) 

• Por tipologías. (Ver) 

• Relacionándolas con las dimensiones del plan 
individualizado. (Ver) 

• Por programas y servicios. 

• Por perfiles profesionales. 
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El camino hasta aquí: 

• Inicio uso de los planes en Onartu. 

• Acompañamiento en la utilización de los planes. En 3 
momentos del año (marzo, junio y octubre): 

• Informes de cumplimiento de planes. 

• Encuentro con profesionales de atención directa para 
acompañar, ver dificultades, orientar en el manejo y 
recoger propuestas de mejora. 

• Indicadores de los planes: 

• Identificación de indicadores. 

• Construcción de la herramienta informática. 

• Obtención de la primera batería de resultados. 

• Sistema de gestión de casos. 
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El camino hasta aquí: 

• Planes individualizados y actualidad en el nuevo sistema de 
gestión de casos. 

• Formación en indicadores para la gestión de los planes 
individualizados. 

• Sesiones de unificación de criterios de intervención. 
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Entradas de información para evaluar un dispositivo: 
• Indicadores de atención: personas atendidas, índice 

de ocupación, admisiones y salidas. 
• Indicadores de atención provenientes del plan 

individualizado. 
• Indicadores de satisfacción de las personas 

atendidas: encuestas, quejas y sugerencias, 
asambleas. 

• Datos de otros agentes: otros servicios, procesos, 
de fuera de Bizitegi. 

• Percepciones de los profesionales del dispositivo. 
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Dificultades: 
• Resistencias de los profesionales. 
• Dificultades para leer indicadores. 
• Hay que establecer un sistema que asegure que los 

planes se hacen y se hacen bien, y eso no es fácil. 
• Unificación de criterios de intervención. 
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FIN 





(Volver) 
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Derechos y obligaciones 

Actividades prelaborales 

Orientación formativa y/o laboral 

Referencia 
Vinculación 

Asambleas 

Actividades de ocio y lúdicas 

Actividades de la vida diaria 

Técnicas e instrumentales 

Formativas 

Competencias sociales, cognitivas e instrumentales 

Salud 

Sensibilización 

Trabajo comunitario 

Tipos de actividades de atención directa.  
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