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INTRODUCCIÓN 
 
El Centro de Reinserción Social para Enfermos Mentales sin Hogar “Madre Teresa de Calcuta”, 

una institución de servicio social concebida en el marco del Programa de Protección y Atención a 

Desamparados del Sistema DIF Sinaloa, desarrolló una propuesta de intervención con el propósi-

to de lograr la reinserción social del EMSH, procurando que tenga una vida digna y productiva. 

 

La atención que brinda el Sistema Estatal DIF Sinaloa al EMSH, es considerada como innovadora, 

por la calidad en el servicio que, desde la asistencia social, se otorga a este grupo de personas. 

Por esta razón, las autoridades y responsables de dicho centro, decidieron en colaboración con la 

Dirección de Modelos de Atención (DIMODA) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 

la Familia (SNDIF) realizar este modelo cuya descripción se presenta en este documento que in-

cluye los siguientes apartados:  
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1. Descripción de la metodología para el desarrollo del modelo, donde se expone la forma de 

trabajo entre los representantes de la DIMODA y las autoridades del Centro, para establecer la 

estructura del modelo, partiendo de la identificación del problema y de la elaboración de un 

marco de referencia. Se describe, también, la manera como se trabajaron los aspectos relati-

vos a la normatividad, así como las propuestas metodológicas de evaluación y de capacita-

ción, esta última con base en la detección de necesidades formativas. 

 

2. Diagnóstico, en el cual se presenta la situación general de los enfermos mentales sin hogar, 

así como la descripción de la problemática a partir de un esquema diagnóstico elaborado de 

manera conjunta entre los responsables del Centro y la DIMODA. También se describe la ca-

racterización de la población atendida de acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por 

el Centro. 

 

3. Marco de Referencia, formado por los marcos histórico, jurídico y teórico. El marco histórico 

lo constituye la descripción de los eventos y situaciones que dieron origen al Centro y de las 

modificaciones realizadas a la propuesta inicial para adecuarse a las situaciones que fueron 

presentándose. En el marco jurídico, se compilan todas las leyes y ordenamientos jurídicos 

que le dan validez y justifican las atribuciones de la operación del Modelo. 
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4. Descripción y funcionamiento del modelo, aquí se describen los objetivos –general y espe-

cíficos– así como los componentes requeridos para su consecución, las estrategias necesarias 

para lograrlos.y los programas que soportan la parte operativa del modelo.  

 

5. Recomendaciones, se recomienda iniciar el proceso de normalización con la elaboración del 

Manual de Organización, y en una etapa posterior el Manual de Procedimientos, para que con 

este pueda iniciarse la detección de necesidades formativas y de conocimientos básicos que 

requiere el personal que opere este modelo, y entonces validar la propuesta de capacitación 

que aquí se presenta. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
Entre los grupos más vulnerables y desamparados de la sociedad se encuentra el de los EMSH, 

quienes enfrentan una doble problemática: la indigencia por un lado y la patología mental por el 

otro, lo que los hace vivir una situación de rechazo del resto de la población. El Sistema DIF Sina-

loa, para resolver esta doble problemática, abrió un espacio adecuado para brindarles protección 

y concientizó a la población para evitar su rechazo. 

 

Aunque en México, el fenómeno de los EMSH esta poco estudiado y la magnitud del problema 

debe inferirse de estudios realizados en otros ámbitos como los de la FEANISA (Federación Eu-

ropea de Asociaciones Nacionales que Trabajan con los sin Techo), que reporta, para la Unión 

Europea, 7.5 personas sin hogar por cada 1000 habitantes. En dicho estudio, el término de perso-

nas sin hogar, incluye, además de la población objetivo de este modelo, aquella que sufren graves 

dificultades de acceso a la vivienda o viven en condiciones de marginación.  

En nuestro país, si consideramos cifras similares a las anteriores, resulta evidente que no se dis-

pone con la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda de atención. 

 

Por otro lado la legislación, como se describe en el marco jurídico, considera a los EMSH como 

parte de la población vulnerable que el DIF debe atender. 

 

Otro aspecto que justifica la elaboración y la implementación de este modelo, es el económico, 

dado el bajo costo en la atención; así como el alto grado de reinserción social, según se asienta 

en los registros del Centro. 

 

Por los logros obtenidos en los últimos años y por la modalidad innovadora de la atención, surge 

la necesidad de construir este modelo para que sea replicado por quienes lo consideren pertinen-

te –previa adecuación al entorno y contexto-- con el fin de profesionalizar y elevar la calidad en la 

atención de este sector de la población. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA PA-
RA EL DESARROLLO DEL MODELO 

 

 

Para la construcción del Modelo, se utilizó la 

metodología de sistematización, la cual se 

considera una herramienta útil para recons-

truir la experiencia, así como un proceso 

permanente y acumulativo de creación de 

conocimientos a partir de la articulación de la 

teoría y la práctica en la intervención de la 

realidad. 

 

Al inicio de las asesorías se trabajo de la si-

guiente manera: 

 

• Se conformó un equipo de trabajo para 

sistematizar la experiencia, este equipo 

fue responsable de impulsar y dar conti-

nuidad al proceso. El equipo se conformó 

por personal multidisciplinario, tanto del 

Centro como de la Dirección de Modelos 

de Atención.  

• Una vez integrado el equipo de trabajo, 

se elaboró un cronograma de actividades 

y se asignaron tareas; asimismo se pro-

gramaron asesorías con intervalos de dos 

o tres meses. 

• Posteriormente, se planteó la ruta meto-

dológica que guió el proceso de sistema-

tización  

• A través de entrevistas, se recuperó el 

conocimiento empírico del personal del 

Centro, con relación a la problemática 

que atienden y la forma como la resuel-

ven.  

• Se llevó a cabo la revisión bibliográfica 

sobre el objeto de estudio para articular la 

teoría con la práctica. 
  

1.1 Diseño 

 

Para la etapa de diseño fue necesario esta-

blecer de manera clara elementos sustanti-

vos para la identificación del problema, el 

marco de referencia y la población objetivo. 

En este último punto, los datos teóricos y 

empíricos no estaban sistematizados o con-

densados de manera suficientemente clara 

en algún documento o fuente. Por ello, se 

trabajó incluso en la construcción del concep-

to de enfermos mentales sin hogar a partir de 

un trabajo de recuperación de material 

bibliográfico por parte de la institución. 

 

De esta manera se integraron los elementos 

suficientes para el diseño del modelo a partir 

de los siguientes aspectos: 
 

1.1.1. Identificación de la problemática  

 

Durante las primeras sesiones de asesoría, 

se trabajó en la identificación de los proble-

mas que presentan los EMSH. Utilizando di-

ferentes técnicas se logró identificar y hacer 

un listado de los problemas que presenta 

esta población.  
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 1.1. 2 Marco de referencia 
Los problemas se clasificaron en los siguien-

tes ámbitos: 
 

De acuerdo a la propuesta metodológica de 

la DIMODA, el marco de referencia se integra 

por tres elementos. 

 

• Individual 
 • Familiar 

• Marco histórico. Se refiere a los ante-

cedentes de la institución. 
• Social 

• Institucional 
• Marco teórico. Refiere los principales 

conceptos teóricos que permean en el 

modelo. 

 

Una vez identificados, los problemas se or-

denaron en un diagrama de relación, de tal 

manera que se reflejara la secuencia lógica 

de la problemática, así como la interrelación 

entre los ámbitos y problemas. Este ejercicio 

facilitó, posteriormente, la construcción del 

esquema diagnóstico. 

• Marco jurídico. Este elemento permite 

reconocer el sustento jurídico que de-

limita  

 

• la población objetivo y marca el campo 

de acción legal de la intervención.   

El esquema permitió que la información pre-

sentada de manera gráfica facilitara el análi-

sis, la discusión y la reflexión crítica de la 

problemática; asimismo ayudó a la toma de 

decisiones y acuerdos acerca de los aspec-

tos relevantes que algunos de los integrantes 

del equipo habían detectado y que eran im-

portantes incorporar de manera permanente 

en el trabajo de intervención del Centro. 

 

1. 1. 3 Estructuración del modelo 

 

Para la estructuración del modelo se elaboró 

un listado de objetivos, tomando en conside-

ración aquellos descritos en el programa ini-

cial y que se fueron modificando a medida 

que la información teórica era confrontada 

con la práctica, ya que la reflexión permitió 

ver elementos que no se habían contempla-

do; la propuesta final resultó de la revisión 

que se hizo de la coherencia y congruencia 

entre los enfoques teóricos y la problemática. 

 

 

 

 

  
 Para detectar los componentes del modelo, el 

grupo discutió sobre el diagnóstico, el marco  
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de referencia y los objetivos. Mediante un 

ejercicio de grupo se determinaron aquellos 

componentes sustantivos que cumplen fun-

ciones esenciales y explican el funcionamien-

to global del modelo de intervención. 

 

Posteriormente se describieron cada uno de 

los componentes del esquema y sus interre-

laciones para dar pauta a la descripción ope-

rativa del modelo. 

 

El esquema del modelo fue revisado, anali-

zado y modificado, de acuerdo con la per-

cepción que, sobre su experiencia laboral, 

tenia cada profesional operativo, así como 

las autoridades del Centro, comentándose 

que la ubicación en la estructura orgánica de 

la institución y la experiencia desarrollada 

resultan determinantes para visualizar de 

manera integral la intervención, es decir la 

participación de todos logró enriquecer el 

esquema. 

 

1.2 Normatividad 

 

La normatividad, en el modelo, permite un 

ordenamiento formal de la intervención y el 

registro detallado de los procesos operativos, 

que hacen posible la calidad de los productos 

y servicios de la institución. Para el Centro, 

uno de los propósitos centrales fue generar 

elementos de información y formación que 

permitirán orientar la construcción de manua-

les operativos, como el Manual de Organiza-

ción y el Manual de Procedimientos, los cua-

les documentan los niveles organizacionales 

y los procedimientos operativos que ejerce y 

aplica la institución. 

 

1.2.1 Elaboración de manuales de organiza-

ción y de procedimiento 

 

Durante el desarrollo del proceso relacionado 

con la normatividad, se trabajaron los si-

guientes momentos: 

 

• Se brindó orientación al personal del 

Centro en cuanto a la estructuración 

del marco jurídico, para ello se solicitó 

la búsqueda del material documental y 

el registro detallado de las disposicio-

nes jurídico-administrativas corres-

pondientes. 

• Identificación de personas claves para 

la descripción y registro de la informa-

ción solicitada. 

• Presentación de la opción correspon-

diente a la construcción de los manua-

les de organización y procedimientos, 

con base en los contenidos de las 

guías metodológicas para la elabora-

ción de dichos materiales. 

• Presentación de la propuesta de trabajo 

para desarrollar prioritariamente el Ma-

nual de Organización, abocándose a la 

asesoría para la recopilación de la docu 
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 • mentación necesaria y el registro corres-

pondiente en los formatos sugeridos en la 

Guía, a través de asesorías a distancia e 

intercambio de información por correo 

electrónico. 

Etapa II.- 

Plan de Trabajo: identifica las fases, recur-

sos y tiempos que debe tener el plan o pro-

yecto para el desarrollo de los Manuales de 

Organización y Procedimientos.  

Este proceso de trabajo en cinco etapas, las 

que a continuación se describen 

detalladamente: 

ACTIVIDADES PRODUCTOS 

• Definición de estrate-

gias. 

• Identificación de perso-

nal clave 

• Elaboración de crono-

grama 

 

• Plan de trabajo 

  

Etapa I 

 
Recopilación de Información: esta etapa 

define la información que es necesaria obte-

ner en cuanto a los antecedentes históricos, 

desarrollo institucional, sustento jurídico y 

planeación organizacional, a través de ins-

trumentos específicos que recuperan infor-

mación verbal y documental, para tener un 

panorama interno de la organización. 

 

Etapa III.- 

 
Construcción de manuales: se refiere al 

procesamiento de información y en esta eta-

pa se definen los elementos del manual, con 

base a la aplicación de instrumentos, la pla-

neación institucional y el desarrollo del mode-

lo.  
 
ACTIVIDADES PRODUCTOS 

• Definición de equipo de 

trabajo 

• Recopilación de datos 

• Revisión del soporte 

jurídico 

• Revisión de visión, 

misión y objetivo gene-

ral 

• Revisión de funciones 

• Identificación del siste-

ma operativo 

 

• Antecedentes históricos 

del modelo 

• Bases jurídicas  

• Objetivo general, visión 

y misión 

• Atribuciones del modelo 

• Funciones 

• Procedimientos Estra-

tégicos 

 

 

ACTIVIDADES PRODUCTOS 

• Construcción de ante-

cedentes históricos, 

marco jurídico, 

• Definición de atribucio-

nes y funciones 

• Construcción de orga-

nigrama 

• Descripción de proce-

sos 

• Antecedentes históricos 

• Marco Jurídico 

• Atribuciones y funcio-

nes 

• Organigrama 

• Políticas de operación 

• Representación des-

criptiva y gráfica de los 

procedimientos 
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Etapa IV.-  1.5 Evaluación  

Aprobación: el área encargada de desarro-

llar los Manuales hará la propuesta del mis-

mo a la autoridad correspondiente del Modelo 

para su revisión. 

 

1.3.1 Metodología para la evaluación del mo-

delo 

La secuencia metodológica para la evalua-

ción del modelo del EMSH es la siguiente:  

ACTIVIDADES PRODUCTOS 

• Se presentará versión 

preliminar de los Manua-

les. 

 

• Observaciones de los 

Manuales por parte de 

la autoridad corres-

pondiente. 

 

1) Determinar el propósito de la evaluación. 

2) Definir las dimensiones. 

3) Definir los indicadores de impacto y des-

empeño para cada dimensión. 
 

Etapa V.-  
4) Determinar los métodos, técnicas e ins-

trumentos para la recolección de la infor-

mación. 

Autorización y Validación: una vez corregi-

dos los Manuales se validarán por parte de la 

autoridad competente de la institución que 

opera el modelo. 5) Capacitar al equipo evaluador. 

6) Aplicar instrumentos en fase piloto y ajus-

tarlos.  

 

ACTIVIDADES PRODUCTOS 

• Correcciones y modifi-

caciones de los Manua-

les 

• Manual de Organiza-

ción y Procedimientos 
7) Aplicar instrumentos en fase definitiva  

8) Procesamiento de datos por medios ma-

nuales o electrónicos.   
9) Analizar e interpretar la información.  Las siguientes dos etapas se refieren a la 

Edición, Publicación e Implementación, 
respectivamente. 

10) Informe final de resultados y recomenda-

ciones. 

 En la primera se elabora la publicación oficial 

con los formatos y logotipo de la institución, 

así como el número de ejemplares necesa-

rios para el personal. 

La descripción resumida de cada uno de los 

pasos de esta ruta metodológica se presenta 

a continuación: 

La siguiente etapa se refiere a la instrumen-

tación y operación correspondiente del Mode-

lo, ya que los Manuales reflejan el carácter 

normativo de la institución. 
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1) Propósito de la evaluación 

 
El propósito del componente de evaluación 

en el Modelo de EMSH, es tener elementos 

de juicio con el fin de ofrecer sugerencias o 

recomendaciones con relación a la operación 

del modelo. 

 

¿Qué se evalúa en el modelo? 

 

En forma general, lo que se evalúa en el mo-

delo y que además define su funcionamiento 

es: el desempeño, y el impacto; quedando 

evaluaciones más detalladas para cuando se 

demuestre un mal funcionamiento de la inter-

vención, y con base en estas reorientarla. 

 

Evaluación del Desempeño. Esta se centra 

en los productos y servicios que entrega el 

modelo a los beneficiarios y su objetivo fun-

damental es medir la forma en que está ope-

rando, para compararla con las previsiones 

hechas en la fase de formulación. Para ello, 

valora las tareas y la metodología desarrolla-

das, la producción de los bienes y servicios 

esperados. Podemos definirla como el proce-

so sistemático de obtención de información 

útil y descriptiva sobre la operación de un 

modelo de intervención, a través de la obser-

vación de los aspectos de operación y su 

comparación con los criterios establecidos 

(por ejemplo metas programadas). Todo ello 

encaminado a orientar la toma de decisiones 

y la retroalimentación de la operación del 

modelo. 

 

Este tipo de evaluación enfatiza criterios de 

eficiencia y calidad del modelo. 

 

Evaluación de Impacto. Es aquella que mi-

de los efectos del modelo sobre la población 

beneficiaria del mismo. Estos generalmente 

se enuncian a través de los objetivos media-

tos e inmediatos del modelo y su medición 

requiere, la mayoría de las veces, esfuerzos 

especiales de evaluación, ya que muchos de 

ellos sólo comienzan a tener expresión o vi-

gencia bastante tiempo después de finalizada 

la intervención. 

 

La evaluación de impacto permite examinar 

las consecuencias no previstas en los 

beneficiarios sean positivas o negativas; este 

tipo de evaluación pone énfasis en los 

criterios de eficacia, pertinencia, relevancia y 

equidad del modelo. 

 

Por otro lado, la evaluación debe ser diseña-

da, en forma integral, considerando a los 

demás componentes del modelo, a fin de 

ubicar en qué, para qué y como se evaluará.  

 

El Modelo, incluye la descripción del compo-

nente de evaluación de manera general, en 

donde las variables y dimensiones, se expo-

nen de manera ilustrativa, más no limitativa, 

los indicadores, técnicas e instrumentos para 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Sinaloa 



 

14 

 

MODELO DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA ENFERMOS MENTALES SIN HOGAR
 

recabar la información pertinente, y demás 

aspectos de la evaluación, se realizan en 

forma participativa con todos los involucrados 

en la operación del modelo. 

 

2) Dimensiones 

 

La determinación de las dimensiones se des-

prende del quehacer fundamental de la inter-

vención y es el paso conceptual que define la 

evaluación, para ello deben utilizarse criterios 

que clasifiquen adecuadamente, en este caso 

las dimensiones y categorías de análisis se 

determinan con base en los componentes del 

modelo: 

 

COMPONENTES 

(DIMENSIONES) 

CATEGORÍAS 

1) Atención especializada  Protección integral al 
EMSH 

2) Rehabilitación integral Rehabilitación y Recupe-
ración Integral del EMSH 

Promoción para la acep-
tación por la familia del 
residente rehabilitado  

Promoción para la acep-
tación por la sociedad del 
residente rehabilitado  

3) Reinserción social 

Incorporación laboral del 
residente rehabilitado 
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3) Indicadores 

 

En el cuadro siguiente se presentan en una matriz, los indicadores de impacto y desempeño de 

acuerdo a las dimensiones señaladas, sin embargo podrán modificarse dependiendo de las nece-

sidades surgidas durante la implementación del modelo. 
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4) Técnicas e instrumentos para la recolec-

ción de la información. 

 

Algunas de las técnicas –los instrumentos 

entre paréntesis– más usadas son:  

 

• Encuesta (cuestionarios o cédulas de 

entrevista)  

• Entrevista estructurada o dirigida (guía 

de entrevista) 

• Seguimiento de casos (guía de obser-

vación participativa 

• Construcción de escalas de actitudes 

(escala de actitudes) 

 

Es importante, que una vez que se tenga la 

matriz de indicadores, se analicen cuidado-

samente para escoger la técnica más apro-

piada. Sin embargo, los elementos más im-

portantes para tomar una decisión son el 

tiempo y los recursos disponibles. 

5) Capacitación del equipo evaluador. 

 

Es necesario capacitar a las personas que 

llevarán a cabo la aplicación de los instrumen-

tos de evaluación, ya que si bien la selección 

y construcción de instrumentos de evaluación  

del modelo de intervención revisten una espe-

cial importancia, también es fundamental 

hacer una correcta selección y adiestramiento 

de quienes aplicarán los instrumentos para el 

trabajo de campo. 

 

6) Aplicación piloto y ajuste de instrumen-

tos.  

 
Es muy importante que los instrumentos sean 

previamente validados mediante la realiza-

ción de pruebas piloto que permitan realizar 

los ajustes o correcciones necesarias antes 

de su uso en el campo. 

 

7) Aplicación definitiva de instrumentos.  

 

Consiste en precisar la estrategia para la re-

colección de información, a través de la apli-

cación de instrumentos. Su propósito es cap-

tar información válida y confiable por medio 

de la administración de los instrumentos. 

 

8) Procesamiento de datos por medios ma-

nuales o electrónicos. 

 

Previamente deben cerrarse las preguntas 

abiertas y codificarse las respuestas, en caso 

que el instrumento no haya sido precodifica-

do. Además, debe organizarse la información 

para facilitar el tratamiento estadístico. 

Cuando se usan programas computacionales, 

puede capturarse la información en formatos 

predefinidos. El propósito de esta etapa, es 

presentar la información de manera resumida 
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y sintética de tal manera que facilite su análi-

sis e interpretación.  

 

9) Análisis e interpretac ón de información.  i

 

 

En el paso anterior, la información se clasifi-

có y organizó para presentarla en cuadros 

estadísticos, gráficas o relación de datos pa-

ra facilitar su análisis e interpretación. 

 

En el análisis se separan los elementos bási-

cos de la información y se examinan con el 

propósito de corroborar los efectos e impac-

tos planteados en los objetivos del modelo. 

En la interpretación se busca encontrar signi-

ficados más amplios a la información empíri-

ca recabada. Por ello, es necesario ligar los 

hallazgos con otros conocimientos disponi-

bles manejados en los objetivos y en la teoría 

del modelo. 

 

10) Informe final de resultados y 

recomendaciones. 

 
Dar una descripción de los datos obtenidos en 

cada una de las variables evaluadas, permitirá 

plasmar los resultados de la evaluación, los 

cuales podrán ser de tipo cuantitativo o cualita-

tivo, la información se podrá clasificar por varia-

bles a través de cuadros y gráficas, etc., a fin de 

sintetizar la información. Se podrá incluir infor-

mación que se considere relevante, no prevista 

en los resultados esperados, principalmente 

deberá contener la interpretación de los resulta-

dos con información significativa sobre la eva-

luación en cuestión, las recomendaciones debe-

rán plantearse con base en los resultados, las 

cuales serán fundamentales para enriquecer y 

retroalimentar la estrategia del modelo. 

1.4 Capacitación 

1.4.1 Detección de necesidades formativas 
 
Para la detección de necesidades formativas 

del personal que opera el modelo, se tuvo 

como propósito identificar las competencias 

laborales con las que cuentan los recursos 

humanos, así como de aquellas que necesi-

tan para mejorar su desempeño en la opera-

ción de este modelo, ya que en la actualidad 

se acepta la idea que los recursos humanos 

de una organización o institución son factor 

clave para el desarrollo y cumplimiento de 

sus objetivos. 

 

Las necesidades de formación, se definen 

como la diferencia existente entre el conjunto 

de conocimientos, habilidades y actitudes 

que posee cada persona o grupo y aquellas 

que son requeridas para el puesto. En tanto 

que el Diagnóstico de Necesidades de For-

mación es la estimación de esas diferencias  
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en las distintas áreas de la empresa o institu-

ción, tomando en cuenta su situación actual y 

sus tendencias a corto y mediano plazo 1 

 

Para la Realización del Diagnostico de Nece-

sidades Formación se requiere de: 

 Identificación de competencias de la 

organización 

 Descripción de los perfiles de pues-

to2 

 Recolección de Información: Nece-

sidades de Formación 

 Determinación de diferencias entre 

los perfiles profesionales actuales y 

los perfiles requeridos. 

 Formulación de Objetivos. 

 

Por competencias laborales se entiende, al 

conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes verificables, que se aplican en el 

desempeño de una función productiva lo cual 

implica conocer el conjunto de elementos que 

necesita el trabajador en el desempeño del 

medio laboral, es decir interesa saber lo que 

el trabajador hace, independientemente del 

puesto de trabajo que ocupe en la estructura 

organizacional. Por otra parte las capacida-

des deben ser verificables a través de un 

procedimiento riguroso de evaluación. 

 

Cabe señalar que el proceso de detección y 

análisis de necesidades formativas es un 

elemento indispensable para formular la pro-

puesta formativa del modelo.  

 

1.4.2 Procedimiento de obtención de la infor-

mación 

 
Una vez que se decidió la metodología que 

se utilizaría para la realización de la identifi-

cación de las necesidades formativas del 

personal del Centro, se procedió a seleccio-

nar la técnica que nos permitiera recoger la 

información necesaria que respondiera a las 

interrogantes clave en un tiempo corto y a 

bajo costo. Por lo que se decidió utilizar co-

mo técnica principal el cuestionario3 apoyada 

de la observación directa y la entrevista no 

estructurada. 

 

Tomando en cuenta lo antes expuesto: 

 

♦ Se diseño el instrumento de manera con-

sensuada con los responsables de la ope-

ración del modelo. La información que es-

te instrumento recoge se agrupa en los 

siguientes rubros: 

                                            
                                            
3 Los cuestionarios ofrecen las ventajas que pueden distri-
buirse a una gran cantidad de personas en poco tiempo, son 
relativamente baratos, dan la oportunidad de expresarse sin 
miedos y proporcionan datos que pueden resumirse y narrar-
se fácilmente. 

1 ORDAGO. Documento Guía sobre cómo elaborar un Plan 
de Formación en la empresa, P-3  
2 Los perfiles de Puesto, son las competencias necesarias 
para el adecuado desempeño del puesto de trabajo. 
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El instrumento fue complementado con las 

técnicas de observación no estructurada y 

entrevistas informales. 

 

 Datos Generales 

 Puesto que ocupa el personal 
 

 Antigüedad en el puesto 

 Edad 

 Tipo de plaza,  

 Objetivo del puesto de trabajo 

 Funciones 

 Conocimientos, habilidades y acti-

tudes que requiere el puesto 

 Fecha y temática de la ultima ca-

pacitación e información sobre, 

 Necesidades de capacitación 

 Sistema de evaluación 

 

♦ Se incluyeron otros datos que permitieron 

identificar las necesidades de capacita-

ción que el propio personal detectó para 

cumplir con las funciones encomendadas 

a cada uno de los puestos de trabajo.  

 

Este instrumento consta de un apartado de 

datos generales y 13 preguntas abiertas en 

las que se solicita entre otros datos que des-

criban las funciones que realizan en sus 

puestos de trabajo, que indiquen la capacita-

ción otorgada por las autoridades del 

CRSEMSH en el ultimo año, así como las 

temáticas y los cursos que el personal re-

quiere para desempañar con eficiencia su 

trabajo. 
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2. DIAGNÓSTICO 

 

2.1. Contexto general del Enfermo Mental 

sin Hogar 

 

El problema del EMSH, no se puede entender 

sin analizar el fenómeno de la indigencia –o 

personas sin hogar en estudios europeos– ya 

que de alguna manera el EMSH se encuentra 

inmerso en él–. Se entiende como indigencia 

a la situación de un individuo que carece de 

medios para procurarse por sí mismo de los 

satisfactores básicos para su subsistencia 

como: alimento, vestido, techo y protección, 

que deambula por las calles de las ciudades, 

y pernocta en ellas1.  

 

El término indigente –que puede ser utilizado 

como sinónimo de “personas sin hogar”, tal 

como se emplea en el "Proyecto de Rehabili-

tación e Inserción Social de Enfermos Menta-

les Crónicos sin Hogar”2,– remite a una pro-

blemática social con variadas y heterogéneas 

características, perfiles y necesidades, pero 

que comparten entre sí una serie de dimen-

siones comunes: pobreza severa, aislamiento 

social, desarraigo, ruptura de vínculos socia-

les y familiares, deterioro personal, carencia 

de un hogar e incapacidad para cubrir sus 

necesidades de alojamiento y soporte social.  

 

Al iniciar el análisis de la problemática del 

EMSH, parecería difícil delimitar qué corres-

ponde a la problemática mental del sujeto, 

qué a lo social y qué a lo familiar; sin embar-

go, esta es una falsa apreciación, ya que el 

EMSH sufre la exclusión social por ser un 

enfermo mental sin hogar.  

 

El fenómeno de la indigencia se ha conside-

rado como eminentemente urbano, propio de 

las grandes ciudades, adonde migran perso-

nas de zonas rurales en busca de oportuni-

dades de progreso. 

 

En un estudio censal3, se denominan puntos 

de encuentro, a los lugares donde se ubica a 

los enfermos mentales sin hogar, esto es, a 

los espacios donde se reúnen y duermen las 

personas que viven en la calle; como las es-

quinas, lotes baldíos, mercados, estaciones 

de camiones, ruinas, portales, entre otros. 

 

                                            

                                           

En las ciudades los problemas de pobreza, 

desarraigo y aislamiento se manifiestan con 

mayor crudeza y generan que los procesos 

de exclusión se expresen del modo más ex-1 Departamento del Distrito Federal. Ciudad de México. Los 
Indigentes. Estudio Censal sobre la dimensión, naturaleza, y 
situación de la indigencia adulta en el D.F. Grupo Noriega 
Editores. México. D.F. 1996 
2 “Proyecto de Rehabilitación e Inserción Social de Enfermos 
Mentales Crónicos Sin Hogar” de la Consejería de  Sanidad y 
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, publicado en 
la Revista Intervención Psicosocial del Colegio Oficial de 
Psicólogo, Volumen 7 n°1. Madrid. Febrero de 1998. Páginas 
75 – 96. 

 
3 Departamento del Distrito Federal. Ciudad de México. Los 
Indigentes. Estudio Censal sobre la dimensión, naturaleza, y 
situación de la indigencia adulta en el D.F. Grupo Noriega 
Editores. México. D.F. 1996  
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tremo e inhumano en las personas en situa-

ción de marginación4. 

para el trabajo agrícola, la afluencia de jorna-

leros en temporada nos hace una entidad 

susceptible de mayor afluencia por lo que el 

fenómeno de la indigencia es mas notable 

por estas características. 

 

De acuerdo al referido estudio censal en el 

Distrito Federal, solo en una delegación polí-

tica, la de Milpa Alta, no se encontraron luga-

res donde pernoctan enfermos mentales sin 

hogar, lo que parece justificarse por el carác-

ter semirrural de la demarcación; también 

cabe destacar que las otras delegaciones con 

territorios rurales, el número de dichos pun-

tos es prácticamente imperceptible (Cuaji-

malpa 1, Tlalpan 4, Xochimilco 4, y Tláhuac 

6); en comparación con las Delegaciones del 

norte que tienen un alto número de puntos de 

encuentro (Miguel Hidalgo 50, Iztapalapa 76, 

Cuauhtémoc 107). 

 
Las “Personas sin Hogar”, o indigentes, no 

constituyen un grupo homogéneo, sino al 

contrario, lo conforman un colectivo difuso en 

sus limites y heterogéneo en su composición 

y características. La descripción usada hace 

20 años –varón, con una edad media de 40 

años, laboralmente no calificado, con activi-

dades laborales esporádicas o marginales, 

itinerante tanto por su relación de trabajo 

(trabajos estacionales) como por la lógica de 

su atención, y que se prestaba en los alber-

gues con problemas de alcoholismo–, ha 

cambiado en la actualidad. Hoy es posible 

encontrar nuevos y múltiples perfiles diferen-

ciales: mujeres, familias monoparentales, 

jóvenes, desempleados, etc. Asimismo se le 

añaden nuevos problemas, como la enferme-

dad mental.  

 

Podemos decir –apoyados en la experiencia– 

que en la ciudad de Culiacán el patrón de 

ubicación de los puntos de encuentro es simi-

lar al del estudio realizado en el Distrito Fe-

deral, es decir, se localizan principalmente en 

el centro, la plazuela y catedral  y demás 

municipios del Estado se repite el fenómeno 

de puntos de encuentro en las zonas mas 

pobladas en el centro de la ciudad, asimismo, 

por ser Sinaloa una Zona de paso hacía el 

norte del país y tener gran demanda, los ser-

vicios de personas de otras regiones del país  

 

Con estos antecedentes podemos decir que 

los EMSH constituyen un grupo especialmen-

te vulnerable, que vive en una situación de 

“no-participación” o exclusión en el proceso 

de desarrollo, y carece de rasgos o capaci-

dades para poder ejercer su rol según lo 

marca la sociedad. 

 

 

                                             
4 Rodríguez Díaz, A. Transeúntes e Indigentes: Estados de 
respuesta y necesidad. Madrid. Ayuntamiento de Madrid, 
Consejería de Servicios Sociales. 1987. 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Sinaloa 



 

22 

 

MODELO DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA ENFERMOS MENTALES SIN HOGAR
 

Las condiciones de vida, el aislamiento social 

y el rechazo en que viven los EMSH, son fac-

tores que pueden predisponer, en la persona 

con una patología latente, la aparición de 

trastornos mentales, y con esto se puede ir 

agravando más la situación de vulnerabilidad 

social. Además, la presencia de enfermeda-

des mentales graves puede constituir un 

elemento que agudice la situación de indi-

gencia, ya que el perder contacto con la rea-

lidad contribuye a mantener y agravar la 

patología, si no se ofrecen los tratamientos y 

apoyos oportunos. 

En México el fenómeno de los EMSH ha sido 

poco estudiado y resulta difícil determinar la 

magnitud del problema, ya que no existen 

censos o investigaciones suficientes sobre la 

problemática. Establecerla a partir de los re-

gistros de instituciones de salud sería erró-

neo, ya que existe un subregistro debido a 

que esta población generalmente no asiste a 

solicitar los servicios 

 

En nuestro caso, para poder dimensionar la 

problemática, tuvo que utilizarse los propios 

registros del Centro.  

  

 La magnitud del problema, en otras regiones 

del mundo, puede observarse en estudios 

como los realizados por el Observatorio Eu-

ropeo de los Sin Techo y coordinados por la 

Federación Europea de Asociaciones Nacio-

nales que Trabajan con los sin Techo 

(FEANTSA)5, que presentan en sus informes 

anuales, estimaciones en la prevalencia me-

dia para la Unión Europea de 7.5 personas 

sin hogar por casi 1000 habitantes. Se trata 

de una estimación basada en definiciones 

amplias de “Personas sin Hogar” que inclu-

yen no sólo a aquellos que malviven en las 

calles o utilizan albergues o recursos para 

marginados sin hogar, sino también a las 

personas que sufren graves dificultades de 

acceso a la vivienda o viven en condiciones 

de vulnerabilidad. 

 

                                            
5  Daly, 1993; Drake, 1994; Avramov, 1996 
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2.2 Descripción de la problemática  a par ir del esquema diagnóstico t
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La sistematización de la experiencia del personal que trabaja en el Centro, facilitó tener una pri-

mera aproximación y comprensión de los elementos que intervienen y determinan el problema de 

los EMSH; este primer acercamiento fue complementado y enriquecido con la revisión documental 

y bibliográfica sobre el tema.El análisis de la información permitió que los diferentes problemas se 

clasificaran en: sociales, familiares, individuales e institucionales. 

 

Sociales: Los principales problemas detectados son: pobreza, marginación, exclusión, estigmati-

zación, violencia, desempleo, agresión, desconocimiento –por parte de la sociedad– en el manejo 

de estas personas, aislamiento social, ignorancia, ruptura de vínculos sociales y falta de apoyo. 
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 Las dificultades del manejo del enfermo men-

tal en el hogar pueden deteriorar las relacio-

nes familiares; la falta de colaboración eco-

nómica por parte del enfermo, genera en mu-

chos casos su expulsión o el abandono vo-

luntario de este. La información sobre el pa-

decimiento puede ser poco efectiva para 

desarrollar habilidades y competencias sobre 

su cuidado. 

Las creencias y actitudes acerca de la en-

fermedad mental han sido estudiadas y se 

señala que las actitudes negativas hacia el 

enfermo mental surgen de una falta de infor-

mación o conocimiento. (Nunnally,J1961)6. 

La sociedad tiene pocos conocimientos sobre 

las medidas de rehabilitación para las enfer-

medades mentales; existe desconocimiento 

en diferentes áreas que van desde los efec-

tos que pueden causar los medicamentos, 

hasta las medidas de intervención terapéuti-

ca psicosocial y laboral.  

 

Individuales: Las condiciones de vida, el 

aislamiento y rechazo social que sufren los 

EMSH en una situación de vulnerabilidad son 

factores que pueden precipitar o facilitar la 

aparición de trastornos mentales de las per-

sonas predispuestas. 

 

Lo anterior ocasiona falta de redes de apoyo 

social, violación a los derechos humanos, 

inseguridad, inexistencia de convenios forma-

les entre instituciones para atender lo rela-

cionado con la problemática mental; así como 

ignorancia de la población en general sobre 

su manejo: desconocimiento sobre las insti-

tuciones encargadas de brindar atención a 

los enfermos mentales, y de los procedimien-

tos para solicitar su atención.  

Algunas de las características que exhibe el 

individuo son: apariencia de extremo descui-

do, deterioro personal, ausencia de sentido 

de la realidad con marcados errores de juicio, 

falta de conciencia de su enfermedad, con-

ductas alteradas que suelen llegar a la vio-

lencia y que pueden implicar peligro para el 

propio sujeto y para los que lo rodean; tam-

bién presenta incapacidad para establecer 

relaciones interpersonales e incluso rechazo 

hacia otras personas, angustia, falta de adap-

tabilidad, desarraigo, ruptura de vínculos so-

ciales, familiares e inseguridad, lo que lo con-

lleva al abandono total. 

 

Familiares: Dentro del ámbito familiar se 

observan los siguientes problemas: desinte-

gración familiar, intercambio de roles, des-

empleo, pobreza, ignorancia, agresión, des-

conocimiento de la enfermedad y abandono 

total del enfermo mental. Institucionales: Uno de los problemas de-

tectados en la atención es la permanencia  

                                                                        
6 Nunnally, J. (1961) Popular conceptions of mental 
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prolongada de algunos de los internos que no 

cuentan con familiares que puedan hacerse 

cargo de ellos, o la existencia de una institu-

ción –como una casa de medio camino– que 

les permita trabajar y costear con sus ingre-

sos su manutención, por lo que al salir de un 

albergue vuelven a las calles.  

Es difícil determinar la magnitud del proble-

ma, debido a que no existen datos censales o 

de investigación que traten acerca de los 

EMSH, por lo cual se utiliza la información 

contenida en los documentos internos del 

Centro de Reinserción Social para Enfermos 

Mentales sin Hogar,  para dimensionar la si-

tuación que presentan estas personas.  

 Otro problema que se presenta es la falta de 

una red de apoyo para su seguimiento, prin-

cipalmente en los individuos que regresan 

con sus familias a otros estados del país; y 

que en muchos casos no cuentan con la 

atención de salud y farmacológica requerida, 

esto favorece las recaídas y que el individuo 

vuelva a presentar episodios sicóticos. 

Los datos que se encuentran en los registros 

del Centro de Reinserción Social para Enfer-

mos Mentales sin Hogar, desde el año 1997 

hasta el 31 de diciembre del 2002 sirven co-

mo sustento para la descripción de los suje-

tos que se encuentran en la institución. 

 

 La información sobre el Centro de Reinser-

ción Social para Enfermos Mentales sin 

Hogar, se retoma de documentos presenta-

dos en diferentes foros y eventos, así como 

de la experiencia acumulada del personal. 

Reingreso voluntario:   Dentro de la institu-

ción se le llama reingreso voluntario al hecho 

de que el residente regresa al Centro de Re-

inserción Social para Enfermos Mentales sin 

Hogar,  con la intención de permanecer por 

mas tiempo dentro del mismo, esto se obser-

va generalmente cuándo el ex – residente 

presenta alguna dificultad dentro del seno 

familiar, ya sea de falta de adaptación al 

mismo, proble 

 

Los EMSH ingresan al Centro de Reinserción 

Social,  después de haber sido atendidos y 

diagnosticados en el Hospital Psiquiátrico de 

Culiacán. Se considera que el tiempo ideal 

de estancia es de 6 a 8 meses; actualmente 

el tiempo de residencia promedio en  días es 

de 306, lo que corresponde a 10.2 meses 

(contabilizado en meses de 30 días). 

mas intrafamiliares o falta de voluntad por 

parte de la familia para seguir el tratamiento. 

 
(Cuadro 1) 2.3 Caracterización de la población atendida 
  
Cuadro 1. Permanencia en el Centro de Rein-
serción Social para Enfermos Mentales sin                                                                         

health:. Their development and change. New York:   
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Hogar “Madre Teresa de Calcuta”,  de las per-
sonas reintegradas a sus hogares. 
 

 
 

El 74.4 % de las personas reintegradas al 

seno familiar han permanecido en el Centro 

de Reinserción Social para Enfermos Menta-

les sin Hogar de 1  a 6 meses, la mayor parte 

de la población atendida se encuentra en 

esta categoría, el programa esta diseñado 

para que el residente sea reintegrado 

aproximadamente durante este tiempo. Esto 

proporciona gran movilidad a la población 

atendida por lo tanto la posibilidad de que las 

solicitudes de atención sean  resueltas con 

prontitud 
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Cuadro 2. EMSH ingresados en el CRSEMSH  
Madre Teresa de Calcuta  por edad y sexo, en 
el periodo de los años 1997 - 2002 
 

 
El 74.4 % de las personas reintegradas al 

seno familiar han permanecido en el Centro 

de Reinserción Social para Enfermos Menta-

les sin Hogar de 1  a 6 meses, la mayor parte 

de la población atendida se encuentra en 

esta categoría, el programa esta diseñado 

para que el residente sea reintegrado 

aproximadamente durante este tiempo. Esto 

proporciona gran movilidad a la población 

atendida por lo tanto la posibilidad de que las 

solicitudes de atención sean  resueltas con 

prontitud 

Cuadro 2. EMSH ingresados en el Centro por edad 
y sexo, en el periodo de los años 1997 - 2002 

Sexo Edad 
Masculino Femenino 

Total 

11- 17  3 2 5 
18 - 27 19 15 34 
28 - 37 25 17 42 
38 - 47 24 24 48 
48 - 57 12 6 18 
58 - 67 3 5 8 

68  y  Más 0 1 1 
Total ● 86 70 156 

Fuente: Centro de Reinserción Social para Enfermos Menta-
les sin Hogar "Madre Teresa de Calcuta". Ing. Arosemena 
Daniel. Enero 2003. 
 
En el Cuadro 2 se hace referencia que desde 

1997 se han atendido 156 personas, 86 va-

rones y 70 mujeres, lo que confirma los cam-

bios que se han dado en la composición rela-

tiva en cuanto al sexo del grupo de indigen-

tes psiquiátricos, en el aumento de las muje-

res indigentes. 

 
Se encuentra registrada una mujer de 17 

años y dos varones: uno de 11 años y otro de 

17 años, se les recibió en el CRSEMSH ante 

la carencia de instituciones en el Estado para 

atenderles, estos menores  fueron canaliza-

dos posteriormente a la instancia correspon-

diente, para su adecuado manejo y atención. 

 

La tabla muestra la población atendida desde 

el día 1 de noviembre de 1997 hasta diciem-

bre del 2002, con un total de 156 indigentes 

psiquiátricos, siendo el mayor número del 

sexo masculino, aunque se considera que no 

es una diferencia significativa en relación con 

los atendidos del genero femenino. 

 

Los dos primeros grupos, de 18 a 37 años, 

agrupan al  52% del total de la población en 

la que se conoce la edad, lo que coincide con 

la aparición de las enfermedades mentales 

en sujetos jóvenes, especialmente en los 

diferentes tipos de Esquizofrenia 
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Cuadro 3. Distribución de los sujetos de 
acuerdo a padecimiento clasificados en el 
CIE 10 . y por sexo 
 
Trastorno Psiquiá-

trico 
Femenino Masculi-

no 
Total 

F20-F29 Esquizofre-
nia, Trastorno Esqui-
zotipico y Trastorno 
de ideas delirantes 

30 51 81 

F70-F79 Retraso 
Mental 

15 12 27 

F00-F09 Trastornos 
Mentales Orgánicos 

16 15 31 

F30-F39 Trastornos 
del humor 

8 3 11 

F40-F49 Trastornos 
Neuróticos secunda-
rios a situaciones 
estresantes y soma-
tomorfos 

0 1 1 

F10-F19 Trastornos 
mentales y del com-
portamiento debido al 
consumo de sustan-
cias. 

0 4 4 

Otros 1  1 
Total 70 86 156 
Fuente: Centro de Reinserción Social para Enfermos Menta-
les sin Hogar "Madre Teresa de Calcuta". Ing. Arosemena 
Daniel. Enero 2003. 
 

Los principales padecimientos de los residen-

tes del CRSEMSH son la esquizofrenia en 

sus diferentes tipos. Estos enfermos al recibir 

dosis terapéutica de medicamento, tienen la 

posibilidad de recuperar funciones que les 

permita realizar actividades de la vida coti-

diana y facilitar la reinserción social.  

 

Dentro de la tabla se encuentran 4 casos 

atendios cuyo diagnostico corresponde a un 

F10- F19 Trastorno mental y del comporta-

miento debido al consumo de sustancias, 

estos padecimientos se encuentran fuera del 

perfil de inclusión, estos casos se atendieron, 

ante la carencia de una institución que pudie-

se hacerse cargo de su manejo, sin embargo 

posteriormente fueron canalizados al encon-

trar la institución adecuada para ellos. 

 

Cuadro 4. –Residentes  que permanecen en 
consulta externa. 
 

De los 78 residentes reintegrados 26 perma-

necen en consulta externa, ya que debido a 

su condición económica se les apoya con la 

consulta psiquiátrica dentro del CRSEMSH, 

así mismo tras un estudio socioeconómico se 

determina la posibilidad de apoyarles cada 

tercer mes con el medicamento del ex resi-

dente. De las 26 personas en consulta exter-

na 14 son mujeres y 12 son varones 

 

 
El resto de los pacientes reinsertados reciben 

consulta en su ciudad de origen y/o en algu-

na institución de salud, como el IMSS, ISSS-

TE u hospital psiquiátrico de la entidad, se-

gún se establece con los distintos DIF Muni-

cipales. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1. Marco Histórico. 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia en el Estado de Sinaloa, siempre 

preocupado por atender a la población en 

desamparo y grupos vulnerables, detectó el 

gran número de EMSH   con trastornos men-

tales que deambulaban por las calles de la 

ciudad de Culiacán; representando un pro-

blema notorio que generaba angustia y re-

chazo en el conjunto de la población. 

  
Con el fin de transformar el rechazo en una 

actitud solidaria,  en febrero de 1994 un gru-

po de voluntarias comienza a llevar alimentos 

a los indigentes, aproximadamente 65 perso-

nas que se encontraban en la explanada de 

la estación del ferrocarril, proporcionándoles 

al menos una comida diaria y algo de ropa. 

 

En vista de la imperiosa necesidad de un 

lugar permanente que atendiera a esta po-

blación en desamparo, en Noviembre de 

1997, inicia sus funciones el programa de-

nominado “Albergue Nocturno Para Indigen-

tes Psiquiátricos Madre Teresa de Calcuta”,  

de DIF Sinaloa., respondiendo así al sector 

de la población, que debido a sus alteracio-

nes mentales se extravía o es expulsado del 

seno familiar. Recibiendo dentro del Albergue 

atención médico-siquiátrica, 2 comidas al día 

(desayuno y cena)  y un lugar en el cuál pu-

diesen satisfacer sus necesidades básicas. 

 

Este Albergue inicia con un horario de servi-

cio nocturno, de 18:00 a 10:00 horas, durante 

sus primeros dieciocho meses. Durante este 

tiempo se observó que los residentes utiliza-

ban las horas restantes fuera del Albergue,  

en actividades no productivas, con el conse-

cuente riesgo de adquisición de hábitos noci-

vos, como drogadicción, prostitución, vaga-

bundeo y robo, además de que se dificultaba 

la adherencia a  su tratamiento farmacológico 

y actividades de rehabilitación. 

 

Dado lo anterior, a partir de Julio de 1999  el 

Albergue para indigentes psiquiátricos Madre 

Teresa de Calcuta amplia su horario de aten-

ción  y comienza a ofrecer sus servicios las 

24 horas del día. Complementando sus  pro-

gramas y añadiendo además un taller ocupa-

cional fuera del albergue  que funciona de 

9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes; dentro 

del cual se llevan a cabo diversas actividades 

formativas y ocupacionales.  

 
Actualmente se continúan desarrollando pro-

yectos específicos en las diversas áreas que 

conforman el Albergue,  con el objetivo de 

promover la rehabilitación del indigente con 

enfermedad mental y que este pueda rein-

corporarse a su núcleo familiar y/o mejorar 

su adaptación en la sociedad.  Por ultimo a 

partir de las asesorías otorgadas por la Di-

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Sinaloa 



 

30 

 

MODELO DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA ENFERMOS MENTALES SIN HOGAR
 

rección de Modelos de Atención del Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia, de las cuáles se derivo la estructura-

ción del presente modelo de intervención y 

con base en la revisión de las acciones del 

Albergue se definió que las acciones que se 

realizan en el mismo están más encaminadas 

hacía un proceso de reinserción social del 

indigente, por lo que se cambio de nomencla-

tura denominándose Centro de Reinserción 

Social del Enfermo Mental sin Hogar. “Madre 

Teresa de Calcuta” 

 

Ley General de Salud   

 

Art. 3, Fracción ll. La atención médica prefe-

rentemente en beneficio de los grupos vulne-

rables. Fracción VI. La salud mental. Art. 73. 

Fracción IV. Para la promoción de la salud 

mental, la Secretaria de Salud o, las institu-

ciones de Salud y los Gobiernos en las Enti-

dades Federativas, en coordinación con las 

autoridades competentes en cada materia 

fomentarán y apoyarán las acciones que di-

recta o indirectamente contribuyan al fomento 

de la salud mental en la población. 

 

3.2. Marco Juríd co y Normativo   i

 Art. 74. La atención de las enfermedades 

mentales comprende: l. La atención de per-

sonas con padecimientos mentales, la rehabi-

litación de enfermos mentales.  

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 
 

Articulo 4º, Párrafo cuarto. Toda persona tie-

ne derecho a la protección de la salud, la ley 

definirá las bases y modalidades para el ac-

ceso a los servicios de la salud y establecerá 

la concurrencia de la Federación y las Enti-

dades Federativas en materia de salubridad 

general, conforme a lo que dispone la Frac-

ción XVI del Artículo 73 de esta Constitución 

Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia 

Social   

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 

entiende por Asistencia Social al conjunto de 

acciones tendientes a modificar y mejorar las 

circunstancias de carácter social que impida 

su desarrollo integral, así como la protección, 

física, mental y social de personas en estado 

de necesidad, desprotección o desventaja 

física y mental, hasta lograr su incorporación 

a una vida plena y productiva. 

Artículo 4º,. Párrafo quinto: Toda persona 

tiene derecho a un medio ambiente adecuado 

para su desarrollo y bienestar. 
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 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia.  Ley de Salud del Estado de Sinaloa.  

 Capítulo I, Artículo 2, Promover y prestar 

servicios de asistencia social, Fracción X. 

Realizar y promover la capacitación de recur-

sos humanos para la asistencia social. Frac-

ción XIX. Recomendar y promover el estable-

cimiento de organismos de asistencia social 

en las entidades federativas y municipales y 

prestar a este apoyo colaboración técnica y 

administrativa. 

Artículo 1. La presente Ley reglamenta el 

derecho a la protección de la salud, consa-

grado en la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos, establece las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios 

de salud y la concurrencia del Estado y los 

Municipios en materia de salubridad local. 

Sus disposiciones son de orden público y de 

interés social y de observancia general en la 

Entidad. 
Capítulo IX, Artículo 33, Fracción II. Prestar 

servicios de prevención de discapacidad, 

rehabilitación integral y de asistencia social 

de su ámbito de responsabilidad a sujetos de 

la misma. 

Artículo 2. Fracción I. El derecho a la protec-

ción de la salud tiene las siguientes finalida-

des; El bienestar físico y mental del hombre 

para contribuir al ejercicio pleno de sus ca-

pacidades. Fracción II. La prolongación y el 

mejoramiento de la calidad de la vida huma-

na. 

 

Reglamento de la Ley General de Salud  

Capítulo VII, Artículo 50. Ningún enfermo 

mental ha de ser desamparado. Un enfermo 

mental puede ser hospitalizado para su pro-

tección y retenérsele hasta regularizar su 

estancia ya porque sea capaz de valerse por 

sí mismo o se localice a un familiar respon-

sable. 

Artículo 144. Para los efectos de esta Ley, se 

entiende por invalidez, la limitación en la ca-

pacidad de una persona para realizar por sí 

misma actividades necesarias para su des-

empeño físico, mental, social, ocupacional y 

económico, como consecuencia de una insu-

ficiencia somática, psicología o social. 
Artículo 121. Para los efectos de este regla-

mento, se entiende por Prestación de Servi-

cios de Salud Mental, toda acción destinada 

a la prevención de enfermedades mentales, 

así como el tratamiento y la rehabilitación de 

personas que la padezcan. 

Artículo 145. La atención en materia de pre-

vención, de invalidez y rehabilitación de invá-

lidos comprende: Fracción 3. La identificación 

temprana y la atención oportuna de procesos 

físicos, mentales o sociales que puedan cau-

sar invalidez. Fracción 6. La salud mental 
Artículo 126. Todo aquel establecimiento que 

albergue pacientes con padecimientos men-

tales deberá contar con los recursos físicos y  
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humanos necesarios para la adecuada pro-

tección, seguridad y atención de los usuarios. 

 

Código Civil Artículo 131. Durante el internamiento el 

usuario recibirá estímulos por medio de acti-

vidades recreativas y socioculturales.  

Artículo 23. Tienen incapacidad natural y le-

gal los menores de edad y los mayores de 

edad privados de inteligencia por locura, idio-

tismo o imbecilidad, aun cuando tenga inter-

valos lúcidos. 

Artículo 132. La secretaría asesorará a las 

Instituciones Públicas y privadas que se de-

diquen al cuidado y rehabilitación del enfer-

mo mental.  

 Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, 

para la Prestación de Servicios de Salud en 

Unidades de Atención Integral Hospitalaria 

Medico- Psiquiátrica  

Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia 

Social  

 

Artículo 4. Son sujetos de la recepción de los 

servicios de asistencia social, preferentemen-

te los siguientes: III. Individuos en condicio-

nes de estado de vagancia; V. Individuos en 

condiciones de incapacidad, marginación o 

sujetos al mal trato; VII. Indigentes. 

Servicios de atención integral hospitalaria 

médico-psiquiátrica: 

Los establecimientos de salud que disponen 

de camas, y cuya función esencial es la 

atención integral de usuarios que padezcan 

un trastorno mental. 
Artículo 8. Los integrantes del Sistema Esta-

tal de Asistencia Social contribuirán al logro 

de los siguientes objetivos: Fracción 3. Esta-

blecer y llevar a cabo conjuntamente el pro-

grama interinstitucional que asegure la aten-

ción integral de los grupos vulnerables. 

De acuerdo a la Norma, Rehabilitación In-
tegral es el conjunto de acciones  y progra-

mas dirigidos a la utilización del potencial 

máximo de crecimiento personal de un indivi-

duo, que le permita superar o disminuir des-

ventajas adquiridas a causa de su enferme-

dad en los principales aspectos de su vida 

diaria: tiene el objetivo de promover en el 

paciente, el reaprendizaje de sus habilidades 

para la vida cotidiana cuando las ha perdido, 

y la obtención y conservación de un ambiente 

de vida satisfactorio, así como la participa-

ción en actividades productivas y en la vida 

socio – cultural. 

Artículo 10. Se entiende como servicios bási-

cos de salud en materia de asistencia social, 

lo siguiente: Fracción V. La prestación de 

servicios de asistencia jurídica y de orienta-

ción social, especialmente a menores, ancia-

nos e inválidos, minusválidos o incapaces sin 

recursos. Fracción VII. El apoyo, la educa-

ción y capacitación para el trabajo de perso-

nas con carencias socio – económicas 
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 8. Derechos Humanos y de Respeto a la Dig-

nidad de los Usuarios. Dentro de cada unidad 

de atención integral hospitalaria médico - 

psiquiátrica, el usuario tiene derecho a: 8.4 

un ambiente seguro, higiénico y humano que 

garantice condiciones adecuadas de alimen-

tación, habitación, atención médica profesio-

nal y espacio seguro. 8.17 recibir tratamiento 

orientado a la reintegración a la vida familiar, 

laboral y social, por medio de programas de 

terapia ocupacional, educativa y de rehabili-

tación psicosocial. El paciente podrá, en su 

caso, elegir la tarea que desee realizar y go-

zar en una retribución justa. 8.21 Tener co-

municación con el exterior y recibir visita fa-

miliar si ello no interfiere con el tratamiento. 

8.22 Gozar de permisos terapéuticos para 

visitar a sus familias, de acuerdo con el crite-

rio médico. 

Se exponen de manera breve los principales 

elementos teóricos y conceptuales que 

permiten entender la problemática de los 

sujetos que viven en condiciones de 

indigencia y que además presentan algún 

tipo de patología psiquiátrica para sustentar 

desde diferentes disciplinas y enfoques la 

estructura del modelo.  

La indigencia. 

 

De acuerdo al Estudio de la Ciudad de Méxi-

co 7sobre indigentes, el término de indigencia 

hace referencia a la situación de un individuo 

cuando carece de medios para procurarse 

por sí mismo los satisfactores básicos para 

su subsistencia como: alimento, vestido, te-

cho y protección, y que en muchos casos 

deambula por las calles de las ciudades rea-

lizando sus actividades cotidianas en ellas.  

 Estructura Programática  Municipal DN4. 

El estudio clasifica la indigencia en:  
 Promover y operar centros especializados 

para la atención de niños, indigentes, ancia-

nos y en general a aquellos establecimientos 

de la Institución en que se contribuya a su-

perar la problemática social y para presentar 

permanentes servicios y asistencia jurídica, 

además de normar su aplicación en institu-

ciones de asistencia social, pública y privada. 

a) Indigencia institucionalizada, se refiere a 

mujeres y varones que se encuentran alber-

gados en instituciones públicas y privadas y 

que sin este apoyo se verían obligados a de-

ambular por las calles. 

b) Indigencia clásica, son los individuos que 

pernoctan en la calle, deambula sin rumbo 

 
                                             7 Ciudad de México. Los indigentes. Estudio Cen-
sal sobre la dimensión, naturaleza y situación 
adulta en el D.F. Grupo Noriega Editores. México. 
1996 

3.3. Marco Teórico 
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fijo y generalmente sufren de algún padeci-

miento mental; 

En el modelo se consideran sujetos de aten-

ción los indigentes psiquiátricos que deambu-

lan en el Estado de Sinaloa, entre las edades 

de 18 a 55 años, se encuetran en condicio-

nes de vulnerabilidad por el abandono de la 

familia, la sociedad y con escasos recursos 

para satisfacer sus necesidades básicas, que 

presentan diagnóstico médico psiquiátrico 

con los siguientes trastornos mentales de 

acuerdo al CIE 10: 

c) Indigencia funcional es aquella en la que 

los individuos sólo ocasionalmente duermen 

en la calle, generalmente mantienen vínculos  

familiares y un hogar, presentan algún pro-

blema de alcoholismo o adicción8 

 

Se considera enfermo psiquiátrico o enfermo 

mental al portador de sintomatología psicóti-

ca, de curso generalmente crónica y progre-

siva, con deterioro psicológico y social, per-

dida de contacto con la realidad y la presen-

cia de delirios, alucinaciones, agitación o al-

teraciones en el curso o contenido del pen-

samiento, además de síntomas negativos 

cómo el embotamiento afectivo, la apatía, la 

incapacidad progresiva para socializar y la 

improductividad. 

 

F06 Trastornos mentales debidos a lesión 
o disfunción cerebral o a enfermedad 
somatica: 
F06.0 Alucinosis orgánica. 

F06.1 Trastorno catatónico orgánico. 

F06.2 Trastorno de ideas delirantes (esqui-

zofreniforme) orgánico. 

F06.3 Trastornos del humor (afectivos) or-

gánicos.  

El CRSEMSH focaliza su atención al indigen-

te del tipo clásico, que además de deambular 

en las calles padece un trastorno psiquiátri-

co. En el CRSEMSH se considera indigente 

psiquiátrico a un enfermo mental con sinto-

matología psicótica, en pobreza extrema y 

que carece de vínculos sociales y familiares, 

que presenta deterioro personal y carece de 

un hogar, ya que vive en las calles de la ciu-

dad, deambulando y satisfaciendo sus nece-

sidades básicas  en ellas.  

F06.4 Trastorno de ansiedad orgánico. 

F06.5 Trastorno disociativo orgánico. 

F06.6 Trastorno de labilidad emocional (as-

ténico) orgánico. 

F06.7 Trastorno cognoscitivo leve. 

F06.8 Otro trastorno mental especificado 

debido a lesión o disfunción cerebral o a en-

fermedad somática. 

F06.9 Otro trastorno mental debido a lesión 

o disfunción cerebral o a enfermedad somáti-

ca sin especificación. 

  

                                                                        
8 Nunnally, J. (1961) Popular conceptions of men-
tal health: Their devolepment and change. New 
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F07 Trastornos de la personalidad y del 
comportamiento debido a enfermedad, 
lesión o disfunción cerebral. 

F22.9 Trastorno de ideas delirantes 

persistentes sin especificación. 

F23 Trastornos psicóticos agudos y 
transitorios.  

F07.0     Trastorno orgánico de la personali-

dad. 

F23.0 Trastorno psicótico agudo poli-

morfo sin síntomas de esquizofrenia. 

F07.2     Síndrome post-conmocional. F23.1 Trastorno psicótico agudo poli-

morfo con síntomas de esquizofrenia. F07.8     Otros trastornos de la personalidad 

y del comportamiento debidos a enfermedad, 

lesión o        disfunción cerebral. 

F23.2 Trastorno psicótico agudo de tipo 

esquizofrénico. 

F07.9 Trastorno de la personalidad y del 

comportamiento debido a enfermedad, lesión 

o disfunción cerebral sin especificación 

F23.3 Otro trastorno psicótico agudo 

con predominio de ideas delirantes. 

F23.8 Otros trastornos psicóticos agu-

dos transitorios.  

F20-29 Esquizofrenia trastorno esquizotí-
pico y trastornos de ideas delirantes. 

F23.9 Trastorno psicótico agudo transi-

torio sin especificación. 

F20 Esquizofrenia. F24 Trastorno de ideas delirantes 
inducidas.  F20.0 Esquizofrenia paranoide. 

F25 Trastornos esquizoafectivos. F20.1 Esquizofrenia hebefrénica. 

F20.2 Esquizofrenia catatónica. F25.0 Trastorno esquizoafectivo de tipo 

maníaco. F20.3 Esquizofrenia indiferenciada. 

F20.4 Depresión post-esquizofrénica. F25.1  Trastorno esquizoafectivo de tipo 

depresivo. F20.5 Esquizofrenia residual. 

F20.6 Esquizofrenia simple. F25.2  Trastorno esquizoafectivo de tipo 

mixto. F20.8 Otras esquizofrenias. 

F20.9 Esquizofrenia sin especificación. F25.8 Otros trastornos esquizoafecti-

vos. F21 Trastorno esquizotípico. 
F22 Trastornos de ideas delirantes 
persistentes.  

F25.9 Trastorno esquizoafectivo sin 

especificación. 

F28  Otros trastornos psicóticos no 
orgánicos.  

F22.0 Trastorno de ideas delirantes. 

F22.8 Otros trastornos de ideas deliran-

tes persistentes. F29  Psicosis no orgánica sin espe-
cificación.  

                                                                        
York. 
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F30-F39  Trastornos del humor (afecti-
vos)  
F30  Episodio maníaco. 
F30.0  Hipomanía. 

F30.1 Manía sin síntomas psicóticos. 

F30.2  Manía con síntomas psicóticos. 

F30.8  Otros episodios maníacos. 

F30.9  Episodio maníaco sin especifica-

ción. 

F31 Trastorno bipolar. 
F31.0  Trastorno bipolar, episodio actual 

hipomaníaco. 

F31.1  Trastorno bipolar, episodio actual 

maníaco sin síntomas psicóticos. 

F31.2 Trastorno bipolar, episodio actual 

maníaco con síntomas psicóticos. 

F31.5 Trastorno bipolar, episodio actual 

depresivo grave con síntomas psicóticos. 

F31.6  Trastorno bipolar, episodio actual 

mixto. 

F31.9  Trastorno bipolar sin especifica-

ción.  

F32  Episodios depresivos. 
F32.3  Episodio depresivo grave con 

síntomas psicóticos. 

F33.3  Trastorno depresivo recurrente, 

episodio actual grave con síntomas psicóti-

cos. 

F70             Retraso Mental 
F70  Retraso mental leve. 

F71 Retraso mental moderado. 

  
No son sujetos de atención dentro del 

CRSEMSH los indigentes que sean alcohóli-

cos o drogadictos, con clasificación en el 

CIE-10  F10-F19 Trastornos debido al con-

sumo de sustancias psicotropas. Y el F72 y 

F73 correspondiente a Retraso Mental grave 

y profundo, por ser pacientes que no se be-

nefician del modelo y ponen en riesgo la es-

tabilidad de los demás residentes. 

 
 
Los EMSH requieren que sean internados en 

instituciones de asistencia social para su tra-

tamiento, rehabilitación y reintegración labo-

ral y familiar. Erving Goffman9  analiza la si-

tuación que viven los sujetos desde la con-

cepción de institución total, esto es, la que se 

caracteriza porque en ellas “todos los aspec-

tos de la vida se desarrollan en el mismo lu-

gar y bajo la misma autoridad única”  con 

limitados contacto con el mundo exterior; las 

actividades de la vida diaria de cada uno de 

los sujetos que vive en la institución se hacen 

acompañada de otros habitantes del lugar; y 

estas actividades se encuentran programa-

das secuencialmente de acuerdo a un plan 

establecido para alcanzar los objetivos de la 

institución. Las personas internadas en las 

instituciones totales son supervisadas por el 

personal encargado de que las actividades se 

realicen. 

 

De la misma forma en que las actividades del 

sujeto se encuentran programadas, también 

http://personal.telefonica.terra.es/web/psico/cie_10/cie10_F30-F39.html
http://personal.telefonica.terra.es/web/psico/cie_10/cie10_F30-F39.html
http://personal.telefonica.terra.es/web/psico/cie_10/cie10_F30-F39.html
http://personal.telefonica.terra.es/web/psico/cie_10/cie10_F30-F39.html
http://personal.telefonica.terra.es/web/psico/cie_10/cie10_F30-F39.html
http://personal.telefonica.terra.es/web/psico/cie_10/cie10_F31.html
http://personal.telefonica.terra.es/web/psico/cie_10/cie10_F31.html
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todas sus necesidades básicas son satisfe-

chas, sin que él tenga que hacer práctica-

mente ningún esfuerzo para resolverlas, por 

lo que no se requiere del trabajo remunerado 

para sobrevivir en el lugar, tampoco la familia 

participa de manera activa en su recupera-

ción, principalmente  por que se mantienen 

fuera de la institución y sólo acude en los 

horarios y días programados para las visitas. 

 

Entre los indigentes institucionalizados la 

proporción de enfermos mentales alcanza 

hasta el 70%, circunstancia que se explica 

por el hecho de quien la padece estas pato-

logías no se les facilita la baja voluntaria y 

pasan a formar parte de la problemática per-

manente de la institución.  

 

Para la atención de los indigentes psiquiátri-

cos, el CRSEMSH considera los diversos 

factores que lo afectan como son: el entorno 

en que se desenvuelven, el género y la pato-

logía mental que presenta, ya que de esto 

dependerá el tratamiento, rehabilitación y la 

posibilidad de su reintegración social. 

Estigmatización 

Goffman 10 utiliza el concepto de estigma pa-

ra hacer referencia a un atributo profunda-

mente degradante, de desprestigio, de des-

honra etc., haciendo mención de tres tipos: 

 

a) Las deformidades físicas, 

b) Los estigmas por perturbaciones mentales, 

como psicosis, esquizofrenia, retraso mental, 

etc. 

c) Estigmas característicos de una raza, na-

ción y  religión. 

 

Para este modelo se retoma el término para 

explicar uno de los problemas que enfrenta el 

indigente psiquiátrico frente a la estigmatiza-

ción que la sociedad hace de él, por su apa-

riencia física y su conducta de aislamiento, 

de retraimiento, su gesticulación que repre-

sentan temor entre los individuos que lo ro-

dean y que en ocasiones lo lleva a conductas 

agresivas hacia los mismos.   

 

Para explicar la problemática del indigente 

psiquiátrico nos referimos a los estigmas por 

perturbaciones mentales del individuo, bajo el 

supuesto de que la persona que tiene un es-

tigma no es totalmente humana, por lo que se 

practican diferentes tipos de discriminación 

hacia ellos. 

 

La sociedad utiliza entonces términos para 

dirigirse a los indigentes, basándose en de-

fectos que se observan a la vista de todos, 

como es la ropa rota, sucia, semidesnudos, 

descalzos, por lo cual se tiende a atribuirles 

un elevado número de imperfecciones. 

                                                                        
9 Goffman Erving. Internados. Ensayos sobre la 
situación social de los enfermos mentales. Amo-
rrotu Editores. Buenos Aires, 1970. 
10 Goffman Erving. Estigma. La identidad deterio-
rada. Amorrotu Editores. Buenos Aires. 1993. 
Quinta reimpresión. 
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 Exclusión 

Esta vivencia continúa hasta que el indigente 

se atreve a establecer contacto con el resto 

de la sociedad por necesidad para satisfacer 

algunas necesidades. y romper con el aisla-

miento en que se encuentran insertos.  

Para entender la exclusión vale la pena ana-

lizar el concepto de inclusión. Según Luh-

man11 en un sistema social la participación de 

los individuos hace que las personas hagan 

contribuciones particulares lo que "provoca 

que los hombres se distingan unos de otros y 

que se comporten frente al otro de manera 

exclusiva " esto es, lo que incluye en un sis-

tema puede excluir al mismo tiempo.  

 

Para la persona estigmatizada, la inseguri-

dad, sumada a la falta de oportunidades y 

desintegración social, prevalece sobre una 

gran variedad de interacciones sociales. Has-

ta que el contacto no haya sido realizado, los 

estigmatizados, no pueden estar siempre 

seguros si la actitud de las personas que 

acaban de conocer es de rechazo o de acep-

tación. 

 

El indigente participa como individuo en el 

sistema social siendo parte de la ciudad, ya 

que se encuentra incluido en la cotidianeidad 

de la calle, pero se excluye al no tener, una 

vivienda, un hogar que le sirva de protección 

como a otros ciudadanos.  

Goffman considera que los individuos sanos 

o "normales", presentan una actitud de re-

chazo hacia el indigente ya que lo califican 

como agresivo pues puede representar un 

peligro a la seguridad personal de los su-

puestamente sanos, por lo que en una actitud 

de defensa son éstos los que mayor agresión 

ejercen hacia este grupo de población, que 

van desde los gestos de rechazo, ofensas, 

apodos hasta agresiones físicas. Todo ello 

contribuye a que el indigente se aísle de la 

sociedad que lo rechaza agudizando la vulne-

rabilidad de los mismos, reflejada en su baja 

autoestima, abandono de sí mismo, depre-

sión, etc. 

 

Entonces, por exclusión social entendemos a 

la situación que vive un cierto sector de la 

población caracterizada por su marginalidad 

respecto al crecimiento económico, al aisla-

miento social, al deterioro de la solidaridad y 

de los vínculos que identifican a los indivi-

duos con la sociedad, lo que le ocasiona si-

tuarse en condición de riesgos le impiden la 

integración familiar y el desarrollo de sus 

miembros. 

 

                                            
11 Luhman, Niklas. Sistemas Sociales. Lineamien-
tos para una teoría general. Antrhropos Editorial. 
Rubí, Barcelona en coedición con la Universidad 
Iberoamericana, México y la Universidad Javeria-
na, Santa Fé de Bogotá. 1998.  
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Galende,12 menciona que el individuo que no 

cuenta con el soporte de interacciones reales 

en la familia, el barrio, los compañeros de 

trabajo, los vecinos, amigos, difícilmente 

puede sentirse integrado a la sociedad y 

aceptar las normas de funcionamiento. 

 

Por inclusión social se entiende entonces al 

proceso de incorporación de los individuos y 

grupos marginados al desarrollo y de la vida 

comunitaria mediante diversos mecanismos, 

entre otros, el trabajo, la protección en alber-

gues, la educación y la reintegración familiar 

y laboral.  

 

Las oportunidades laborales del sujeto se 

ven limitadas en gran medida  cuando las 

personas conocen su situación psiquiátrica, 

ya sea por la estigmatización de la enferme-

dad mental o porque en ocasiones algunos 

síntomas se presentan durante su jornada 

laboral por lo que el patrón  prefiere prescin-

dir de sus servicios. 

 

Es así como las oportunidades laborales se 

ven afectadas y el individuo se ve obligado a 

permanecer en casa y sin actividades 

productivas u ocupacionales la mayor parte 

del tiempo, lo cuál genera un circulo vicioso 

de tratamiento farmacológico deficiente, 

conflictos familiares, una muy pesada carga 

s familiares, 

nómica para los familiares, funcionamiento 

psicosocial deficiente, recaídas, etcétera. 

Aspecto social de la esquizofrenia 

 

En el enfoque social esta claro que la esqui-

zofrenia es sinónimo de discapacidad, des-

ventaja social, desajuste y deterioro. La en-

fermedad trasciende en vista de sus conse-

cuencias para la adaptación del sujeto en-

fermo al entorno.  

 

De acuerdo con Bennett y Wing, (1963)  la 

discapacidad social del enfermo mental tiene 

tres componentes: 

a) deterioro primario, b) desventaja social,  c) 

actitud adversa del individuo. 

 

Desventajas sociales en la esquizofrenia: 

 

a) Deterioro primario 

Problemas cognoscitivos premórbidos que 

impidieron el desarrollo social e intelectual. 

Experiencias subjetivas anormales, ejemplo: 

pensamientos oídos en voz alta o en eco. 

Voluntad propia anulada por la voluntad de 

otro 

Delirios y alucinaciones basadas en las expe-

riencias subjetivas anormales  

 

Pensamiento y lenguaje incoherentes. 

Problemas de expresión no verbal (corporal) 

lentitud psicomotriz.  
económica para lo                                            
12 Galende Emiliano, Crisis y perspectivas de la 
integración social y la salud mental. Editorial Es-
pacio Buenos Aires. Universidad Nacional de 
Lanus UNLA. 1998.  
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Comportamiento anormal en función de todo 

lo anterior. 

 

b) Desventajas sociales. 

Carencia de formación, pobreza de habilida-

des sociales y culturales. 

Falta de ayudas sociales. 

Trato inadecuado o perjudicial. 

Ausencia de ayudas capacitadoras.  

Estigma y rechazo social (incomprensión del 

deterioro). 

Poco interés por parte de las autoridades 

gubernamentales. 

Falta de sensibilización social. 

 

c) Actitudes propias adversas. 

Poca consideración y confianza en uno mis-

mo.  

Comorbilidad: depresión, ansiedad, etc. 

Reducida motivación para utilizar las faculta-

des intactas. 

Alto costo en los medicamentos psiquiátricos. 

 

La respuesta del entorno social es un com-

ponente fundamental en la evolución de la 

enfermedad, si el entorno social es favorable, 

es decir, se encuentra bien informado y ofre-

ce alternativas de provecho, resulta terapéu-

tico y el curso clínico de la enfermedad es en 

términos generales benigno, por el contrario, 

si en el entorno hay características como la 

desinformación, el trato inadecuado además, 

el estigma y la ausencia de alternativas, 

constituyen el marco para una mala evolución 

clínica. Esto es de tal manera cierto, que mu-

chos autores están de acuerdo en que el 

concepto de “historia natural de la esquizo-

frenia” no puede ser rígido y terminante y su 

aplicación puede resultar difícil, ya que de-

pende en gran parte del entorno y de la res-

puesta que este sea o no capaz de ofrecer. 

 

El desarrollo de la personalidad. 

 

Para comprender la conducta del indigente 

psiquiátrico, es necesario retomar la psicolo-

gía del desarrollo infantil, ya que es cuando 

se gestan diversos tipos de problemas en la 

estructura de la personalidad,  los que suelen 

manifestarse  en la edad adulta. 

 

El desarrollo de la personalidad se aborda 

desde el pensamiento de Erik Erickson, ya 

que ha sido innovador al incorporar los de-

terminantes sociales en el desarrollo de la 

personalidad y el énfasis en las fuerzas 

desarrolladoras del ego. 

 

Erickson 13 sostiene que en la infancia  los 

principales conflictos son provocados sólo en 

parte por la frustración de los instintos sexua-

les; todos los conflictos resultan del choque 

entre las necesidades y los deseos no sexua-

les del niño y las expectativas y limitaciones 

impuestas por su cultura.  

 

                                            
13 Erickson Erik H. Sociedad y adolescencia. Edi-
torial Siglo XX1. 12 edic. 1972.  
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Debido a que hay una plena interacción entre 

la persona y su ambiente a través de toda la 

vida, el crecimiento y el cambio de la perso-

nalidad no pueden restringirse a los primeros 

veinte años; por tanto, Erickson divide el ciclo 

vital en ocho etapas, cinco para cubrir los 

primeros veinte años de vida, aproximada-

mente y tres mas para abarcar el resto de la 

vida. Cada una de las etapas es distinta y 

única, con problemas y necesidades particu-

lares, así como expectativas y limitaciones 

culturales adicionales.  

La resolución de los conflictos y los proble-

mas asociados con cada período de la vida 

ayuda a hacer posible el desarrollo normal de 

los individuos. El fracaso para alcanzar las 

fuerzas específicas del ego, cuando es cru-

cial hacerlo, hace que se guarden los pro-

blemas y necesariamente impide los intentos 

de solucionar los nuevos problemas de las 

etapas posteriores. El joven que no logra es-

tablecer un firme sentido de identidad duran-

te la adolescencia no puede formar una aso-

ciación intima con los demás, cuando esta 

tarea sea crítica en la siguiente etapa de de-

sarrollo.  Por ello, suele tener dificultades en 

el matrimonio, en el trabajo y en actividades 

creativas, por que no puede relacionarse con 

los demás en una forma satisfactoria. Las 

ocho tareas psicosociales asociadas con las 

etapas de la vida propuesta por Erickson son 

bastante generales y cada una influye en 

toda la orientación a la vida. 

 

De acuerdo con los postulados de Erickson 

en cada una de las etapas existe en el indivi-

duo una tarea que debe cumplir, como por 

ejemplo el desarrollo de un sentido de con-

fianza básica en el medio ambiente y en el 

yo, un sentido de autonomía o un sentido de 

laboriosidad; si esta etapa es vivida exitosa-

mente, le  agrega algo al desarrollo de la 

personalidad del individuo. No obstante, si la 

tarea no se resuelve con éxito en la etapa las 

experiencias ulteriores pueden ofrecer una 

segunda oportunidad: por ejemplo, un maes-

tro digno de confianza puede deshacer el 

daño psicológico producido por padres crue-

les o negligente, esto es, lo no resuelto a una 

determinada edad puede solucionarse poste-

riormente. Sin embargo, cabe señalar que un 

logro alcanzado en la etapa apropiada puede 

preparar al niño en crecimiento para encar-

garse de las tareas de la siguiente etapa.  

 

De acuerdo a las Etapas de Desarrollo de la 

Personalidad de Erickson, se requiere que 

alcance la identificación consigo mismo, que 

exista un sentimiento de ser y pueda ser per-

cibido como una misma persona, que tiene la 

capacidad para establecer y formar relacio-

nes perdurables, que posea sentimientos de 

amor, de amar y ser amado; que  se visualice 

como  una persona productiva; cuide y perpe-

túe la cultura para las siguientes generacio-

nes; además de poseer un sentido de entere-
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za y plenitud; esto es, haya alcanzado la 

completa madurez física, psicológica y social. 

 

Sin embargo, en la persona con problemas 

de salud mental, este proceso de adaptación 

esta alterado, especialmente cuando su pro-

blema mental no ha sido tratado de forma 

adecuada, por lo que se puede observar que 

presenta confusión  en los roles y  papeles 

que le tocan desempeñar, tiene sentimientos 

de que la vida no tiene sentido, y que esta 

puede ser rutinaria y aburrida, se encuentra 

en un estado de incorfomidad y generalmente 

con temor a la muerte; presentan bajos índi-

ces de psicomotricidad, lentos para aprender 

y responder a incentivos, carecen de iniciati-

va y la capacidad para hacer juicios indepen-

dientes está deteriorada.14 

 

El indigente rompe con sus lazos familiares, 

iniciando un caminar por la vida que lo lleva a 

diferentes lugares, en los que no conoce el 

entorno, las costumbres ni las personas. Pre-

fiere muchas veces olvidar, sin embargo, esta 

no es una decisión consciente, la misma pa-

tología influye sobre su vida y hace que olvi-

de su historia. 

 

Con la atención brindada en el CRSEMSH al 

rescatarlos de la soledad en la que viven en 

las calles, les estamos dando una segunda 

oportunidad al tratarlos con calidad y calidez 

y otorgarles el tiempo y compañía que ellos 

requieren para ser tomados en cuenta, resar-

ciendo así su sentido de confianza al otorgar-

les satisfactores básicos para su superviven-

cia. 

En el ambiente terapéutico que se vive en el 

CRSEMSH el personal y los residentes con-

viven con reglas y normas similares a un 

hogar en el que hay respeto y tolerancia, limi-

tes, responsabilidades y derechos, observa-

mos que es de gran utilidad este tipo de con-

vivencia social en la rehabilitación del indi-

gente psiquiátrico, así como el otorgarles 

cambiar el rol de enfermo por el rol de traba-

jador, cómo lo hacemos en el taller ocupacio-

nal, para ir fomentando en ellos una actitud 

autogestiva en su vida social. 

 

El trabajo como función terapéutica. 

 

Desde Hipócrates y Galeno reconocían las 

propiedades saludables del trabajo, tenían la 

idea de  emplearlo como un tratamiento para 

el enfermo con trastornos crónicos.  

El trabajo puede hacer mucho más que pro-

porcionar ocupación para sustituir ociosidad. 

Freud dijo, que " el trabajo ejerce mayor efec-

to que cualquier otra técnica de vida, en el 

sentido de vincular al individuo más estre-

chamente con la realidad". 

 

Bernnett 1979, dice que “el trabajo, al satis-

facer la necesidad que tiene la persona en-

ferma de un status, no refuerza las ideas de 
                                            
14 Erickson Erik H. Sociedad y adolescencia. Edit. 
Siglo XX1 12. Edic. 1972.   
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debilidad e incompetencia, como lo hace el 

status de paciente". Parte de la idea de que 

el trabajo puede proporcionar al enfermo con 

trastornos psiquiátrico, la oportunidad para 

lograr un comportamiento socialmente pro-

ductivo, fomenta el trato social y reduce sus 

sentimientos de incompetencia social que 

puede haber experimentado como enfermo 

psiquiátrico. 

 

El trabajo ha sido articulador principal, sos-

tiene la identidad del individuo, su dignidad, 

su moral, permite la integración en la vida 

comunitaria y genera sentimientos de perte-

necía a la vida social. 

 

Bennett y Wing (1963), insisten en la prepa-

ración del enfermo psiquiátrico crónico para 

lograr un empleo en la sociedad. Se recurrió 

al "trabajo remunerado", el cual se contrataba 

con fabricas o empresas ajenas al hospital, 

donde el enfermo era pagado a destajo se-

gún la tarifa de los trabajadores normales. 

Este sistema sirvió para reactivar a pacientes 

crónicos hospitalizados, preparándolos así 

para la reubicación posterior al empleo, en-

tendiendo la reubicación como " situar al en-

fermo en un empleo económico o en la vida 

doméstica. 

 

Early (1965), considera que la terapia indus-

trial era la primera etapa de la rehabilitación 

ocupacional "económica", puesto que tuvo 

lugar bajo condiciones reales como eran las 

fabricas.   

 

Al desarrollar sus capacidades impide que 

surjan incapacidades secundarias y prepara 

al enfermo para obtener un trabajo aceptable 

y un buen desenvolvimiento en la sociedad. 

 

El trabajo como función terapéutica, contribu-

ye a su propia manutención y a conocer su 

propia libertad, así mismo es un factor de 

integración y normalización que puede con-

vertir al enfermo mental crónico en un indivi-

duo que se sienta que pertenece a un grupo. 

 

Para el indigente psiquiátrico, tener un hora-

rio, actividades y una rutina, es parte del pro-

ceso terapéutico dentro del CRSEMSH, ade-

más el trato con calidez y respeto de sus 

compañeros y del personal encargado de la 

atención. 

 

El trabajo tiene un valor terapéutico por lo 

que va a incidir directamente sobre el estado 

de enfermedad psíquica, mejorando su fun-

cionamiento, y su valor de sí mismo, ayuda a 

que el individuo se sienta útil, activo y moti-

vado  por una tarea aprendida y que puede 

remunerar. 

 

En las sesiones llevadas a cabo de lunes a 

viernes en el taller ocupacional se realizan 

actividades laborales- artesanales, como pin-

tura en cerámica, tela, macetas de barro y 
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confección de esferas navideñas en papel 

mache, buscando desarrollar y mantener sus 

funciones. 

2) Proporcionar atención integral a los 

residentes  

3) Recuperar la salud física y mental del 

residente   

Hemos observado en nuestra experiencia en 

el trabajo con los residentes la transforma-

ción que ellos han logrado cada uno en la 

medida de sus posibilidades, ya que partimos 

de sus capacidades y no de sus limitaciones, 

impulsándolos así a trabajar con mas auto-

nomía y lo que es mejor y mas valioso con 

gran gusto por lo que hacen, sintiéndose pa-

ra importante del proceso en la elaboración 

de un producto, condición para que puedan 

acceder y mantenerse adecuadamente en el 

mercado real, en el empleo protegido o en el 

autoempleo, para lograr así volverse a sentir 

útil y productivo para los demás y para sí 

mismo. 

4) Rehabilitar y recuperar comportamien-

tos socialmente adecuados del resi-

dente 

5) Incorporar familiarmente al residente 

rehabilitado 

6) Incorporar laboralmente al residente 

rehabilitado 

 

4. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
MODELO. 

4.1. Objetivos 
4.1.1. Objetivo General 
 
Reinsertar social y reincorporar familiar y 

laboralmente al enfermo mental sin hogar  

(EMSH) a través de la rehabilitación en un 

ambiente de protección integral. 

 

4.1.2. Objetivos Específicos 

 

1) Proteger integralmente al residente  
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4.2. Descripción y definición de los componentes  
 

• Marco de referencia.- Conformado por lo marcos teórico, jurídico-normativo e histórico. El 

marco teórico proporciona los elementos conceptuales y teóricos que explican las problemáti-

cas –del indigente psiquiátrico y las de su familia– así como de las condiciones sociales en 

que se desarrolla y la atención institucional necesaria para su reinserción social. El Marco ju-
rídico-normativo, compila las disposiciones jurídico administrativas que facultan al Centro pa-

ra establecer y operar mecanismos, procedimientos y sistemas administrativos que correspon-

den al ámbito de su competencia. En el Marco Histórico se contempla la síntesis histórica del 

CRSEMSH, en la que se consideran los antecedentes, es decir las causas que le dieron ori-

gen, la evolución institucional que ha presentado, haciendo referencia a los cambios trascen-

dentales en su estructura y las modificaciones que ha tenido en cuanto a sus atribuciones.
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• Gestión.- se refiere al grupo de acciones 

que la institución realiza para la búsqueda 

de instrumentos, recursos y servicios, pa-

ra potenciar la participación de la socie-

dad civil y autoridades gubernamentales, 

por ejemplo INEGI, CONALEP, CECATI, 

etcétera. (Sin olvidar que también los re-

cursos se obtienen de la comercialización 

de los trabajos de los residentes elabora-

dos en los talleres ocupacionales, lo que 

hace autofinanciables dichos talleres). 

Además de la obtención de recursos ma-

teriales y financieros, la gestión se utiliza 

–ante las embajadas correspondientes–, 

para el traslado de personas a su país de 

origen, en caso que sean extranjeros. 

 

• Coordinación Institucional.- son las 

formas de articulación que el Centro man-

tiene con todo el Sistema DIF en sus tres 

órdenes de gobierno: Nacional, Estatal y 

Municipal; así como con el Hospital Psi-

quiátrico de la Secretaria de Salud, Segu-

ridad Pública Estatal y Municipal, Ayun-

tamiento Municipal, hospitales de la enti-

dad y Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, entre otros. Es importante re-

saltar, para la obtención de prestadores 

de servicio social, la coordinación que se 

tiene con organizaciones educativas co-

mo la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

el Instituto Tecnológico de Estudios Supe-

riores de Monterrey y la Universidad Valle 

de Bravo. Los convenios de coordina-
ción con instituciones públicas y priva-

das, así como de colaboración con orga-

nismos de la sociedad civil, son útiles pa-

ra optimizar los recursos humanos, mate-

riales y financieros necesarios para la 

operación del modelo. 

 

Concertación Social.- es el acercamien-

to que tiene el Centro con los diversos 

sectores sociales, como son las empre-

sas, clubes de servicios, voluntariado, et-

cétera. A través de la concertación social 

se impulsa y fortalece la participación 

conjunta de la sociedad civil y del perso-

nal que opera en el CRSEMSH para dar 

una mayor y mejor respuesta a la deman-

da sobre alimentación, medicamento, ro-

pa, calzado, material y equipo que necesi-

ta el residente para recuperar una vida 

plena y productiva. Lograr la consecución 

de recursos para enviar a sus lugares de 

origen a los residentes del CRSEMSH 

cuando ya son localizadas y concientiza-

das las familias, es de gran importancia 

para el desarrollo del modelo, así como 

mantener un seguimiento en el plan mé-

dico psiquiátrico- farmacológico, de los 

egresados, evitando así posteriores re-

caídas. 

 

• Promoción y Difusión.-a través de los 

diferentes medios masivos de comunica-

ción como son la radio, televisión y pren-
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sa de la localidad se ha logrado dar ma-

yor difusión del CRSEMSH y de esta ma-

nera acaparar la atención de un mayor 

número de personas que estén dispues-

tos a apoyarlo.  

También, se realiza promoción para tener 

presencia en foros educativos, comercia-

les, sociales y culturales, asimismo se 

participa en exposiciones y bazares para 

la realización y venta de artículos elabo-

rados por los residentes en el taller ocu-

pacional. Fomentamos la colaboración de 

la sociedad, empresarios y asociaciones, 

en la tarea de aumentar las oportunidades 

de inserción laboral normalizada de nues-

tros residentes psiquiátricos y logramos la 

sensibilización, el cambio y aceptación de 

la percepción que se tiene del indigente 

psiquiátrico. 

• Atención especializada.- consiste en la 

atención, que con calidad y calidez, se 

ofrece en las áreas de psiquiatría, psico-

logía, enfermería y trabajo social; el ac-

ceso a talleres ocupacionales para pro-

mover el desarrollo de habilidades y des-

trezas; así como alojamiento, alimenta-

ción, vestido, servicios higiénicos y con-

fortables. Para ello se cuenta con las ins-

talaciones y los recursos humanos apro-

piados. Incluye el apoyo psicofarmacoló-

gico que se utiliza para el control de la 

sintomatología psicótica. Todo ello hace 

posible la recuperación de hábitos de 

higiene, aliño, manejo de alimentos, ex-

cretas, etcétera, y el manejo consciente 

de la enfermedad. 

La participación del residente en activida-

des recreativas y ocupacionales hace po-

sible que persevere y estimule las habili-

dades desarrolladas para obtener nuevos 

conocimientos progresivos y reforzantes, 

como hábitos de vida saludables. 

En los tratamientos específicos tiene que 

existir la corresponsabilidad entre los pro-

fesionales y los miembros de la comuni-

dad. 

 

• Rehabilitación integral.- son el conjunto 

de acciones dirigidas a recuperar las ca-

pacidades del individuo utilizado sus po-

tencialidades, lo que le permite superar o 

disminuir las desventajas que padece a 

causa de su situación de indigencia y en-

fermedad mental en los principales aspec-

tos de la vida diaria, a fin de reincorporar-

se a actividades que le permita ser útil a 

sí mismo, a su familia y a la sociedad. 

La rehabilitación del EMSH atiende la in-

teracción entre la persona enferma y su 

ambiente, aunque por lo general es el 

ambiente social y no el físico el que resul-

ta importante. 

La rehabilitación en este caso, tiene como 

objetivo ayudar al paciente a adelantar lo 

más posible la reanudación del nivel ori-

ginal de conducta, o al menos ayudarle a 

que efectúe un ajuste estable al máximo 

nivel de que sea capaz. 
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Podemos considerar que la rehabilitación 

es un proceso de reparación de la salud 

mental, que permite posteriormente inser-

tar al sujeto en los ámbitos laboral y so-

cial e integrarlo en su espacio comunita-

rio. 

• Normatividad.- se refiere tanto a las dis-

posiciones de carácter jurídico y adminis-

trativo que fundamentan el funcionamien-

to del Centro, como a la descripción del 

sistema administrativo que lo constituye, 

permitiendo ordenar su quehacer en la 

asistencia social, a través de la construc-

ción de los manuales que regulan las ac-

ciones que realizan y la operatividad de 

los servicios que brindan a los alberga-

dos, con el propósito de generar líneas de 

acción que garanticen una mayor calidad 

y efectividad de sus acciones, coadyu-

vando a la modificación y normalización 

de los procedimientos de atención. 

 

• Reinserción Social.- es la incorporación 

del EMSH en la vida familiar, social y eco-

nómica de la comunidad, mediante el 

trabajo o el estudio, respetando su digni-

dad como persona, lo anterior mediante la 

rehabilitación y el tratamiento individual y 

progresivo, que atiende los aspectos físi-

cos y mentales en forma conjunta con los 

familiares, padres, tutores o quienes man-

tengan lazos firmes de unión con el pa-

ciente. 

 

• Evaluación.- aporta al modelo elementos 

para la retroalimentación y la toma de de-

cisiones. La evaluación es un proceso sis-

temático de obtención de información so-

bre la operación y resultados del modelo, 

a través de la observación y medición de 

diversos aspectos que dan cuenta del 

cumplimiento de los objetivos, de la ope-

ración del modelo y de la satisfacción de 

los beneficiarios; todo ello encaminado a 

orientar y fundamentar la toma de deci-

siones y la retroalimentación del modelo. 

Cuando el residente se encuentra en me-

jores condiciones físicas y tiene un mejor 

control mental para abandonar el Centro y 

regresar a su hogar, las autoridades en 

coordinación con la Procuraduría de la 

Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, 

se encargan de investigar los datos per-

sonales del residente: lugar de origen, 

domicilio, datos familiares, con la finalidad 

de que retorne con su familia siempre y 

cuando sea para su beneficio. La persona 

seguirá contando con el apoyo del Centro 

mediante consultas externas y su partici-

pación en el taller ocupacional si así lo 

decide. 

La evaluación describe las características 

de las unidades de análisis relacionadas 

al funcionamiento del modelo y tiene por 

finalidad explicar si los resultados de su 

ejecución han sido exitosos y por qué. 
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• Capacitación.- para los operarios del 

modelo, la capacitación se considera co-

mo el medio que se utilizará para proveer 

de conocimientos, habilidades y actitudes 

tanto al personal que brinda la atención 

especializada a los residentes, como al 

personal voluntario, prestadores de servi-

cio social y a la familia a través de pro-

gramas específicos. 

Cabe señalar que en este modelo se con-

sidera a los recursos humanos como lo 

más valioso para lograr el cometido. De 

ahí que la capacitación, fortalezca las ac-

ciones que cada persona realiza a favor 

de los residentes, para lograr la rehabili-

tación y la reinserción al medio laboral, 

familiar y social. 

 

4.3. Estrategias 

 

1) Ingresar al Centro al EMSH  

2) Integrar un sistema de finan-

ciamiento 

3) Establecer convenios con cen-

tros especializados para la atención 

del residente 

4) Establecer convenios con los 

SEDIF’s para que participen en la 

búsqueda de familiares de los residen-

tes y en el seguimiento de los internos 

una ves integrados a sus familias 

5) Establecer convenios con insti-

tuciones educativas para poder utilizar 

los servicios de estudiantes de servi-

cio social 

6) Elaborar programas de atención 

farmacológica, psiquiátrica, psicológi-

ca, de orientación familiar y recreativa. 

7) Elaborar un programa de aten-

ción alimentaria que tome en cuenta 

los requerimientos particulares de ca-

da residente 

8) Crear un equipo interdisciplina-

rio que lleve a cabo acciones específi-

cas de rehabilitación. 

9) Crear redes de apoyo social que 

participe en la búsqueda de familiares 

de los internos 

10) Establecer convenios de colabo-

ración con instituciones públicas y pri-

vadas para integrar al residente al 

área laboral. 

11) Implementar Casas de Medio 

Camino 
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 7) Verificar en el hospital psiquiátrico de 

la entidad si existe espacio en pabe-

llón para el indigente detectado. 
4.4. Programas. 
 
4.4.1. Programa de Ingreso y Derivación del 

Indigente 
8) Entablar conversación para convencer 

al indigente de subir al vehículo.  
Objetivo: 9) Trasladar al hospital psiquiátrico al in-

digente para su valoración e interna-

miento. 

 
Ubicar al indigente que deambula por las ca-

lles de la ciudad y municipios de la entidad, 

mediante recorridos periódicos, llamadas de 

particulares y DIF Municipales, para propor-

cionarle atención hospitalaria y posteriormen-

te derivarlo al Centro o a la institución 

adecuada para su manejo. 

10) Coordinar con los DIF municipales de 

la entidad, el traslado de indigentes 

psiquiátricos que detecten en su loca-

lidad, para que sean ingresados en el 

hospital psiquiátrico. 

11) Coordinar con Seguridad Pública mu-

nicipal el traslado para la valoración 

en el hospital psiquiátrico, de perso-

nas que se encuentran detenidas en 

barandilla, y que son encontradas ro-

bando comida o desnudos en la vía 

publica. 

 

Actividades 
 

1) Tomar datos de llamadas de particula-

res o instituciones que reportan a al-

gún indigente. 

2) Entregar el reporte de llamadas recibi-

das a Trabajo Social. 
12) Firmar responsiva de apoyo por parte 

del Sistema DIF Estatal para el ingre-

so del indigente al hospital psiquiátri-

co. 

3) Realizar recorridos por la ciudad  para 

ubicar indigentes. 

4) Tomar fotografía al indigente ubicado y 

su entorno. 
13) Llevar al hospital psiquiátrico, ropa, 

sandalias, artículos de higiene perso-

nal y medicamento requerido, cuando 

el indigente sea internado. 

5) Hacer registro de los datos de ubica-

ción, condiciones y antigüedad del in-

digente en el lugar, y realizar entrevis-

ta a las personas vecinas. 
14) Pedir hoja de resumen clínico del hos-

pital psiquiátrico cuándo el indigente 

sea dado de alta. 6) Llevar alimentos diariamente al indi-

gente para ganar su confianza.  
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15) Trasladar al Centro, al indigente psi-

quiátrico, que ha sido dado de alta en 

el hospital.  

27) Elaborar la nota de ingreso e historia 

clínica del área de psiquiatría y 

anexarla al expediente clínico. 

16) Abrir expediente clínico al paciente re-

cién ingresado en el Centro, asignán-

dole número de expediente y folio. 

28) Elaborar hoja frontal del expediente 

clínico. 

29) Elaborar la nota de ingreso del área 

de psicología y anexarla al expediente 

clínico. 

17) Tomar fotografía y datos de filiación al 

residente. 

18) Registrar al residente en el sistema de 

información interna y anexar fotogra-

fía. 

30) Investigar datos de origen del residen-

te y anexarlos al expediente de trabajo 

social. 

19) Anexar resumen clínico del hospital 

psiquiátrico al expediente clínico del 

Centro. 

31) Canalizar al indigente a la institución 

correspondiente, si dicha persona  se 

encuentra fuera del perfil de inclusión, 

con mayor frecuencia se canaliza a las 

siguientes instituciones: 
20) Mostrar las instalaciones del Centro al 

nuevo residente. 
 21) Ofrecer al residente una de las camas 

disponibles en el dormitorio para que 

el elija la que sea de su agrado. 

• Casa amiga DIF Municipal, si es 

indigente sin enfermedad mental. 

• CREAD (Centro de Rehabilitación 

de Adicciones) si es fármacode-

pendiente varón. 

22) Indicar al residente cuál es la regadera 

y el sanitario de su dormitorio. 

23) Presentar al residente con sus demás 

compañeros y el personal del Centro. • Comunidad Terapéutica para muje-

res adictas. 24) Informar al residente las actividades y 

normas a seguir dentro del Centro. • Casa hogar para ancianos, si es un 

indigente mayor de 60 años. 25) Anexar fotografía al expediente de 

trabajo social con datos de filiación.  

32) Entregar mediante oficio y firma de re-

cepción, al canalizar a la persona hacía 

cualquier institución. 

26) Elaborar gafete de identificación con 

datos personales del residente y de 

ubicación y teléfono del Centro. 
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 8) Canalizar al residente a interconsulta en 

caso de ser necesario. 
 
4.4.2. Programa Protección Integral del Re-

sidente 9) Proporcionar al residentes tres comidas 

diarias, nutritivas y variadas de acuerdo al 

menú en el siguiente horario: 08:00 hrs. 

Desayuno, 14:00 hrs. Comida y 19:00 hrs. 

Cena. 

 
Objetivo 
 
Brindar al residente una atención integral, 

que le permita satisfacer sus necesidades 

básicas de CRSEMSH, salud, alimentación, y 

vestido, dentro de un ambiente cálido y con-

fortable que complemente su proceso de re-

habilitación.  

10) Apoyar y supervisar al residente en la 

ingesta de alimentos. 

11) Proporcionar al residente un cepillo dental 

para su uso personal, proveer dentífrico 

después de cada comida.  

Actividades 12) Apoyar al residente en el cepillado dental. 
 13) Proporcionar al residente antes de cada 

baño ropa limpia y decorosa, otorgando 

prendas de acuerdo a la estación del año. 

1) Ofrecer al residente dormitorios, sanita-

rios, regaderas y áreas comunes higiéni-

cas. 14) Lavar y desinfectar la ropa diariamente. 
2) Otorgar al residente un espacio ilumina-

do, limpio y ventilado en el dormitorio de 

hombres o mujeres según sea el caso. 

15) Mantener limpia y acomodada la ropa en 

los estantes y colgar la ropa en ganchos 

para mantenerla en buen estado. 
3) Proporcionar consulta médico-

psiquiátrica. 
16) Personalizar la toalla y ropa interior de 

cada residente. 
4) Proporcionar al residente el tratamiento 

farmacológico indicado por el médico 

psiquiatra. 

17) Supervisar y apoyar al residente en sus 

baños matutino y vespertino. 

18) Proporcionar al residente shampoo y ja-

bón suficiente para su aseo, durante el 

baño. 

5) Proporcionar consulta psicológica. 

6) Realizar análisis clínicos y de gabinete 

para establecer el estado general de sa-

lud del residente.  
19) Proporcionar al residente desodorante 

corporal y talco después del baño. 
7) Proporcionar el tratamiento médico co-

rrespondiente en caso de enfermedad. 
20) Realizar tricotomía facial y o axilar cada 

tercer día.  

21) Realizar corte de pelo una vez al mes. 
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22) Realizar acciones Para la prevención de 

accidentes se recomienda: 

23) Supervisar que el locker de medicamento 

se encuentre bajo llave. 

24) Supervisar que el área de lavandería y 

artículos de limpieza se encuentren ce-

rradas. 

25) Mantener fuera del alcance de los resi-

dentes artículos de limpieza o sustancias 

tóxicas. 

26) Supervisar lockers de residentes diaria-

mente, para evitar que guarden artículos 

punzocortantes. 

Inspeccionar debajo de las camas y debajo 

de colchones. 

 

4.4.3. Programa de Rehabilitación y Rein-
sercion Social 

Objetivo 
Actividades 
 

1) Promover la rehabilitación física y mental 

del residente mediante actividades ocu-

pacionales, psicomotrices y de la vida dia-

ria, para favorecer su adaptación y rein-

corporación a la sociedad. 

2) Establecer diagnóstico  

3) Realizar un diagnóstico individual de las 

habilidades de autocuidado que tiene el 

residente. 

4) Ubicar las áreas que presentan déficit 

tales como; higiene personal, vestido, 

hábitos de alimentación, cuidado y mane-

jo de su espacio personal, educación para 

la salud. 

5) Mediante actividades de la vida diaria 

reforzar las áreas de autocuidado en las 

cuáles requiere mayor entrenamiento. 

6) Valorar el déficit cognitivo del residente. 

7) Proporcionan ejercicios y juegos de mesa 

en los cuáles el residente sea capaz de 

estimular algunas de sus funciones men-

tales, según sea el caso y la necesidad 

particular del residente. 

8) Realizar juegos y actividades grupales 

para estimular la socialización del resi-

dente. 

9) Realizar anotaciones de acuerdo a la evo-

lución del residente. 

10) Organizar eventos recreativos y cultura-

les. 

11) Elaborar y entregar oficios de solicitud a 

las diferentes instituciones para que apo-

yen en la realización de eventos recreati-

vos y culturales para desarrollo de los re-

sidentes. 

12) Transportar el equipo y personas que par-

ticiparán en las actividades culturales, 

hasta las instalaciones del CRSEMSH y 

de regreso.  

13) Organizar paseos a distintos lugar de la 

ciudad para favorecer el contacto del re-

sidente con el medio social sano.  

14) Organizar actividades de rehabilitación 

psicomotriz, cómo: deportes, juegos al ai-

re libre, juegos de mesa y otros. Se pro 
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 23) De acuerdo a las características del resi-

dente incluirlo en la escuela primaria 

abierta o en alguna escuela de capacita-

ción técnica. 

proporcionan los entrenamientos y juegos 

en uso del tiempo libre y ocio estructura-

do. 

15) Realizar con los residentes todos los días 

por la mañana ejercicios de calentamien-

to. 

24) Incluir al residente en una actividad labo-

ral normalizada si muestra las competen-

cias necesarias para hacerlo. 

16) Realizar ejercicios psicomotrices que 

promuevan la reeducación del esquema 

corporal. 

25) Valorar la posibilidad de integrar al resi-

dente a alguna actividad laboral dentro de 

la comunidad, según sus preferencias y 

competencias. 17) Fomentar la socialización y el seguimien-

to de reglas e instrucciones por medio de 

prácticas deportivas. 
26) Solicitar autorización al médico psiquiatra 

para que el residente se incorpore a una 

actividad laboral normalizada.  18) Invitar al residente al taller ocupacional  

cuándo éste se ha adaptado a la convi-

vencia con otros residentes, sus síntomas 

se han remitido y es capaz de seguir ins-

trucciones básicas y permanecer sin ries-

go fuera del Centro. 

27) Buscar instituciones o empresas en la 

localidad dispuestas a apoyar al residente 

para que este pueda trabajar.  

28) Comunicar a la dirección del Centro los 

establecimientos o instituciones  detecta-

dos  cómo posibles centros de trabajo. 19) Incrementar la permanencia en el taller 

ocupacional de manera paulatina, hasta 

que pueda permanecer en el mismo en un 

horario de 09:00 a 13:30 hrs. 

29) Evaluar la experiencia laboral previa, 

habilidades y actitud del residente para 

determinar que actividades puede des-

arrollar.  20) Asignar al residente en el taller tareas de 

acuerdo a sus preferencias y habilidades. 30) Elaborar un oficio al encargado de la insti-

tución o establecimiento solicitando su 

apoyo en la reincorporación laboral del 

residente. 

21) Incluir paulatinamente  nuevas tareas to-

mando en cuenta las habilidades presen-

tes y las que se quieren desarrollar. 

22) Programar en el taller ocupacional activi-

dades que estimulen los sentidos y la 

creatividad mediante la elaboración de 

trabajos manuales. 

31) Presentar al residente con el encargado 

de la institución o establecimiento. 

32) Trasladar al residente al establecimiento 

los primeros días de trabajo para que él  

 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Sinaloa 



 

55 

 

MODELO DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA ENFERMOS MENTALES SIN HOGAR
 

 4) Realizar visitas domiciliarias para confir-

mar los datos proporcionados por el resi-

dente, si es que refiere ser de la ciudad. 

sepa trasladarse desde el Centro hasta su 

lugar de trabajo.  

33) Visitar el establecimiento periódicamente 

para sondear la conducta y desempeño 

del residente. 

5) Solicitar apoyo al DIF Municipal corres-

pondiente, para búsqueda de familiares, 

en caso de residentes foráneos. 

34) Entrevistar al residente periódicamente 

para conocer como se ha sentido en su 

trabajo. 

6) Enviar información proporcionada por el 

residente al departamento de Trabajo So-

cial y Procuraduría de DIF al municipio de 

donde refiere ser el residente. 35) Dar el seguimiento a cada caso, ya sea 

dentro del taller ocupacional, en la escue-

la o en el trabajo del residente. 
7) Enviar fotografías y datos de filiación del 

residente al canal de televisión local y na-

cional en caso de que este no proporcio-

ne datos o estos sean incorrectos. 

 

4.4.4. Programa de Reincorporación Familiar 

 8) Citar a los familiares del residente en el 

departamento de psicología del Centro 

cuando estos hayan sido localizados. 

Objetivo 
Ofrecer al residente una red de apoyo fami-

liar, mediante la sensibilización y conocimien-

to de la enfermedad mental, para lograr la 

aceptación del residente en el núcleo familiar. 

9) Programar citas periódicas en el depar-

tamento de psicología para que los fami-

liares más cercanos al residente se pre-

senten.  

Actividades 
10) Contactar vía telefónica a los familiares 

de residentes foráneos y sensibilizarlos 

sobre la importancia de trasladarse a ésta 

ciudad para que se le oriente sobre la si-

tuación del residente. 

 

1) Realizar entrevistas al residente con el fin 

de recuperar datos de sus familiares. 

2) Realizar actividades grupales e individua-

les que promuevan la evocación de infor-

mación o datos de familiares. 
11) Proporcionar al residente y su familia in-

formación sobre la enfermedad mental y 

sus síntomas. 3) Integrar expediente de trabajo social con 

datos sobre familiares proporcionados por 

el residente. 
12) Aclarar las dudas que puedan surgir so-

bre el estado mental del residente así 

como de su pronóstico. 
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 21) Elaborar resumen clínico del residente y 

alta. 13) Realizar sesiones grupales de residentes 

y/o familiares para crear conciencia de 

enfermedad. 
22) Explicar al familiar tratamiento a seguir en 

el hogar del residente. 

14) Realizar sesiones individuales o grupales 

con residentes y familiares para que co-

nozcan los efectos terapéuticos del trata-

miento farmacológico. 

23) Apoyar a los familiares con viáticos en 

caso de que sean foráneos en coordina-

ción con DIF Municipales. 

24) Coordinar con DIF Municipal la estrategia 

para que el residente, al ser dado de alta, 

continúe con su tratamiento farmacológico 

en su lugar de origen.  

15) Enfatizar la importancia de continuar con 

la medicación prescrita cuándo el residen-

te vuelva a casa. 

16) Participar en grupo terapéutico en el cuál 

el residente y/o familiares puedan expo-

ner sus experiencias con respecto a la 

enfermedad mental, sus síntomas y 

manejo. 

25) Solicitar a procuraduría del Sistema DIF 

Sinaloa acta en la cuál se establecen los 

compromisos por parte de la familia de 

cuidados y atención médica que requiere 

el residente al regresar al seno familiar. 

17) Incluir al residente en el medio familiar de 

manera paulatina, e ir incrementando el 

tiempo de permanencia en el hogar, para 

favorecer la adaptación de la familia y el 

residente. 

26) Trasladar al familiar y al residente a la 

Procuraduría de DIF Sinaloa para que se 

firme el acta de entrega y conformidad. 

27) Trasladar al ex residente y a su familia a 

la central de autobuses en caso de ser 

foráneos. 18) Apoyar a la familia y al residente en el 

proceso de adaptación de vuelta al hogar 

del residente. 
28) Citar en Psiquiatría y Psicología a familia-

res y ex residente para seguimiento. (para 

personas de la localidad o municipios 

cercanos) 

19) Establecer acuerdos con la familia sobre 

la atención del residente cuándo la familia 

es muy disfuncional o definitivamente no 

existe un miembro que pueda responsabi-

lizarse de su cuidado. 

29) Realizar llamadas periódicas a familiares 

de personas entregadas fuera del estado 

para conocer la condición del ex residen-

te. 20) Determinar si el residente se encuentra 

ya en condiciones de dejar el Centro de 

manera definitiva. 
30) Proporcionar asesoría psicológica a los 

familiares que así lo soliciten. 
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31) Incorporar al ex residente en las activida-

des ocupacionales del taller, durante el 

día, si así lo requiere la familia. 

10) Recoger donaciones ya programadas en 

cada una de las empresas.  

 

  

4.4.5. Programa de Financiamiento y Gestion 
de Recursos 

4.4.6. Programa de Capacitación 

  
Objetivos Objetivo 
Ofrecer a nuestros residentes mejores servi-

cios mediante la consecución de donativos 

en especie, procurando satisfacer con mayor 

calidad sus necesidades básicas, de alimen-

tación, albergue y aliño personal. 

Adquirir las competencias laborales de los 

recursos humanos que atienden el Centro, a 

fin de brindar la atención especializada a los 

internos, mediante el programa de capacita-

ción. 
 

 
Actividades 

Actividades 
 

 
1) Detectar necesidades dentro del Centro 

1) Aplicar los programas específicos de ca-

pacitación establecidos, de acuerdo a las 

necesidades detectadas a través del ins-

trumento de Detección de Necesidades 

Formativas (DNF) 

2) Ubicar empresas y clubes sociales dentro 

de la ciudad, que puedan apoyar en la sa-

tisfacción  de las necesidades detectadas. 

3) Presentar el Modelo del Centro a los en-

cargados de la empresa, o club social, 

con el objetivo de solicitar su apoyo en 

especie. 

2) Establecer el programa de inducción a los 

prestadores de Servicio Social del Centro 

3) Establecer el programa de inducción, para 

el personal voluntario que desee partici-

par en el Centro 

4) Elaborar oficio de petición a nombre de la 

empresa y persona encargada. 

5) Programar recoger los donativos en la 

empresa benefactora. 
4) Evaluar anualmente el impacto de cada 

uno de los programas de capacitación, 

par su ajuste o reestructuración 6) Elaborar oficio de agradecimiento a la 

empresa benefactora o club social. 

7) Elaborar oficios de petición. 

8) Visitar empresas para entregar oficios. 

9) Confirmar con llamadas telefónicas y per-

sonalmente la respuesta a la solicitud. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

5.1. Con relación a la normalización 

 

Con respecto al desarrollo de los Manuales de Organización y de Procedimientos, se considera 

conveniente iniciar el proceso de normalización con el Manual de Organización, cuya elaboración 

es a más corto plazo que el Manual de Procedimientos, además de que ya se cuentan con la ma-

yoría de los insumos para su construcción y puede asumirse como un ejercicio práctico para la 

elaboración del Manual de Procedimientos, para relacionarse este último con la detección de n- 

ecesidades formativas, entre otros elementos, una vez que dicho diagnóstico haya sido validado 

por las autoridades del Centro. Es recomendable programar el seguimiento de este proceso, al 

continuar la retroalimentación de las acciones respecto a la elaboración de ambos manuales, 

intercambiando información vía correo electrónico. 

 

5.2. Con relación a la capacitación del personal 

 
58 Temas generales de que necesita el personal  

El personal de un centro como este, requiere desarrollar o adquirir una serie de competencias que 

les permita atender a enfermos mentales  

El instrumento DNF nos permitió conocer cuales son los temas generales de capacitación que 

permitió elaborar la presente propuesta de capacitación a fin de que el personal pueda adquirir o 

desarrollar las competencias que les permitan el mejor desempeño de sus funciones. Pudo esta-

blecerse que las competencias requeridas están relacionadas básicamente, con las áreas de psi-

quiatría y psicología. 

A continuación se presentan las temáticas que de manera general requiere el personal del Centro.  

 

♦ Psicología 

♦ Conocimientos generales de psiquiatría 

♦ Integración familiar de los residentes 

♦ Enfermería general 
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♦ Manejo de los residentes en situaciones de crisis 

♦ Relaciones Humanas 

♦ Técnica de sujeción  

 

Cabe señalar que algunos puestos como el del vigilante, cocinera y del personal de intendencia, 

además de los conocimientos generales requieren de capacitación especifica e inherentes a sus 

funciones.  

 

Estos datos obtenidos de la aplicación del instrumento DNF, permitió conocer las competencias 

laborales de cada uno de los trabajadores del Centro, así como sus necesidades formativas. Esto 

nos permitirá diseñar una propuesta de capacitación que responda tanto al objetivo general del 

modelo como a las expectativas sentidas por el personal. 

59 
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6.  PROCESO DE REINSERCIÓN SOCIAL 

AUTOCUIDADO 
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TALLER OCUPACIONAL 

 
 

 

ALFABETIZACIÓN 
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REINCORPORACIÓN FAMILIAR 

  

RECREACIÓN 
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7. LOGROS 

ANTES DESPUÉS 

AMELIA 

  

GUADALUPE 
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ANTES DESPUÉS 

JUAN CARLOS 

 
 

 

 

64 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Sinaloa 



  

MODELO DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA ENFERMOS MENTALES SIN HOGAR
 

 
ANTES DESPUÉS 

MARIA 

 

 

 

 

 

JESÚS 
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ANEXOS 
 
Resultados de la detección de necesidades de formación 
 
De los 21 instrumentos aplicados al personal permitió obtener los siguientes datos presentados de 
manera resumida: 
Promedio de edad: 35 AÑOS 
Tipo de plazas  
 
TIPO DE PLAZA No. % 
Honorarios 17 80.95 
Base 02 9.53 
Provisional 01 4.76 
Comisionada 01 4.76 
TOTAL 21 100 

TIPO DE PLAZA

80%

10% 5% 5% Honorarios
Base
Provisional
Comisionada

 
66 Promedio de antigüedad en el puesto 

 
TIEMPO No. % 
6 años 1 4.76 
5 años 7 33.34 
4 años 3 14.29 
3 años 3 14.29 
2 años 2 9.52 
1 año 1 4.76 
Menos de 1 año 2 9.52 
No contestaron 2 9.52 
TOTAL 21 100 
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ANTIGUEDAD EN EL PUESTO

32%
10% 10%

5%

10%

14% 14%

5%
6 años
5 años
4 años
3 años
2 años
1 año
Menos de 1 año
No contestaron

 
 
Año en el que recibieron la última capacitación: 
 
Año de ultima capacitación No- % 
En el 2001 0 0.0 
En el 2002 10 48.00 
En el 2003 06 29.00 
En Ningún año 04 19.00 
No contesto 01 04.00 
TOTAL 21 100 
 
 

AÑO DE ÚLTIMA CAPACITACIÓN

48%

4%19%

29%

0% En el 2001
En el 2002
En el 2003
En Ningún año
No contesto

 

67 

 
 
El albergue cuenta con un sistema de evaluación: 
 

Respuesta No. % 
SI 4 19 
No 14 67 
No contesto 3 14 
TOTAL 21 100 
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CUENTAN CON SISTEMA DE EVALUACIÓN

14% 19%

67%

SI
No
No contesto

 
 
Además de esta información cuantitativa el instrumento DNF, arroja valiosa información cualitativa 
relacionada a las funciones que el personal desempeña en los puestos de trabajo como a conti-
nuación se describe. 
 
Las funciones que desarrollan las enfermeras son: 

 Desarrollar en los residentes hábitos de higiene 
 Preparación y administración de medicamentos 
 Colaborar en la Exploración física, 
 Toma y registro de signos vitales 
 Acompañar y asistir al residente en la toma de muestras de laboratorio y gabinete 
 Participar en la terapia grupal 
 Realizar notas de enfermería 
 Realizar el inventario de la bodega 
 Establecer coordinación con trabajo social 

68  Realizar curaciones 
 Recibir y entregar turno 
 Realizar tricotomías faciales y axilares 
 Realizar el pedido de consumo diario 
 Acompañar a los residentes a pasos recreativos. 

 
El personal de intendencia realiza las siguientes funciones: 
 

 Realiza la limpieza de pasillos, área de terapia, oficinas, baños y acomodar ropa de resi-
dentes. 

 Proporcionar ropa a residentes 
 Solicitar material de aseo 
 Dar de cenar a los residentes 
 Mantener la ropa doblada y acomodada 
 Revisar la lavandería 

 
Funciones del personal de trabajo social: 
 

 Obtener datos sobre la familia del residente 
 Realizar pesquisas de la familia 
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 Realizar canalizaciones a otras instituciones 
 Brindar información a familiares y publico en general 
 Realizar estudios socioeconómicos 
 Reinsertar al residente a su familia cuando es posible 
 Seguimiento de casos 
 Coordinación con instituciones de salud 
 Gestionar donaciones 
 Ubicación y captación e indigentes 
 Realizar estudios de campo e investigaciones 
 Coordinación con las procuradurías para búsqueda y seguimiento de residentes 
 Conseguir benefactores 
 Promover eventos recreativo-culturales para los residentes 
 Tramites de apoyo a la consulta externa y medicamentos 

 
Funciones para las cocineras: 
 

 Preparar los alimentos para los residentes 
 Mantener en orden la cocina 
 Mantener los alimentos en buen estado 
 Preparar los menús sin mucha grasa 
 Solicitar a la dirección los productos para preparar los alimentos 
 Lavar la loza, asear la cocina y lavar la estufa. 

 
Funciones del vigilante: 
 69 

 Vigilar a los residentes durante la noche 
 Regar plantas y jardines 
 Hacer rondines cada dos horas 
 Mantener limpio el albergue 
 Vigilar que todas las puertas de las instalaciones estén cerradas 
 Acomodar vehículos 
 Mantener iluminado el albergue 
 Apoyar al personal 
 Durante el fin de semana apoyar al personal de enfermera en  los paseos de los residentes 
 Ayudar al paciente en lo que necesite. 

 
Funciones del chofer-vigilante: 

 Llevar documentos a oficinas generales 
 Transportar a los residentes a los talleres o al hospital general 
 Identificar indigentes o nuevos prospectos 
 Trasladar artículos de limpieza 
 Acudir al DIF Estatal por el pedido 
 Apoyar a la procuraduría 
 Trasladar donaciones 
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Funciones de la secretaria 

 Elaborar documentos 
 Solicitud de pedido mensual 
 Archivar documentación 
 Registrar el inventario de la bodega 
 Captura de ingresos y egresos de materiales 
 Reportar las suplencias y vacaciones de los recursos humanos 
 Solicitar quincenalmente el salario del personal 
 Realizar requisiciones de servicio y mantenimiento. 
 Realizar llamadas. 

 
Funciones de la psicóloga 

• Diseñar y coordinar sesiones grupales, entrevistas y sesiones i individuales con residentes 
• Elaboración de notas de evolución  
• Elaborar programas de trabajo 
• Realizar sesiones con los familiares 
• Supervisión de actividades en el taller ocupacional 
• Supervisión de prestadores de servicio social en coordinación con las áreas  
• Canalización de residentes a escuelas 
• Coordinarse con universidades para contar con prestadores de servicio social 

 
Funciones del psiquiatra 

• Evaluación Diagnóstica y tratamiento de pacientes 
70 • Realizar notas de evolución de los residentes 

• Realizar notas de ingreso y egreso de los pacientes 
• Integrar expedientes clínico 
• solicitar estudios paraclínicos de rutina, 
•  atención de pacientes en consulta externa, 
•  realizar notas de evolución mensualmente, o en intercurrencias, 
• solicitud de interconsultas, 
• elaborar reporte mensual de actividades,  
• elaborar recetas de control para el pedido mensual de fármacos. 
• valuación diagnóstica y tratamiento de pacientes,  
• Supervisar actividades de enfermería, psicología y trabajo social 

 
Funciones de la directora 

• Elaborar programa semanal de actividades ocupacionales y recreativas 
• coordinar a los prestadores de servicio social, formación de hábitos 
• mantener botiquín de medicamentos del taller ocupacional actualizado 
• realizar actividades deportivo recreativas 
• proporcionar gafetes a residentes 
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verificar lista de asistencia de residentes que acuden a terapia  Ocupacional o plática del 
prestador de Servicio Social 

• realizar las actividades programadas  
• proporcionar refrigerio en receso. 
• dirigir y asignar al personal los horarios y actividades de trabajo. 
• Resolver los problemas de las áreas con apoyo de la dirección general  
• planear coordinar y dirigir actividades administrativas del personal 
• supervisar actividades del personal para asegurar la calidad de la atención  
• dar seguimiento al programas del albergue con relación al área de terapia ocupacional en el 

taller, 
• Dar seguimiento al programa de reinserción familiar social y laboral 
• coordinar, y supervisar el buen funcionamiento de acuerdos institucionales. 
• coordinar, y supervisar el buen funcionamiento de acuerdos institucionales. 
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