
COMPENDIO DEL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS: 
 
Prólogo 
Robert L. Schalock, Ph.D. 
Noviembre 1999 
 
Ha sido un placer para mí trabajar los últimos dos años con una serie de reconocidos colegas 
españoles sobre el Plan de Calidad de FEAPS. Desde finales de los 60, FEAPS ha 
desarrollado una labor pionera impulsando nuevos programas y servicios para personas con 
retraso mental y otras discapacidades estrechamente relacionadas. Yo comparto su misión de 
mejorar la calidad de vida 
de personas con discapacidad y estoy orgulloso de haber contribuido a la Definición, 
Clasificación y Sistemas de Apoyo de la Asociación Americana sobre Retraso Mental (1992) 
que FEAPS adoptó como su misión y metas en 1997. 
Estamos asistiendo en todo el mundo a un cambio de paradigma en nuestra forma de ver y 
relacionarnos con las personas con retraso mental y otras discapacidades relacionadas. 
Las principales características de este cambio son las siguientes: 
- Una nueva visión de lo que constituyen posibilidades vitales de las personas con 
discapacidad. Esta nueva visión incluye un énfasis en la autodeterminación, las posibilidades 
y capacidades, la importancia de entornos normalizados y típicos, la provisión de sistemas de 
apoyo individualizados, la mejora de la conducta adaptativa y del estatus y rol social y la 
igualdad. 
- Un paradigma de apoyos, que subyace a la provisión de servicios para personas con 
discapacidades, y que se centra en vida con apoyo y educación inclusive. 
- Un ajuste del concepto de calidad de vida con los de mejora de la calidad, garantía de 
calidad, manejo de la calidad y evaluación basada en resultados. 
Estoy entusiasmado e impresionado con los ocho Manuales de Buena Práctica que han sido 
desarrollados, sometidos a prueba y publicados por FEAPS. Estos Manuales sobre 
Educación, Promoción Laboral y Empleo, Atención de Día, Apoyo a Familias, Vivienda, 
Atención Temprana, Ocio en la Comunidad y Asociacionismo reflejan una contribución 
esencial a los deseos de proporcionar las mejores estrategias a todos los individuos 
implicados en la provisión de apoyos y servicios para las personas con retraso mental y 
discapacidades estrechamente relacionadas. 
Su utilización en el entrenamiento del personal, y el desarrollo y gestión de nuevos programas 
tendrá como resultado una mejora de los servicios y apoyos, que a su vez nos ayudará a 
desempeñar mejor nuestra misión de mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad. 
Mi más profundo aprecio y los mejores deseos de éxito a las más de 600 Asociaciones y a las 
17 Federaciones de Asociaciones que constituyen FEAPS. Vosotros habéis hecho y 
continuaréis haciendo una valiosa contribución a la vida de miles de individuos. Estos ocho 
Manuales de Buena Práctica representan una contribución fundamental para este campo. Yo 
os animo a utilizarlos y aplicarlos a lo largo de vuestro precioso país. 
 
 
¿Qué es la Calidad FEAPS? 
I.1.1. CALIDAD FEAPS 
Para intentar definir lo que puede ser "calidad" en el marco de FEAPS, el Plan de Calidad 
realizó una doble aproximación: a) la mejora de los procesos de gestión; y b) la mejora de la 
calidad de vida de las personas. 
 
 
I.1.2.1. ¿Qué es un Manual de Buena Práctica? 
Es un compendio de acciones, situaciones y actividades a las que se otorga un valor de 
ejemplo, organizado y estructurado, con la intención de que nos permita analizar los procesos 
más elementales que se producen en nuestra organizaciones y en distintos contextos de 
servicio, desde la perspectiva de su mejora y de la satisfacción de la necesidades de sus 
clientes. 
Por eso la intención de este Manual es la de constituir un elemento de apoyo y un punto de 
partida para la autoevaluación de nuestras actividades, incorporando tanto cuestiones 
relativas a la forma en que producimos y aseguramos el funcionamiento deseable de nuestros 
servicios, como los aspectos que se refieren a los objetivos de estos servicios y los resultados 
de los mismos sobre la calidad de vida de las personas con retraso mental y sus familias. 



El Manual de Buena Práctica no es un modelo ni una norma estándar a seguir, sino que 
pretende presentar una serie de ejemplos que inciten a la creatividad y que potencien cambios 
de forma proactiva, es decir, antes incluso de plantearse la necesidad. 
…………………………………………………………………………….. 
 
 
I.1.2.3. ¿Qué NO es el Manual de Buena Práctica? 
Sabiendo lo que este Manual quiere ser, también puede ser oportuno señalar ahora aquello 
que "no es". Este Manual no trata en modo alguno de definir un estándar, un modelo abstracto 
de calidad, una norma rígida para definir lo que "vale" y lo que "no vale", un código de 
obligado cumplimiento que indique una adhesión a sus prescripciones normativas. Ésta es 
tarea que en este momento no interesa acometer y de cuya utilidad desde el punto de vista de 
la mejora existen, cuando menos, dudas razonables. 
Todo lo contrario, este Manual de Buena Práctica debiera ayudar a la formación y a la 
reflexión acerca de la calidad en nuestros centros y servicios. A la formación en tanto que 
permita orientar nuestras prácticas de gestión y provisión de servicios hacia la mejora de la 
calidad de vida de las personas con retraso mental y sus familias, y a la reflexión en tanto que 
pueda constituir una metodología válida para la mejora continua a través de la autoevaluación 
denuestros procesos y resultados.  
La metodología que planteamos tendrá un enfoque holístico, abierto. Este Manual 
no sugiere ningún enfoque metodológico restrictivo, habrá que tener en cuenta cada entorno, 
para atender o intervenir en cada caso de la manera más adecuada. 
El Plan de Calidad de FEAPS entiende que el proceso de mejora es singular y propio de cada 
organización y no existe un único camino estándar hacia la calidad, o unos resultados 
previamente determinados, si bien para construir la calidad FEAPS, la buena práctica en 
nuestras organizaciones debiera incluir las dos dimensiones básicas de mejora de los 
procesos y de orientación al cliente. 
 
 



 
 
II.1.1. BUENAS PRÁCTICAS 
Podíamos haber hecho una guía que paso a paso ilustrara la puesta en marcha, el mejor 
funcionamiento, la evaluación de los resultados, etc. con garantías de calidad y de 
repercusión en la calidad de vida de las personas con retraso mental que es, en definitiva, 
nuestro último propósito. …..  
…………………………….. por tanto necesitamos un material que nos empuje e incite a la 
mejora, pero que permita, a cada uno, partir de donde hoy se encuentra………….. 
- Que introduzca la reflexión en nuestra realidad 
- Que filtre la insatisfacción y las ansias de mejora 
- Que provoque ideas, debate o controversia si al final se hace productiva 
- Que señale problemas, conflictos, debilidades de nuestro modelo 
- Que ofrezca pistas, orientaciones e incluso alguna solución 
- Que facilite el cambio porque evidencia su necesidad 
- Que facilite el cambio porque aprovecha el saber-hacer del movimiento FEAPS y lo divulga 
- Que facilite el cambio porque apunta algunos "cómos". 

 

 
Otro esquema que ha permanecido en la mente de los autores y que debe estar en la del 
lector atento, es el de "entorno saludable": 
 
 
 
 



 
 

 


