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INTRODUCCIÓN INFORMACIÓN GENERAL 

 
Historia de la Organización  

El Grupo ASPRODEMA está constituido por la Asociación ASPRODEMA (Asociación Promotora de Personas con Discapacidad 
Intelectual Adultas) y la Fundación ASPRODEMA para el EMPLEO (ASPREM). Comenzó su actividad en 1985 a través de la 
Asociación ASPRODEMA, con el objetivo de defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, 
y mejorar su Calidad de Vida. La Asociación fue Declarada de Utilidad Pública el 21 de mayo de 1993, y está inscrita en el 
Registro de Asociaciones del Gobierno de La Rioja con el nº 50.  

En 2010 se creó el Grupo ASPRODEMA. Este conjunto de entidades pone a disposición de las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias en La Rioja una cartera de servicios amplia que les ofrece apoyos que facilitan su vida, bajo los 
principios de Derechos, Normalización  e Inclusión Social. 

El Grupo ASPRODEMA colabora con Administraciones Públicas y con otras entidades sociales, y  ha puesto en marcha 
diversos Centros, Servicios y Programas que prestan apoyos y atención a más de 300 personas con discapacidad intelectual y 
a sus familias. Nuestro Grupo aglutina esfuerzos y sentimientos de una gran masa social, que busca apoyar a las personas con 
discapacidad intelectual para que sus plenos derechos sean reales y efectivos. 

El camino a la Excelencia 

El Centro de Atención Diurna (CAD) Vareia de Logroño implantó un sistema de gestión de calidad basado en la mejora 
continua, que obtuvo el certificado ISO 9001:2008 por AENOR el 21 de noviembre de 2008. Tres años más tarde se amplió la 
certificación ISO 9001:2008 al CAD La Sierra (Nájera). 

A finales de 2011, los dos CADs participaron en los programas ADER de Excelencia Empresarial para desarrollar la gestión de 
procesos y la fidelización de clientes. El Centro Especial de Empleo (CEE) (Fundación ASPREM) se incorporó al programa de 
gestión de procesos a principios de 2012. 

En octubre de 2012, la Dirección General del Grupo propone implantar el modelo de excelencia EFQM en su totalidad. En 
marzo de 2014 se realiza la primera autoevaluación EFQM y los resultados animan al Equipo Directivo a presentar su 
candidatura a los premios Rioja Excelencia Empresarial en la convocatoria de septiembre. El proyecto es asumido por la 
totalidad de la organización, que confía en obtener una buena puntuación tras la evaluación externa, prevista para octubre de 
2014. 

Características de los Centros y Servicios 

El Grupo ASPRODEMA se compone de cuatro áreas de servicios: Centros de Atención Diurna (Logroño y Nájera), servicios de 
Inserción Laboral y Centros Especiales de Empleo (Logroño y Nájera), Servicios Asociativos y Servicios Centrales. 

Los Centros de Atención Diurna (CAD) ponen a disposición de sus usuarios los siguientes servicios: 
- Plazas de Centro Ocupacional y Centro de Día. 

- Atención individualizada en las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) y en las Dimensiones de Calidad de 

Vida (CdV). 

- Actividades realizadas en la Comunidad. 

- Planificación Centrada en la Persona. Apoyo para la definición de Planes Personales de Vida. 

- Gerontogimnasia. 

- Intervención / asesoramiento a familiares, etc. 

- Grupos de Autogestores. 

- Servicios complementarios: 

o Servicio de Transporte. Recogida y traslados diarios de los usuarios de su domicilio al Centro. 

o Servicio de Comedor. Comida, dietas especiales, etc. 

Los servicios de Inserción Laboral (Fundación ASPREM) son los siguientes: 

- Centros Especiales de Empleo (CEE). En Logroño (Pol. Ind. “La Portalada”) y Nájera. 
- Servicio de Prospección, Orientación, Intermediación Laboral y Agencia de Colocación. 

El Área de Servicios Asociativos (SSAA) incluye los siguientes servicios: 

- Servicio “PAPyS” de Promoción de la Autonomía Personal y Social. 

- Servicio de Apoyo a Familias. 
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- Dinamización Asociativa. 

- Ocio y Dinamización Rural. 

Los Servicios Centrales (SSCC) tienen asignados los servicios siguientes: 

- Gestión de personas 

- Gestión de la Calidad 

- Marketing y Comunicación Externa e Interna 

- Administración y Finanzas 

- I+D+i. Proposición, definición, seguimientos y justificación de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Centro de Atención Diurna “La Sierra” (Nájera)                      Centro de Atención Diurna “Vareia” (Logroño) 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL GRUPO ASPRODEMA 

 

 
 

Junta Rectora Equipo Gestor

Calidad y 
Comunicación

Recursos 
Humanos

Equipo Técnico Atención Directa

Administración

X personas 

6 personas 

3 personas 

X personas 

X personas 

Estructura de la Organización 

El Grupo ASPRODEMA cuenta con una estructura de dos Centros de Atención Diurna (plazas de Ocupacional y Centro de Día), 
dos Centros Especiales de Empleo, una oficina de Centro de Recursos de Apoyo y Servicios Asociativos, además de las 
oficinas de Servicios Generales, que integran un equipo de 135 personas. La plantilla de los CADs cumple los requisitos 
marcados por la Consejería de Servicios Sociales, que establece unos ratios de atención usuarios/profesionales para cada 
centro (Ocupacional 8/1 y Centro de Día 5/1). 

El organigrama del Grupo se describe en el criterio 3. El organigrama funcional agrupado y resumido es el siguiente: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de los equipos es la siguiente: 

 

Presidente Junta Directiva Patronato 
Director             
General 

Directores                   
de Área 

Calidad y 
Comunicación 

Recursos 
Humanos 

Administración 

1+1 10 8 1 4 1 1 1 

Responsables                  
de Programas 

Jefes de 
Producción 

Trabajadores 
Sociales 

Psicólogos 
Encargados                 

de Taller 
Educadores 

Ayudantes de 
Educador 

Preparadores 
Laborales 

4 1 + 1 adjunto 4 3 12 8 12 2 

 

Misión, Visión y Valores de la Organización 
 

MISIÓN. “Defender y reivindicar los derechos de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias, 
provocando los cambios necesarios en la percepción social del colectivo, para promover oportunidades de atención e 
integración  socio-laboral que les permitan llevar a cabo su proyecto de vida personal como ciudadanos de pleno derecho.” 

VISIÓN. “Organización sin ánimo de lucro, referente en la sociedad por su compromiso ético en la mejora de la calidad de vida 
de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias, capaz de reivindicar, generar y compartir una 
amplia cartera de servicios innovadores y de calidad, prestados por un equipo profesional comprometido y motivado, que cubra 
las necesidades vitales, manifestadas por el colectivo, a lo largo de las diferentes etapas de su vida”. 

VALORES: Orientación al Cliente, Transparencia, Participación, Calidad, Justicia, Eficiencia, Ayuda Mutua, Visión Extendida de 
la Organización, Iniciativa/Innovación/Creatividad, Trabajo en Equipo/Accesibilidad/Flexibilidad, Trabajar Eficientemente, 
Honestidad, Honradez, Reivindicación, Tenacidad, Legalidad, Orgullo y Satisfacción de Pertenencia al Grupo ASPRODEMA. 

 

5 personas 

12 personas 

Junta y Patronato 

35 personas 

11 personas 

Operarios de 
producción 

81 personas 

D. General 
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Clientes de la Organización 

En la Comunidad Autónoma de La Rioja hay 1.658 personas con algún tipo de discapacidad intelectual*, que supone un 5,13% 
de la población total de la Comunidad. (*) Datos de CAR 2011. 

El Grupo ASPRODEMA es una organización que gestiona una amplia Cartera de Servicios especializados en ofrecer apoyos a 
personas adultas con discapacidad y a sus familias en el ámbito de Servicios Sociales e Integración Laboral. 

Nuestro ámbito de actuación es el siguiente: 

- Personas con discapacidad intelectual usuarias de Centros de Atención Diurna (105 en 2013). 

- Personas con discapacidad intelectual que reciben atención en los servicios de Ocio Rural y Promoción de la 

Autonomía Personal y Social (49). 

- Trabajadores con discapacidad intelectual de Centro Especial de Empleo (76). 

- Familiares de personas con discapacidad a través del Servicio de Apoyo a Familias (96 familias en 2013). 

- Personas con discapacidad orientadas laboralmente (96). 

- Empresas Clientes de Centro Especial de Empleo (17). 

- Empresas Clientes donde hemos insertado laboralmente a personas con discapacidad (10). 

- Consejería de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja (105 plazas concertadas en 2013). 

 

Objetivos estratégicos de la organización 

El Grupo ASPRODEMA inició en septiembre de 2012 un proceso de diagnóstico, diseño y despliegue de su Estrategia, 
mediante un Plan Estratégico 2013-2016. 

En este proceso han participado representantes de todas las partes interesadas del Grupo (familiares, personas con 
discapacidad, profesionales, directivos, etc.) haciendo sus aportaciones al diagnóstico, definición de la MVV y al propio Plan. 

El Plan Estratégico del Grupo ASPRODEMA recoge las siguientes líneas y objetivos estratégicos: 

Eje Estratégico Objetivos estratégicos 

EJE 1 
AUTONOMÍA FINANCIERA  

1.1 Proporcionar nuevas fuentes de financiación 

1.2 Desarrollo de alianzas de consolidación 

1.3 Optimización de recursos disponibles 

1.4 Reinversión de excedentes 

EJE 2 
SERVICIOS INNOVADORES 
ADAPTADOS  

2.1 Ser referentes en la sociedad por la oferta de servicios a las personas con discapacidad 
intelectual y a sus familias 

2.2 Servicios orientados a la promoción de la autonomía basados en la PCP y la PCF 

2.3 Ser referentes para las AAPP como desarrolladores y prestadores de servicios de calidad 

EJE 3 
EXCELENCIA EN LA 
GESTIÓN  

3.1 Gestión evaluable bajo criterios  EFQM 

3.2 Innovación permanente en el desarrollo y prestación de servicios 

3.3 Mejora continua de los resultados obtenidos en las personas, clientes y la Sociedad 

EJE 4 
PERSONAS 
COMPROMETIDAS 
ÉTICAMENTE 

4.1 Disponer de un sistema de gestión de personas que contemple la diversidad y mejore el 
desempeño profesional y la productividad 

4.2 Disponer de un sistema de comunicación interna que fomente la gestión del conocimiento 

4.3 Desarrollo personal del compromiso ético y de los valores de ASPRODEMA 

4.4 Reconocer y recompensar el desarrollo profesional y el compromiso con la estrategia de la 
organización 

EJE 5 
COHESIÓN SOCIAL DEL 
GRUPO ASPRODEMA  

5.1 Desarrollo del asociacionismo y del sentido de pertenencia de los grupos de interés internos 

5.2 Conseguir mayor complicidad de la sociedad con nuestros fines y labor social 

5.3 Incrementar la incorporación del voluntariado social 

EJE 6 
PRESENCIA ACTIVA E 
INFLUYENTE EN LA 
SOCIEDAD 

6.1 Presencia e influencia en los foros que determinan la política aplicada a la discapacidad 

6.2 Fomentar alianzas y compartir buenas practicas con otras entidades del entorno socio- 
económico 

6.3 Trasparencia y alto impacto social de nuestra actividad 
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CRITERIO 1: LIDERAZGO INFORMACIÓN GENERAL 

Definición: Las organizaciones Excelentes tienen líderes que dan forma al futuro y lo hacen realidad, actuando como modelo 
de referencia de sus valores y principios éticos e inspirando confianza en todo momento. Son flexibles, permitiendo a la 
organización anticiparse y reaccionar de manera oportuna con el fin de asegurarse un éxito sostenido.  

 Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y principios éticos y actúan como modelo de referencia. 

 Los líderes definen, supervisan, revisan e impulsan tanto la mejora del sistema de gestión de la organización como su 
rendimiento. 

 Los líderes se implican con los grupos de interés externos. 

 Los líderes refuerzan una cultura de excelencia entre las personas de la organización. 

 Los líderes se aseguran de que la organización sea flexible y gestionan el cambio de manera eficaz. 

Composición y estructura del equipo de líderes 

El Grupo ASPRODEMA considera como líderes a:  

 Presidenta y miembros de la Junta Directiva, Presidenta del Patronato, Director General y Directores de Área. 

 Responsables de Área (Calidad, RRHH y Administración), Equipo Técnico (Jefes de Producción, Responsables de 
Programas, Trabajadores Sociales, Psicólogos y Prospectora Laboral) son responsables de la buena gestión de su 
proceso conforme a la dinámica PDCA desarrollada (ver 5a) y de la consecución de los objetivos asignados anualmente a 
su proceso (2d). 

Implicación de los líderes en el sistema de gestión de la organización 

El Director General y los Directores de Área componen el Equipo Gestor (EG) y son los responsables máximos de la gestión del 
Grupo, para lo que se ha establecido una dinámica mensual de revisión y control de la actividad de los Servicios y de la marcha 
de los resultados de los procesos en las reuniones del Equipo Gestor (EG). Cada trimestre, el EG valora los resultados 
alcanzados en los procesos clave del Grupo y en la marcha del Plan de Acción a través de los indicadores del Cuadro de 
Mando Integral. 

 El DG se reúne con los DA mensualmente (reuniones del EG) para realizar un seguimiento de los resultados de los 
procesos, el avance de las acciones de mejora iniciadas y analizar las propuestas de acciones de mejora que vayan 
ligadas a inversiones económicas importantes. 

 Los DA se reúnen semanalmente con los Responsables de Área (Técnicos y equipos de proceso), realizando una labor 
de supervisión y apoyo en la gestión de los procesos. Trimestralmente revisan los resultados del proceso, el cumplimiento 
de los objetivos propuestos y las acciones a establecer ante las posibles desviaciones en dicho cumplimiento. 

 Los responsables de proceso se reúnen mensualmente con su equipo, evalúan el funcionamiento del proceso y sus 
resultados. Anualmente realizan una evaluación del comportamiento del proceso y formalizan la propuesta de mejoras 
para el siguiente ejercicio, que es presentada al EG a través de la  DA. 

Valores y comportamientos de la organización que crean su cultura y permiten evaluar a los líderes 

El Grupo ASPRODEMA definió en 2009 los valores que le son propios y de las personas que en él colaboran. Dichos valores 
han sido consensuados por todos los líderes del Grupo. 

Estos valores han quedado expuestos de forma resumida en la introducción. 

ASPRODEMA impulsa dichos comportamientos entre las personas que lo componen mediante el ejemplo en las actuaciones de 
los miembros de la Junta Rectora, del DG, de los DA y de los RA, así como el refuerzo de los mismos en las acciones de 
comunicación interna. 

Los líderes, como integrantes de una entidad y referentes para el resto de trabajadores, evalúan su actuación respecto del 
liderazgo que ejercen mediante preguntas en la encuesta anual de evaluación de la satisfacción de personas (preguntas 13 
“actuación del mando intermedio respecto a sus subordinados”, 18 “Impacto de la formación en el estilo de mando” y 24 
“información que dan a los subordinados sobre el resultado de su trabajo”). 

Además, en el Código Ético de FEAPS, al que está adherido ASPRODEMA, se incluyen indicaciones sobre cómo debe ser el 
comportamiento de sus dirigentes y líderes, en su Capítulo III “de las organizaciones FEAPS”. Por ejemplo en el artículo 65 del 
Código, se recoge: “Será responsabilidad de los Dirigentes de las organizaciones FEAPS la aplicación de estos valores, 
principios y normas éticas en su configuración, […] en su práctica diaria a través de la acción de todo su equipo humano: 
familiares, técnicos, profesionales, personal voluntario e incluso las propias personas con discapacidad”. 
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CRITERIO 1: LIDERAZGO Subcriterio 1a 

Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y principios éticos y actúan como modelo de referencia 

 
ENFOQUE 

ASPRODEMA ha recogido dentro del proceso P-16 ‘Gestión del Liderazgo’ el perfil de liderazgo que se aplica en la 
organización y se han considerado líderes a la Junta Directiva y Patronato, al DG, a los DA y a los Responsables de Áreas de 
Calidad, Administración y Personas, por lo que 22 de las 148 (135 asalariados) personas que trabajan en el Grupo son 
consideradas como líderes. 

Para la definición inicial y las posteriores revisiones de la MVV, se ha definido una sistemática de reuniones, en las que 
participan la JD, el DG, los DA y los RA. En dichas reuniones se solicita la aportación de ideas o sugerencias y se analiza la 
adecuación de la MVV en ese momento. Estas reuniones se realizan con una periodicidad mínima anual, aunque en caso de 
cambios importantes en el Grupo se realizaría una reunión extraordinaria, abriendo un proceso de participación de todas las 
partes interesadas del Grupo (usuarios de los servicios, familiares, socios, trabajadores, etc.). 

En todas estas reuniones, se analizan los resultados de las valoraciones del liderazgo, que se obtienen en la encuesta anual de 
satisfacción de las personas y se toman decisiones en cuanto al comportamiento que deben tener los líderes, su forma de 
interactuar con las personas a su cargo, tratando siempre de tener un comportamiento que refuerce los valores definidos en la 
organización. 

ASPRODEMA ha establecido diversos sistemas para la difusión de la misión-visión-valores entre los distintos grupos de interés, 
según se recoge en la siguiente tabla:  

Grupo de interés Mecanismo de comunicación de MVV 

Usuarios y Familiares 

Reuniones informativas con los usuarios de los servicios, y con sus familiares 
Publicación en la página web de ASPRODEMA la MVV. 
Comunicación durante en las Jornadas de Puertas Abiertas. 
Publicación en el Mapa de Estrategia 2013-2016 en el hall de todas las sedes. 

Personal de plantilla 

Trato diario con los líderes 
Comunicación en el proceso de acogida 
Comunicación de MVV en las Jornadas de Profesionales del Grupo 
Publicación en el Mapa de Estrategia 2013-2016 en el hall de todas las sedes. 
Publicación en la página web de Comunicación Interna del Grupo 

Administraciones públicas 
En las Memorias de Actuación del Grupo o de sus entidades. 
En las Jornadas de Puertas Abiertas 

Empresas cliente 
En la Memoria de Actuación de la Fundación. 
En las Jornadas de Puertas Abiertas 

Aliados, colaboradores y proveedores 

Memoria de Justificación de las acciones apoyadas por los aliados. 
Presentación de la MVV a la hora de establecer la relación inicial con el aliado, 
colaborador o proveedor. 
Publicación de MVV en la página web de ASPRODEMA. 
Información del nuestros perfiles en Redes Sociales (Facebook) 

Medios de Comunicación Inclusión de la Misión en el Pie de las Notas de Prensa y otras comunicaciones 

Otros 
Campañas de sensibilización en centros educativos, asociaciones, etc. 
Stands informativos de ASPRODEMA en eventos sociales. 

Tabla 1.1: Comunicación de la MVV a los grupos de interés 

DESPLIEGUE  

La formulación de la misión-visión-valores del Grupo de desarrolló a través de grupos de trabajo transversales (profesionales, 
directivos, y familiares), que la desarrollaron y la propusieron a la Junta Directiva, que la aprobó en el año 2009. Para su 
definición se tomaron como base las aportaciones de todos los líderes. Mediante reuniones en las que se debatieron, se 
completaron y ajustaron dichas aportaciones, se definió una MVV. Esta MVV fue revisada durante un proceso iniciado en 2012, 
y es la que está recogida en la introducción de esta memoria. 

En su revisión participaron inicialmente el DG, los DA y todos los RA, además de grupos focales de personas representativas de 
cada grupo de interés (profesionales, personas con discapacidad intelectual y familiares). Esta revisión se llevó a cabo, a raíz 
del análisis y actualización del Plan Estratégico para el período 2013-2016. 

Los mecanismos de comunicación de la MVV recogidos en el enfoque se realizan sistemáticamente en cada una de las 
actividades definidas, comunicándose la misma a todos los grupos de interés. Esta comunicación de la MVV está dividida, en 
cuanto a las personas del Grupo, en dos fases diferenciadas por los líderes, que son: 
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 Comunicación de la misión y visión. Principalmente se comunica en el proceso de acogida, que se realiza al 100% de las 
personas que se incorporan a la organización. Se les explican ambas y se les da por escrito. Una vez incorporados a su 
Servicio, se refuerza la comunicación de la MVV en las reuniones con los equipos y la Dirección. 

 Comunicación de los valores. En este sentido, aparte de transmitirlos verbalmente y por escrito, se utiliza la dinámica de 
contagio de actitudes, ya que hemos llegado a la conclusión de que la mejor forma de difundir los valores entre las 
personas de la organización es con el ejemplo de nuestros líderes.  

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

Desde 2008 se viene evaluando en los CADs la percepción que tienen las personas del liderazgo, a través de la encuesta de 
evaluación de satisfacción interna. Esta práctica se amplió al resto de Servicios a partir de 2012. 

El análisis de los resultados obtenidos ha generado mejoras, algunas de las cuales se incluyen en la tabla siguiente:  

Grupo de Interés Mejora 

Personas 
Se ha cambiado la presentación y se les da por escrito la MVV en el momento de su 
integración a la organización 

Todos 
Incluir la MVV en los documentos corporativos de presentación de ASPRODEMA, para su 
difusión entre todos los grupos de interés 

Usuarios y familiares 
Se ha cambiado la presentación y se les da por escrito la MVV en la reunión de acogida al 
Servicio. En las reuniones iniciales se les comunica la MVV. 

Aliados y colaboradores En la reunión de presentación con los partners y en las reuniones con los colaboradores 

 
 

CRITERIO 1: LIDERAZGO Subcriterio 1b 

Los líderes definen, supervisan, revisan e impulsan tanto la mejora del sistema de gestión de la organización como su 
rendimiento.  

 

ENFOQUE 

ASPRODEMA tiene definido en su proceso P-12 “Gestión de Procesos” el modelo de gestión que ha desarrollado, que 
partiendo de la MVV permite identificar las estrategias clave y objetivos asociados (2c) en función de la información externa (2a) 
e interna (2b), establecer objetivos anuales para la organización (2d) y desplegar dichos objetivos a los procesos de la 
organización (2d), que son gestionados en dinámica PDCA (5a). 

El sistema de gestión definido se basa en un seguimiento sistemático de cada uno de los procesos, mediante reuniones 
periódicas en tres niveles: 

 RA y EP analizan trimestralmente los resultados de cada uno de los indicadores y se proponen acciones de mejora en los 
casos necesarios. 

 DA con ET y RA revisan trimestralmente los resultados de cada uno de los procesos y se analizan las acciones propuestas 
por los equipos de proceso. 

 El EG (DG y DA) revisa mensualmente los aspectos más destacables de los resultados de los procesos, aprobando 
acciones de mejora o modificaciones de los mismos. 

Con esta sistemática se consigue que todos los líderes de la organización (25 personas), participen activamente en el 
seguimiento de los resultados del sistema de gestión implantado y en su mantenimiento. 

Los líderes de ASPRODEMA impulsan y participan directamente en esta dinámica de gestión mediante distintas actuaciones: 

Secuencia de gestión Líderes Actuación 

Definición y revisión de MVV (1a) 
JD, EG (DG y DA) 
y RA 

Formulan y aprueban la MVV y la comunica a los grupos de interés 
(familias, usuarios, aliados, administración, …) 

Definición y revisión de objetivos 
y estructura estratégica (2c) 

JD y EG (DG y DA) Formulan y aprueban la estructura estratégica 

Captación y análisis de 
información de necesidades y 
expectativas de grupos de interés 
(2a) 

EG (DG y DA) Identifican los grupos de interés como parte de la reflexión estratégica. 

RA Captación y análisis de información de usuarios en relación diaria 

RA y DA 
Captación y análisis de información de familias en reuniones de acogida 
y comunicaciones periódicas 

DA y Responsable 
de Compras 

Captación y análisis de información de aliados, colaboradores y 
proveedores 

EG (DG y DA) 
Captación de información de Administración, competencia y grupos 
sociales 
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Secuencia de gestión Líderes Actuación 

Captación de resultados (2b) 
DA Captación y análisis de resultados del Servicio 

RA Captación y análisis de resultados de proceso 

Formulación de estrategias (2c) 
EG (DG y DA) y 
RA 

Análisis DAFO de la Organización 
Formulación de las estrategias y objetivos estratégicos del Grupo 

Formulación y comunicación de  
planes anuales (2d) 

EG (DG y DA) 
Análisis de resultados del ejercicio y formulación de objetivos y planes 
anuales. 

RA 
Desarrollo con Dirección de los indicadores de proceso y objetivos del 
mismo 

Comunicación de planes (2d) 
EG (DG y DA) y 
RA 

Comunica los planes a empleados, clientes y otros grupos de interés 

Gestión de los procesos (5a, 5b) 

RA 
Lideran la gestión de los procesos conforme al modelo de gestión 
PDCA (5a) 

EG (DG y DA) 
Nombramiento de propietarios de procesos y líderes de proyectos de 
mejora 
Supervisa la gestión de procesos y el desarrollo de proyectos de mejora 

 

 
DESPLIEGUE  

Todos los líderes participan en el sistema de gestión en cada uno de los niveles de responsabilidad conforme a lo definido en el 
enfoque. La participación de los responsables está recogida en los distintos procesos de gestión desarrollados y documentados: 
(Planificación Estratégica P-15, Revisión del sistema P-7 y Proceso de Gestión de Procesos P-12). 

En todas las actividades descritas en el enfoque los líderes asumen la responsabilidad de que se desarrollen conforme a lo 
definido y se trate de obtener los resultados previstos en cada una de ellas. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

Los enfoques utilizados en este subcriterio se evalúan mediante la revisión anual que realiza el EG de los datos de participación 
de los líderes en todas las actividades en las que deben participar. En algunos casos tenemos definido un indicador asociado y 
en otros casos utilizamos la información que nos facilitan los responsables de los procesos afectados, recogidas en las actas de 
las reuniones y en los registros de los procesos. 

El EG revisa el modelo de gestión de forma anual y se introducen mejoras en el mismo: 

Elemento de gestión Mejora Año 

Estructura estratégica 
Paso de una política de calidad ISO 9001 a la definición de la MVV 2008 

Revisión de la MVV dentro del proceso Estratégico 2013-2016 2012 

Mapas de procesos 

Elaboración del mapa de procesos en el CAD de Logroño 2008 

Elaboración del mapa de procesos en el CAD de Nájera 2010 

Elaboración de los mapas del Grupo en función de los objetivos estratégicos 2012 

PGP Introducción de cambios en la gestión de los procesos 2013 

Formación EFQM Creación del Plan de mejoras derivado de la Autoevaluación EFQM (mar-2014) 2014 

 
 

CRITERIO 1: LIDERAZGO Subcriterio 1c 

Los líderes se implican con los grupos de interés externos.  

 

ENFOQUE 

Los líderes asumen como propio el principio de la Excelencia de la orientación al cliente y por lo tanto están comprometidos en 
el mantenimiento de una relación fluida y bidireccional con todos los grupos de interés externos (usuarios, familiares, 
administración y aliados) con objeto de identificar sus necesidades y expectativas (2ª), diseñar (5ª) y prestar los servicios 
adecuados a las mismas (5d) y gestionar las relaciones con ellos (5e). Por el tipo de servicios que presta ASPRODEMA, todas 
las personas de la organización mantienen contacto con los clientes directos (usuarios). 

A continuación se recogen algunos de nuestros mecanismos más relevantes en nuestra relación con los grupos de interés: 
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Grupo de Interés Canal / Mecanismo Periodicidad Líderes implicados 

Usuarios 

Entrevista personal (en el servicio y/o en 
domicilio) 

Mínimo una al año ET 

Reuniones generales Mínimo dos al año DA 

Reuniones de  Acogida Reunión en la incorporación  ET 

Asambleas de Usuario de CAD Semanalmente DA 

Comité de Centro Trimestral DA 

Proceso de Quejas y Sugerencias 
100% quejas y sugerencias con 
respuesta por los líderes  

DA y Responsables 
Área afectada 

Familiares y Tutores 

Jornadas de puertas abiertas  Un día al año DA y RA 

Reuniones informativas con todas las familias Una al año DA y ET 

Entrevista personal (en el servicio y/o en 
domicilio) 

-A petición de los familiares 
-Cada 2 años con el 100% de 
usuarios con familiares (CADs) 

DA y ET 

Reuniones de  Acogida Reunión en la incorporación  ET 

Reuniones de Orientación individuales o 
grupales 

A petición de los familiares ET 

Comité de Centro Trimestral DA 

Proceso de Quejas y Sugerencias 
100% quejas y sugerencias con 
respuesta por los líderes  

Responsables Área 
afectada 

Administración 

Reuniones de seguimiento del servicio Cuatro contactos al año DA en CAD 

Visitas de técnicos a los CAD 
3 veces al año (servicio de 
discapacidad, e inspección) 

DA 

Aplicación informática e Informe de 
seguimiento 

Mensual ET y DA en CAD 

Reuniones con responsables del Gob. La 
Rioja (Consejeros o Directores Generales) 

Anual JD y DG 

Aliados Reuniones personales Dependiendo de los proyectos DA 

Todos Encuesta de satisfacción Anual DA y RRHH 

En ASPRODEMA se tiene en cuenta el desarrollo de servicios innovadores que nos destaquen de otras entidades del sector. 

Todas las acciones innovadoras que se incorporan en la organización son difundidas entre nuestros clientes, principalmente a la 
Administración, ya que nos permite mejorar nuestra reputación y seguir siendo una entidad de referencia, como lo corroboran 
los proyectos que hemos desarrollado en los últimos años:  

Proyecto innovador Descripción Fecha 

Servicio de Apoyo a 
Familias 

Un servicio para cubrir las necesidades específicas de los familiares de 
personas con discapacidad (formación, apoyo emocional o psicológico, 
ocio, autoayuda, etc.). 

2006 

PCP 
Aplicación de la metodología de la Planificación Centrada en la Persona 
para ofrecer un apoyo a las personas con discapacidad intelectual para 
hacer Planes Personales de Vida. Buena Práctica FEAPS 2011 

2008 

Creación de Grupos de 
Autogestores y promover la 
Cultura organizacional de 
Autodeterminación 

Creación de grupos de autodefensa sus derechos con usuarios de CAD, e 
impartir formación a familiares y directivos del Grupo sobre la 
autodeterminación de personas con discapacidad intelectual 

2011 

Implantación de SAAC y 
adaptación comunicativa del 
entornos 

En los CAD y otras instalaciones de ASPRODEMA se ha llevado a cabo 
una serie de medidas para lograr entornos más accesibles desde el punto 
de vista de comunicativo y cognitivo. 

2011 

Servicio PAPyS 
Servicio de Promoción de la Autonomía Personal y Social, como apoyo 
para promover la Vida Independiente de las personas con discapacidad 
intelectual. 

2013 

Plataforma de Formación 
On-Line FORMARTE 

Plataforma de formación y contenidos adaptados a personas con 
discapacidad intelectual. 

2013 

Comunicador Digital 
COMUNICARTE 

Software para Tablet PC Android de Comunicador para personas con 
dificultad para la comunicación. 

2013 

Proyecto LOVA 
La Opera como Vehículo de Aprendizaje, para promover la autonomía de 
los usuarios del CAD Vareia en un marco significativo para ellos. 

2014 

ASPRODEMA participa con las Universidades de Salamanca, de Navarra, y Valencia en proyectos de investigación para 
desarrollar escalas de evaluación y estudios sobre diferentes aspectos relacionados con nuestro ámbito como Calidad de Vida, 
Autodeterminación y Clima Laboral. 
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En los últimos años, hemos incorporado numerosos elementos innovadores a nuestra actividad. En la siguiente tabla se 
recogen los más representativos: 

Elemento innovador Descripción Fecha 

PIIA Planes Individualizados de Atención (CAD) 2004 

Creación del Enclave 
ALTADIS 

Se pone en marcha un enclave de trabajadores con discapacidad 
intelectual de ASPRODEMA en la fábrica de ALTADIS en Fuenmayor, 
como fórmula de empleo protegido en un entorno normalizado. 

2005 

Servicio de Intermediación 
Laboral 

Puesta en marcha de un servicio que aglutine la bolsa de empleo, 
búsqueda de oportunidades laborales, y la orientación y preparación para 
la inserción y empleo con apoyo. 

2006 

Evaluación periódica de la 
Calidad de Vida de los 
usuarios 

Cada 2 años se realiza una medición de la Calidad de Vida de los usuarios 
del servicio, para conocer la evolución de su bienestar personal y orientar 
la intervención y prestación de apoyos que se ofrece desde el servicio. 

2010 

Aula “SNOEZLEN” de 
Estimulación Multisensorial 

Dotación y puesta en marcha en el CAD La Sierra de un aula “SNOEZLEN” 
para facilitar la estimulación de los sentidos de usuarios con graves 
discapacidades y problemas de movilidad 

2010 

Escuela de Socios y 
Directivos 

Se crea un programa formativo para nuevos socios y de formación continua 
para socios y directivos, sobre cultura asociativa y la discapacidad 
intelectual 

2011 

Servicio de Recogida de 
Aceite Doméstico en Rioja 
Alta 

Nuestro Centro Especial de Empleo gestiona contenedores naranja de 
recogida de Aceite Usado Doméstico de pueblos de la Rioja Alta (Zona 
CEIP) 

2014 

Todos los líderes que participan en las relaciones con los grupos de interés externos son conscientes de que debemos tener la 
máxima transparencia en la información que les transmitimos. Toda la información que se maneja en la entidad está a 
disposición de quien la solicite, siempre cumpliendo con la LOPD. 

DESPLIEGUE  

La totalidad de los líderes se implican en las relaciones con los grupos de interés externos, según se ha descrito en el enfoque 
del subcriterio 1c. Además, los miembros del EG son los responsables de resolver las propuestas que llegan desde los 
diferentes grupos de interés, actuando sobre los distintos procesos de la entidad. Consecuencia de todo ello es que la totalidad 
del personal se ve afectado por las acciones de liderazgo en la gestión de los grupos externos. 

Como ejemplos del despliegue que se realiza en los enfoques descritos podemos citar las siguientes actividades realizadas en 
los últimos años: 

Grupo de Interés Canal Evidencias Líderes implicados 

Usuarios 

Entrevistas personales  
Proceso de acogida 

Registro mensual seguimiento CAD 
ET y DA 

Reuniones generales Registro Incidencias de CAD DA CAD 

Comité de Centro  Actas de las reuniones DA 

Proceso de Quejas/ Sugerencias Registro de Quejas y Sugerencias DA y RA afectada 

Asambleas de Usuario de CAD Programación Actividades Semanal DA 

Familiares 

Jornadas de puertas abiertas  Registro Seguimiento de Centro  DA CAD 

Entrevista personal Registro Individual de Seguimiento ET 

Reuniones de  Acogida Registro Individual de Seguimiento ET y DA 

Reuniones de Orientación Registro Individual de Seguimiento ET 

Proceso de Quejas/ Sugerencias Registro de Quejas y Sugerencias DA y RA afectada 

Administración 

Reuniones con responsables del 
GLR (Consejeros o Directores) 

Agenda  del DG DG 

Reuniones con Técnicos Rbles. Registro Seguimiento de CAD DA 

Visitas técnicos a los CAD Registro Seguimiento de CAD DA y RA 

Visitas de inspección Actas de Inspección DA 
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Grupo de Interés Canal Evidencias Líderes implicados 

Aliados/ colaboradores Reuniones personales Registro de Visitas a Clientes DA y RA 

Todos Encuesta de satisfacción Anual DA y RRHH 

 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

Las actuaciones de relación con los clientes están incluidas en los distintos procesos y sistemas del Grupo, y su resultado es 
evaluado de forma específica en cada uno de dichos procesos (ver 5a). El EG evalúa anualmente los enfoques que utilizamos, 
a través de los siguientes indicadores: 

Indicador 2010 2011 2012 2013 

Nº de Intervenciones mantenidas con Usuarios 721 2164 2721 3290 

Nº de reuniones mantenidas con Familiares (CAD La sierra) 64 212 79 238 

Nº de reuniones mantenidas con Administración  4 4 4 4 

Nº de reuniones mantenidas con Clientes Empresa s/d 62 97 81 

Anualmente se revisan los canales y los mecanismos que utilizamos por el EG; se procede al análisis de los resultados 
obtenidos y se establecen los objetivos para cada uno de los canales y se introducen las mejoras que en cada caso se 
consideran oportunas. 

Fuente Mejora Año 

Informe de Satisfacción 
Clientes CAD 

Incluir ítems que permitan recoger la opinión de los usuarios sobre los 
servicios de comedor y transporte, y la limpieza del Centro. 

2011 

Propuesta de familias Reunión con el proveedor de catering para mejorar los menús del comedor 2012 

Informe de Satisfacción 
Clientes CAD 

Invitar a los técnicos de la Consejería de Servicios Sociales a visitar el 
Centro, bien a las Jornadas de Puertas Abiertas del Centro, u otro acto 

2012 

Informe de Revisión por la 
Dirección 

Integración de procesos y procedimientos de los CADs 2012 

Informe de Satisfacción 
empresas colaboradoras 

Ampliar la duración en días de las prácticas en empresa usuarios CAD 2013 

Propuesta familias Asistencia del Director General a alguno de los Cafés Tertulia de familiares 2013 

Propuesta de familias 
Jornada Puertas Abiertas 
2013 

Ampliar la Jornada de Puertas Abiertas a todos los servicios del complejo 
Vareia (CEE, CAD, y otros servicios de la entidad), convocando a 
empresas, profesionales de la salud, educación y servicios sociales 

2014 

 
CRITERIO 1: LIDERAZGO Subcriterio 1d 

Los líderes refuerzan una cultura de Excelencia entre las personas de la organización.  

 

ENFOQUE 

Tal como se recoge en el criterio 3, la gestión de las personas es fundamental para poder llevar adelante nuestro proyecto. 
Dicha gestión es una de las principales responsabilidades de los líderes que, entre otras actividades, conlleva la comunicación 
de la Misión, Visión y Valores, así como de los planes y objetivos para implicar a todo el personal de la organización en la 
consecución de los mismos. Estas actividades están recogidas dentro del proceso de comunicación interna P-5 “Gestión de 
Personas”, como se recoge en 3d. 

Actividad Destinatario Canal Periodicidad Líderes 

Comunicación de Misión-Visión-Valores 

Empleados 

Reunión general  1 al año EG (DG + DA) 

Comunicar resultados y planes anuales 
de Grupo 

Reunión general  1 al año EG (DG + DA) 

Comunicar resultados parciales de 
Servicio 

Reunión general  Semestral DA 

Comunicar la asignación de puestos y 
cargos 

Entrevista personal 
Cuando se producen 

modificaciones 
RRHH 

Comunicar la planificación semanal 
(distribución de turnos de trabajo) 

Reunión con el 
personal del servicio 

Semanal DA 

Comunicar, si procede, decisiones del 
Equipo Directivo 

Reuniones proceso Quincenal DA 



 
 

 

 

Página 14 de 75 

Actividad Destinatario Canal Periodicidad Líderes 

Comunicar las novedades del Grupo 
(nuevos profesionales, ofertas empleo, 
acciones, actividades, etc.) 

Web de Comunicación 
interna 

Continua 
RA 
Comunicación  

Comunicación de la marcha de la 
actividad del Servicio 

Reuniones por Áreas Trimestral RA 

Comunicar y seguir planes y objetivos de 
proceso 

Equipo de Proceso Reuniones proceso Trimestral RA 

Todos los líderes que participan en cada una de estas reuniones tienen muy presente que deben ser fuente de inspiración para 
las personas, tratando de inculcar entre sus equipos una cultura emprendedora, buscando siempre la mejora, mediante su total 
implicación en cada una de las actividades en las que participan, asumiendo responsabilidades en los casos que así se 
requieran. 

En ASPRODEMA siempre hemos considerado que nuestra mayor colaboración con las personas que trabajan con nosotros es 
facilitarles la atención y la formación que cada uno de ellos demande, para que puedan alcanzar sus objetivos personales y los 
objetivos de la organización. En la medida de lo posible, se les apoya para que hagan realidad sus planes y se realizan 
oportunas y adecuadas acciones de reconocimiento a sus esfuerzos (ver 3e). 

Del mismo modo en el Grupo se fomenta la igualdad de oportunidades mediante el proceso de promoción interna que tenemos 
establecido desde 2012, donde cuando se produce una vacante de cualquier puesto, se abre un proceso de selección interno, 
en el que cualquier persona puede participar. Se recogen todas las candidaturas, se analizan y se adjudica el puesto a la 
persona que tiene más méritos. Esta sistemática está recogida en el proceso P-5 “Gestión de personas”. 

Los líderes son sensibles con la situación personal (condiciones familiares, compatibilidad de trabajos, etc.) de cada una de las 
personas que trabajan en la organización, permitiendo la solicitud de medidas de conciliación en los casos necesarios. La 
persona que necesita una modificación de jornada, horarios, etc., realiza su petición a la DA, quien la analiza con el fin de 
atenderlas si es posible.  

El EG demuestra sensibilidad con los usuarios que tienen dificultades económicas, al permitir demoras en el pago de las cuotas,  
cuando así lo solicitan los familiares. 

DESPLIEGUE  

El 100% de las personas que son consideradas como líderes en ASPRODEMA (25 personas) están implicadas en las acciones 
de comunicación de planes y objetivos en función de las responsabilidades asignadas y su área de responsabilidad, 
produciéndose una comunicación en cascada. 

Las acciones de reconocimiento que se realizan están recogidas en 3e; en todas ellas participan los líderes y otras personas de 
la organización. 

Los DA evalúan todas las solicitudes de conciliación que se reciben de las personas que trabajan con nosotros, valorándolas y 
concediendo las medidas que la organización del trabajo puedan permitir. Hasta la fecha el 100% de las solicitudes presentadas 
han sido concedidas. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

El proceso de Comunicación Interna evalúa la acción de los líderes en las actividades de comunicación de planes y objetivos de 
forma anual, y dichos resultados son analizados por el ED. 

Indicador 2011 2012 2013 2014 

Nº de reuniones internas mantenidas 6 11 12 6 

IS con el conocimiento de los objetivos y MVV del Grupo 
(Información y Comunicación) 

4,00 4,00 3,80 4,00 

IS con la forma de animar, reforzar, motivar y apoyar de los 
líderes (Cohesión del Grupo) 

4,45 4,40 3,96 4,10 

Como aprendizaje de las distintas revisiones de los enfoques utilizados, se han realizado las siguientes mejoras:  

 

Fuente de aprendizaje Mejora realizada Año 

Reflexión DG, DA y RCC 
Comunicación de MVV y Plan de Acción a todos los profesionales en la Jornada 
de Profesionales del Grupo y en la Web de Comunicación Interna 

2013 
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Reflexión DG, DA y RCC 
Comunicación del Plan estratégico a todos los profesionales en la Jornada de 
Profesionales del Grupo y en la Web de Comunicación Interna.  

2013 

Reflexión DG, DA y RCC 
Comunicación de la evolución de Plan Estratégico y Planes de Acción a todos los 
trabajadores  en la Jornada de Profesionales del Grupo  

2014 

 
 

CRITERIO 1: LIDERAZGO Subcriterio 1e 

Los líderes se aseguran de que la organización sea flexible y gestionan el cambio de manera eficaz 

 
ENFOQUE 

En la sociedad actual los cambios son cada vez más rápidos y frecuentes. El EG (DG+DA) asume este axioma de cambio en 
los factores que afectan a la entidad (cambios en las necesidades y expectativas de los clientes, cambios en la sociedad, los 
cambios legislativos, los cambios obligados en la prestación del servicio, en metodologías, en las relaciones laborales) y los 
evalúa y analiza. 

El EG es proactivo frente al cambio y adopta las medidas que nos hagan obtener de los cambios que se avecinan ventajas 
competitivas. Como consecuencia de esto y de entender los cambios en el modelo de atención y de gestión, se llevan a cabo 
las encuestas de satisfacción de usuarios y familiares, y desde 2011 se decidió incorporar la medición de la satisfacción de la 
Administración. 

El EG asume como propios los principios de la excelencia y está claramente comprometido con la implantación de las 
herramientas de gestión inherentes al modelo EFQM, liderando e impulsando el proceso de transformación que esto supone en 
nuestra organización y aprovechando cualquier situación que nos permita aprender de los mejores. Los líderes de 
ASPRODEMA –y en especial el EG- han liderado el proceso de cambio a través de las siguientes actuaciones: 

- Comprensión de la necesidad de utilizar un modelo de gestión basado en EFQM y la formación de los líderes en 
principios de la excelencia, desde 2008 (de manera escalonada, comenzaron los CAD y se unieron la fundación 
ASPREM y el resto de los servicios) 

- Definición de misión, visión y valores y de los mapas de procesos de los Servicios como herramientas que definen el 
marco del camino a desarrollar. 

- Definición y formulación de las estrategias del Grupo: plan estratégico 2013-2016. 

- Desarrollo de planes de acción alineados con la estrategia. Comunicación de dichos planes y asignación de recursos 
(equipos de procesos y tiempos de dedicación) al desarrollo de los procesos y sistemas. 

- Creación de cuadros de mando en todos los servicios y definición del cuadro de mando integral de la Gerencia. 

- Formación a las personas en la gestión de procesos y desarrollo inicial por parte del EG de proyectos innovadores 
(procesos piloto) que permitan desplegar nuestras líneas estratégicas para competir con éxito en el sector. 

- Supervisión y apoyo periódico de las Direcciones de Área a las personas de los equipos de proceso con tiempos de 
dedicación planificados en función de la magnitud del proceso. 

- Apoyo a los propietarios de proceso en la evaluación de impactos y resistencias internas a los cambios. 

- Evaluación y seguimiento de los planes y del desarrollo del modelo de gestión. 

- Comunicación anual del avance en el desarrollo del modelo de gestión del Grupo y de sus resultados. 

DESPLIEGUE  

El EG de ASPRODEMA impulsa y lidera el cambio, siendo los primeros en recibir formación y trabajar el desarrollo de las 
nuevas herramientas, y posteriormente realizando una labor de acompañamiento y ayuda a los responsables de Área y a los 
propietarios de proceso, a quienes asigna la máxima autoridad y todo el poder en su ámbito de actuación. 

De esta forma el Grupo ha desarrollado la gestión de sus procesos de prestación de los servicios, ha mejorado su proceso de 
formación interna, ha desarrollado sus sistemas de gestión y planificación y ha mejorado los procesos de gestión de recursos 
económicos y materiales. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

En las reuniones anuales del DG con los DA, se evalúa el desarrollo del cambio en el Grupo a través de la revisión del sistema 
de gestión de calidad, que permite identificar áreas de mejora en el modelo de gestión que utilizamos: 
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Indicador 2010 2011 2012 2013 

Nº de procesos diseñados e implantados 10 12 14 24 

Como aprendizaje de las distintas revisiones de los enfoques utilizados, se han realizado las siguientes mejoras:  

 

Fuente de aprendizaje Mejora realizada Año 

Reflexión de DA (CAD) Integración de los sistemas de gestión de calidad en los dos CAD 2010 

Reflexión estratégica DG y DA 
Cambios significativos en la oferta de servicios en base a la demanda de los 
clientes: PCP, etc. 

2011 

Consultoría externa Formación en EFQM a todos los líderes del Grupo (CAD, CEE y SSAA) 2012 

Reflexión estratégica DG Integración del modelo EFQM en el Grupo ASPRODEMA 2013 

Reflexión estratégica DG 
Cambios organizativos en el Grupo: dependencia de la DG de los RA de 
Calidad, RRHH y Administración. 

2013 

XIV Convenio sectorial 
Diseño e implantación de un sistema de mejora de las cualificaciones y 
competencias profesionales con reconocimiento salarial 

2013 

 
CRITERIO 2: ESTRATEGIA INFORMACIÓN GENERAL 

 

Definición: Las organizaciones Excelentes implantan su misión y visión desarrollando una estrategia centrada en sus grupos 
de interés. Estas organizaciones desarrollan y despliegan políticas, planes, objetivos y procesos para hacer realidad la 
estrategia. 

 La estrategia se basa en comprender las necesidades y expectativas de los grupos de interés y del entorno externo 

 La estrategia se basa en comprender el rendimiento de la organización y sus capacidades 

 La estrategia y sus políticas de apoyo se desarrollan, revisan y actualizan 

 La estrategia y sus políticas de apoyo se comunican, implantan y supervisan. 
 

Grupos de interés de la Organización 

El EG de ASPRODEMA ha identificado a sus grupos de interés de acuerdo a su misión y visión: 

 Los socios de la Asociación (374 en 2013). 

 Equipo Directivo: Junta Rectora y Patronato de la Fundación. 

 Las personas de los Servicios, que contribuyen a sustentar los resultados del Grupo. 

 Los usuarios y sus familias, que son los destinatarios de la razón de ser de los CAD, del CEE y de SSAA, a cuya 
satisfacción la organización orienta sus esfuerzos. 

 La Consejería de Servicios Sociales de la C.A. de La Rioja, que subcontrata nuestra labor de atención vía concierto 
económico. 

 Los clientes empresa, hacia los que se orienta la prestación del CEE. 

 Aliados, colaboradores y proveedores, con quienes se establece una relación basada en la confianza mutua. 

 El entorno externo y la comunidad. 

En la siguiente tabla se presentan los grupos de interés junto a sus necesidades, los responsables de mantener la relación y la 
forma en la que se realizan los contactos. 

Grupo de interés Responsable Necesidades A través de 

SOCIOS 
Director General 

Directora de Servicios 
Asociativos 

Sentimiento de pertenencia 
Apoyo mutuo 

Participación activa en el proyecto común 
Información y formación 

Día de ASPRODEMA y otros eventos sociales 
Cafés Tertulia 
Bolsa Solidaria 
Asamblea anual 

Memoria anual, mailing, página web                  
y redes sociales 

Escuela de Socios 
Encuestas de satisfacción  
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Grupo de interés Responsable Necesidades A través de 

PERSONAS 

Equipo Directivo 
Director General 

Responsable RRHH 
Dirección de 
CAD/Área 

Cumplir Convenio Laboral 
Relaciones basadas en el respeto 

Espíritu de equipo 
Estabilidad, puntualidad en el pago 

Respaldo, trato equitativo Conciliación 
Escuchar y atender sus intereses 

Promoción e Información 

Dialogo con Comité de Empresa y Delegados 
de los Trabajadores 

Grupo Trabajo de Política de Personas 
Jornada de Profesionales y Grupos de Mejora 

Encuestas de satisfacción 
Atención a las quejas y sugerencias 

Conciliación 
Cumplimiento de plan de formación 

Plan de prevención de riesgos 
Reconocimientos 

EQUIPO 
DIRECTIVO 

(JUNTA y 
PATRONATO) 

Presidentas 
Director General 

Comunicación fluida 
Información clara y concisa 
Transparencia en la gestión 

Reconocimiento social del Grupo 
Formación 

Reuniones de la Junta Directiva y Patronato 
Informes trimestrales 

Memoria anual 
Rendición de cuentas económico-financieras 
Participación en Plataformas del 3er Sector  

USUARIOS 

Dirección de 
CAD/Área 

Responsables 
Técnicos, 

TS, Psicólogo, 
Personal de Atención 
Directa (Encargados, 

Educadores, AE y  
Orientador Laboral) 

Satisfacción 
Participación en la Comunidad 

Atención a las necesidades y Apoyos 
Inclusión Social 

Mejora de Calidad de Vida 
Lograr Resultados Personales 

Respeto a sus Derechos 
Decidir sobre la atención que recibe 

(Autodeterminación) 

Planificación Centrada en la Persona (PCP) 
Plan Individual de Apoyos (PIA) 

Encuestas de satisfacción 
Atención a las quejas 

Comité de Centro o Comité de Empresa 
Coordinación y comunicación recíproca y 

fluida 

FAMILIARES 
TUTORES 

Dirección de 
CAD/Área 

Responsables 
Técnicos 

Trabajadores 
Sociales, Psicólogo 

Cubrir las necesidades de las personas 
con discapacidad en todas las etapas de 

su vida. 
Desarrollar y prestar servicios de Calidad 
y Calidez orientados hacia la promoción 

de la autonomía. 

Día de ASPRODEMA 
Jornadas de PPAA 

PIA 
Encuestas de satisfacción 

Comité de Centro 
Dinámica Aplaudo-Critico-Propongo 

Intervención y apoyos a la familia 
Formación 

ADMINISTRACIÓN 

Dirección General 
Dirección de 
CAD/Área 

 

Información sistemática 
Comunicación fluida 

Compromiso de satisfacción con la 
Admón. 

Cumplimiento de los requerimientos de 
concertación y justificación de ayudas 

Respeto a la normativa aplicable 
Compromiso con la Excelencia 

Escuchar y atender sus intereses 

Aplicación Gestión de Plazas Concertadas 
Encuestas de satisfacción 

Atención a las reclamaciones 
Requerimientos de acta de inspección 

Reuniones de seguimiento de conciertos 

CLIENTES 
EMPRESA 

Dirección General 
Dirección ASPREM 
Prospector Laboral 

Satisfacción 
Cumplimiento de requerimientos legales 

en materia de contratación 
Prestación de un Servicio 

Externalización de tareas o procesos 
Cobertura de sus ofertas de empleo 

Visitas comerciales periódicas 
Propuesta comercial 

Producción 
Gestión Administrativa 

EMPLEARTE 
Encuestas de Satisfacción 

PROVEEDORES, 
COLABORADORES 

Y ALIADOS 

Dirección General 
Dirección de 
CAD/Área 

R. Calidad y 
Comunicación 

Compromiso de satisfacción con la 
relación con proveedores 

Atención recíproca e información clara y 
precisa 

Escuchar y atender sus intereses 
Comunicación fluida y transparente 
Cumplimiento del periodo de pago o 

justificación  
Repercusión social y reconocimiento 

Seguimiento de proveedores y aliados 
Política de alianzas 

Atención y registro de las sugerencias 
Acciones de Comunicación Externa 

Gestión y Administración 
Memorias de Justificación 
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Grupo de interés Responsable Necesidades A través de 

LA COMUNIDAD 
EL ENTORNO 

Equipo Directivo 
Dirección General 

Dirección de 
CAD/Área 

R. Comunicación 

Satisfacción de Expectativas 
Atender sus sugerencias 

Hacerles partícipes y conocedores de 
nuestro proyecto. 

Ser socialmente responsables 
Ser transparentes y eficientes en la 

gestión. 
Estar informados de nuestra actividad 

Voluntariado 
Encuestas de satisfacción 

Invitación a nuestras actividades 
Jornadas de Puertas Abiertas 

Perfiles de Redes Sociales 
Memoria Anual 

Presencia en MMCC 

Tabla 2.1. Necesidades de los grupos de interés y mecanismo de actuación estratégica 

El Grupo ASPRODEMA en su formulación estratégica establece para cada una de las metas / objetivos que marcan la misión y 
visión las estrategias a seguir (ver 2c). 

Las estrategias se formulan y revisan de acuerdo al proceso de Planificación Estratégica P-15 (ver 2c). En su revisión, el EG 
(DG+DA) tiene en cuenta: 

- Los resultados alcanzados en cada uno de los objetivos estratégicos, a través del cuadro de mando integral del 
Grupo y la valoración de los planes de acción 

- Los resultados de los procesos y la efectividad de las acciones de mejora emprendidas en los mismos. 
- Los resultados alcanzados por otras entidades, resultados publicados por el Gobierno de La Rioja y datos de aliados 
- La evolución de las necesidades y expectativas de las familias y usuarios de nuestros servicios. 

El EG identifica dentro de los propios planes estratégicos, aquellos procesos que considera claves para poder alcanzar las 
metas estratégicas propuestas, según lo indicado en el proceso de Gestión de Procesos (P-12), que desde 2013 se hace de 
forma sistemática a nivel de Grupo, utilizando una matriz de ponderación, en la que se cruzan los procesos con las líneas 
estratégicas para ver cuáles son los que más influencia tienen. 

Entendemos por procesos claves aquellos que soportan la MVV y más impactan en los objetivos estratégicos. La sistemática de 
determinación de procesos clave se resume en la siguiente tabla: 

Proceso 
Eje 1           

autonomía 
financiera 

Eje 2           
servicios 

innovadores 

Eje 3           
excelencia 
en gestión 

Eje 4           
‘personas 
capaces’ 

Eje 5   
cohesión 

social 

Eje 6           
presencia 

social 
Total 

Acogida de usuarios 2 5 4 3 3 2 19 

Adaptación al servicio 2 5 4 3 3 2 19 

Intervención al usuario 3 5 4 4 3 3 22 

Tratamiento incidencias 1 1 4 1 1 1 9 

Gestión de personas 3 3 4 5 4 2 21 

Gestión de compras 5 1 4 1 1 1 13 

Revisión del sistema 3 3 5 3 1 1 16 

Control documental 1 3 3 3 2 3 15 

Auditorías de calidad 2 3 5 2 1 1 14 

Mantenimiento y limpieza 3 1 3 3 1 1 12 

Satisfacción de clientes 4 2 3 2 3 3 17 

Gestión de procesos 3 4 5 4 1 1 18 

Gestión de alianzas 4 4 4 1 1 5 19 

Gestión financiera 5 2 4 3 1 3 18 
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Proceso 
Eje 1           

autonomía 
financiera 

Eje 2           
servicios 

innovadores 

Eje 3           
excelencia 
en gestión 

Eje 4           
‘personas 
capaces’ 

Eje 5   
cohesión 

social 

Eje 6           
presencia 

social 
Total 

Planificación estratégica 4 4 3 4 4 4 23 

Gestión del liderazgo 4 3 4 4 3 3 21 

1: mínima relación / 2: escasa  / 3: media / 4: relevante / 5: muy fuerte      

Estos procesos clave son para nosotros los siguientes: 

Procesos clave 

P-1 Acogida de usuarios 

P-2 Adaptación al servicio 

P-3 Intervención al usuario 

P-5 Gestión de Personas 

P-15 Planificación estratégica 

P-7 Revisión del sistema de calidad 

P-16 Gestión del liderazgo 

P-12 Gestión de procesos 

P-13 Gestión de alianzas 

P-14 Gestión financiera 

Al final de cada ciclo, en la evaluación del Plan de Acción, el DG y los DA revisan la gestión de los procesos del Grupo y su 
grado de desarrollo. En la formulación del nuevo Plan de Acción, y conforme a lo establecido en el Proceso de Gestión de 
Procesos (P-12) se nombra a los propietarios y equipos de los nuevos procesos a iniciar en la dinámica de gestión PDCA. Los 
criterios de selección de dichos propietarios están recogidos en el propio PGP. 

Los procesos de la organización y sus interacciones están recogidos en los mapas de proceso de los diferentes Servicios y del 
Grupo (ver criterio 5). 

 
CRITERIO 2:  ESTRATEGIA Subcriterio 2a 

La estrategia se basa en comprender las necesidades y expectativas de los grupos de interés y del entorno 

 
ENFOQUE  

El Grupo ha identificado sus grupos de interés (externos e internos) y ha definido una sistemática para mantener un contacto 
periódico con todos ellos. Los líderes participan activamente en la recogida de las necesidades de los grupos de interés, 
mediante el contacto periódico con cada uno de ellos (reuniones semanales de coordinación, contactos habituales con 
familiares de usuarios, reuniones con la administración, etc.). (Ver tabla 2.1). 

El EG ha definido una sistemática para analizar toda la información que se recoge de los grupos de interés externos con el fin 
de recoger todas sus necesidades y expectativas, basada en el contacto periódico con cada uno de ellos, tal y como se ha 
definido en la introducción de este criterio, lo que nos permite adaptar nuestra estrategia a sus necesidades.  

 

DESPLIEGUE  

Las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés se recogen por medio de una sistemática de contactos recogida 
en la tabla del subcriterio 1c (ver tabla 1.2). 

Nuestros mecanismos de recogida de información abarcan a todos los grupos de interés (socios, usuarios, familiares, 
Consejería de Servicios Sociales, personas, aliados, empresas, etc.). Las encuestas a usuarios, familias y personas están en 
marcha desde hace cinco años y esta información se analiza y utiliza para la realización del Plan Estratégico y del Plan Anual. 
Las encuestas a la Administración se gestionan desde 2012 y los cuestionarios a socios y empresas han sido diseñados y 
cursados en el último ejercicio. 
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EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

El Proceso de Planificación Estratégica (P-15) y Revisión del sistema  (P-7) evalúan y revisan los mecanismos de captación de 
las necesidades y las expectativas de los grupos de interés del Grupo ASPRODEMA, según la dinámica PDCA definida en 5a. 

Con el fin de realizar un seguimiento de la eficacia de los enfoques que utilizamos, hemos definido un indicador relacionado con 
el número de grupos de interés de los que se recogen sus necesidades y expectativas, según se recoge en la siguiente tabla: 

Indicador 2011 2012 2013 

Grupos de interés de los que recogemos sus necesidades y expectativas 3 4 6 

Para la evaluación de los procesos, se revisa la información disponible sobre necesidades y expectativas de clientes, lo que 
permite introducir las mejoras necesarias en los mecanismos de captación. Como ejemplos de mejora de estos mecanismos 
podemos incluir los siguientes: 

Fuente de aprendizaje Mejora realizada Año 

Dirección CAD Vareia Puesta en marcha de las encuestas a familiares y tutores  2007 

Dirección CAD Vareia Puesta en marcha de las encuestas a personas 2007 

Dirección CAD Vareia Puesta en marcha de las encuestas a usuarios 2009 

Reflexión Directoras CAD Revisión y mejora de encuestas a familias y usuarios 2010 

Reflexión Directoras CAD Puesta en marcha de las encuestas a la administración 2011 

Equipo proceso SSAA Mejora y puesta en marcha de las encuestas a socios y usuarios de SSAA 2013 

Equipo proceso CEE Puesta en marcha de la encuesta a Empresas Cliente 2013 

Reflexión EG Puesta en marcha de las encuestas a los aliados en sus visitas (en curso) 2014 
 

 
CRITERIO 2:  ESTRATEGIA Subcriterio 2b 

La estrategia se basa en comprender el rendimiento de la organización y sus capacidades 

 
ENFOQUE 

ASPRODEMA ha establecido una batería de indicadores para todos los procesos, con el fin de medir su rendimiento y de 
disponer de información cuantitativa de los resultados generales del Grupo. Estos indicadores están recogidos en los cuadros 
de mando de cada Servicio. Los indicadores clave alimentan al Cuadro de Mando Integral, organizado por objetivos y líneas 
estratégicas. La dinámica de seguimiento de los resultados de cada uno de los indicadores se explica en el criterio 5. 

La información de resultados es recogida y organizada según lo definido en el proceso de Gestión de Procesos P-12. Todos los 
líderes y la mayoría de los equipos técnicos participan en las reuniones periódicas que se realizan para el seguimiento y análisis 
de los resultados de los procesos. Los datos permiten realizar comparaciones de rendimiento con otros centros de La Rioja 
(batería de indicadores de La Rioja, facilitados por la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja) y otras 
entidades aliadas (ARPA, ARPS y GORABIDE). 
 

DESPLIEGUE  

Con la dinámica de establecimiento de indicadores definida en el enfoque conseguimos obtener datos más que suficientes para 
poder comprender el rendimiento de cada uno de los procesos. Toda esta información es utilizada para la revisión de la 
estrategia establecida o -en su caso- para el establecimiento de un nuevo Plan Estratégico. 

La información es analizada por los equipos de proceso con la periodicidad establecida (lo habitual son reuniones quincenales). 
Todos los responsables de cada uno de los procesos velan porque los resultados de los indicadores estén disponibles en los 
plazos fijados, con el fin de que se pueda realizar un análisis completo de cada uno de los procesos que intervienen en la 
consecución de nuestra estrategia. 

Desde el año pasado, la Dirección General cuenta con un Cuadro de Mando Integral, estructurado por objetivos estratégicos 
que recoge la información de los resultados de cada uno de los indicadores definidos. 

Con el fin de ver nuestras fortalezas y debilidades, anualmente comparamos nuestros resultados con los que nos facilita el 
Gobierno de La Rioja y nuestros aliados para la mejora de la gestión. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

El EG revisa cada año el sistema de captación de resultados internos dentro de la dinámica PDCA establecida en 5a para la 
gestión de los procesos. 
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Para el seguimiento de la eficacia de los enfoques que utilizamos hemos definido los siguientes indicadores: 

INDICADOR 2010 2011 2012 2013 

Nº de procesos con indicadores definidos 10 10 12 26 

Fuentes de comparación que utilizamos 1 1 1 4 

Se han realizado acciones concretas que han permitido mejorar la captación y el análisis de la información: 

Fuente de aprendizaje Mejora realizada Año 

Formación en EFQM Mejora de los cuadros de mando en los CAD 2012 

Formación en EFQM Creación de cuadro de mando en ASPREM y SSAA 2013 

Encuestas de satisfacción Mejoras en la encuesta de personas e integración en el Grupo 2013 

Reflexión DG y consultoría Diseño del cuadro de mando integral 2013 

Reflexión EG Integración de los cuadros de mando 2013 

 

CRITERIO 2:  ESTRATEGIA Subcriterio 2c 

La estrategia y sus políticas de apoyo se desarrollan, revisan y actualizan 

 

ENFOQUE 

El Grupo ASPRODEMA ha definido en el proceso P-15 Planificación Estratégica la forma en la que se revisa y actualiza la 
estrategia y sus políticas de apoyo, en la que participan todos los líderes de la organización. 

El diagrama de flujo del proceso de Estrategia es el siguiente: 

 

1. Desde la MVV, se definen los objetivos estratégicos (OE). En el Plan Estratégico (PE) del Grupo se han considerado seis 
Ejes de objetivos estratégicos. Para cada uno de ellos existe varios indicadores asociados y los responsables son los DG, 
DA y RA. Cada objetivo se despliega a través de acciones concretas e indicadores. Éstas son metas mucho más 
concretas, que se han de lograr con plazos determinados. La consecución de las metas se mide a través de indicadores, 
en los plazos establecidos para cada uno de ellos 

2. El análisis DAFO estudia la situación del Grupo en tiempo real. El EG (DG+DA) y los RA (Calidad, RRHH, etc.) realizan un 
análisis dentro de su modelo de atención a personas con discapacidad, adaptando los objetivos estratégicos de la Entidad 
a las características principales de sus grupos de interés y del entorno en el que ejerce su actividad. 

3. Establecer grandes líneas de actuación para cada uno de los Objetivos estratégicos. A partir de las conclusiones, el EG 
lleva a cabo una reflexión acerca de qué grandes líneas de actuación son clave para el Grupo durante los próximos cuatro 
años. 

4. Los grandes Ejes Estratégicos se desarrollan en una selección de Líneas Estratégicas que permiten un despliegue natural 
en los procesos clave, que son identificados tras el uso de una matriz de priorización.  

5. La determinación de procesos clave y la revisión de sus indicadores facilita la definición del Plan de Acción (PA). 

6. El despliegue de la Estrategia se completa con la revisión de los cuadros de mando de cada uno de los Servicios y la 
actualización del Cuadro de Mando de la DG. 

7. El Mapa Estratégico constituye una herramienta eficaz de comunicación de la Estrategia al personal. Una vez que el PE se 
elabora y se fijan los objetivos, indicadores, acciones y responsables, se comunica al resto de la organización. 

8. Seguimiento y revisión del PA. El EG realiza cada año la revisión del logro de los objetivos. A través de la gestión de los 
indicadores, se realiza la revisión de los OE; para ello, El DG dispone de un Cuadro de Mando Integral a través del cual se 
desarrolla la gestión completa. Las conclusiones sirven para seguir la tendencia, si es positiva, o introducir cambios si es 
negativa. 

Misión, Visión 
y Valores 

Definición                 
de EE y OE 

Análisis  
DAFO 

Definición               
de LE 

Planes                   
de Acción 

Cuadros                   
de mando 

Comunicación 
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DESPLIEGUE  

Según se ha indicado en el enfoque, el EG identifica los resultados clave que son necesarios conseguir para alcanzar los 
objetivos estratégicos, que quedan plasmados en el Plan de Acción. 

Se ha realizado un despliegue desde los objetivos estratégicos, pasando por las líneas estratégicas, hasta identificar los 
procesos y los indicadores clave en cada uno de los casos. Del mismo modo, anualmente se revisa la estrategia y sus políticas 
de apoyo para ver los progresos obtenidos y comprobar si son necesarias modificaciones al PA. 

ASPRODEMA dispone de un Plan Estratégico para 2013-2016. Este Plan sustituye a los anteriores Planes Anuales de 
Actividades por los que se regía. 

Los seis ejes estratégicos definidos por la organización son los siguientes: 

 Eje 1: Autonomía financiera 

 Eje 2: Servicios innovadores adaptados 

 Eje 3: Excelencia en la gestión 

 Eje 4: Personas comprometidas éticamente 

 Eje 5: Cohesión social del Grupo ASPRODEMA 

 Eje 6: Presencia activa e influyente en la sociedad 

 
El mapa de la estrategia para los próximos tres años es el siguiente: 
 

 
 
 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

El Plan Estratégico se revisa cada año según lo indicado en el proceso Planificación Estratégica (P-15), que a su vez está en 
una dinámica PDCA, según se describe en 5a. Una vez realizado el análisis de los resultados anuales de todos los procesos del 
Grupo, se observa la evolución del grado de consecución de los OE y en el caso de ser necesario se plantean modificaciones 
de los mismos o cambios en alguna de las líneas o en los procesos. 
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El diagrama de flujo del proceso anual de revisión estratégica es el siguiente: 

 

Con el fin de realizar la evaluación de la eficacia de nuestro proceso de planificación estratégica, hacemos un seguimiento de 
los siguientes indicadores: 

INDICADOR 2011 2012 2013 

Indicadores alineados con el Plan estratégico 0 0 164 

Nº de personas que intervienen en la realización/revisión del Plan Estratégico 0 161 15 

Se han ido incorporando varias mejoras en los enfoques que utilizamos, entre las cuales destacamos en la tabla siguiente: 

Fuente de aprendizaje Mejora realizada Año 

Reflexión JD y Consultoría  Inicio del proceso de reestructuración de ASPRODEMA 2008 

Reflexión JD, DA y Grupos 
de Reflexión Estratégica 

Revisión MVV, determinación del perfil competencial del DG, definición de la 
nueva estructura y adecuación de los estatutos a la nueva realidad 

2009 

Reflexión Directoras CAD Revisión y mejora del Proceso de Revisión (incluye la estrategia) en los CAD 2010 

Reflexión EG y JD Puesta en marcha de la 1ª Estrategia del Grupo y de la Fundación ASPREM 2010 

Reflexión JD, DA Despliegue del plan estratégico a través de objetivos y procesos clave 2010 

Reflexión DG Análisis DAFO para revisión MVV y PE 2012 

Formación en EFQM Creación del nuevo proceso de Planificación Estratégica 2012 

Reflexión EG Creación del Plan Estratégico 2013-2016 2013 

 
CRITERIO 2:  ESTRATEGIA Subcriterio 2d 

La estrategia y sus políticas de apoyo se comunican, implantan y supervisan 

 
ENFOQUE 

En ASPRODEMA se ha definido una sistemática de despliegue del plan estratégico, desde sus seis ejes, sus líneas 
estratégicas y  objetivos estratégicos hasta los procesos clave, que nos permite establecer los resultados finales requeridos en 
cada uno de los indicadores de los procesos identificados. 

La estrategia se comunica no sólo a los grupos de interés (internos y externos) en los diferentes ámbitos (reuniones de equipo o 
reuniones con grupos de interés) sino que se hace pública en la página web de comunicación interna. 

En ASPRODEMA se ha establecido una dinámica de reuniones para la comunicación de la estrategia a los grupos de interés, 
según se recoge a continuación: 

Grupo de interés Mecanismo de comunicación de la Estrategia 

Usuarios 
Presentación a los Grupos de Autogestores 
Reuniones de todos los usuarios por Área 

Familiares 
Presentación en las Jornadas de Puertas Abiertas 
Reuniones Anuales Informativas 

Personas 

Comunicación en el proceso de acogida y en las Jornadas de Profesionales del 
Grupo con la Dirección de Área 
Publicación en la web de Comunicación Interna 
Mapa Estratégico en el hall de cada Centro 
Comunicación en intranet 
Publicación en la página web de la Asociación y la Fundación ASPREM 
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Grupo de interés Mecanismo de comunicación de la Estrategia 

Aliados, empresas de servicios 
complementarios y actividades 
subcontratadas y otras organizaciones con 
acuerdos de colaboración, Administración 
Pública 

Presentación de la estrategia a la hora de establecer la relación inicial, mediante 
entrega de información general de ASPRODEMA. 
Publicación en la página web del Grupo. 
Reuniones con Responsables  Públicos 

 

DESPLIEGUE  

Todas las acciones que se han descrito en el enfoque para la comunicación de la estrategia a los grupos de interés se llevan a 
cabo de forma sistemática, con el fin de que todas las personas que se ven influenciadas por nuestra actividad conozcan hacia 
dónde intentamos dirigirnos, para que presten toda la colaboración que les sea posible en cada caso. 

El Plan de Acción se realiza a principios de año, una vez revisados todos los resultados del sistema de gestión y en él quedan 
recogidos los indicadores que nos van a permitir el seguimiento de la consecución de nuestros objetivos estratégicos y de los 
que hemos establecido para los indicadores de cada uno de los procesos. 

Con este despliegue conseguimos que exista una alineación eficaz y que todas las personas de nuestra organización sepan lo 
importante que es conseguir todos y cada uno de los objetivos de los procesos en los que intervienen para colaborar en la 
consecución de los objetivos estratégicos. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

El EG hace un seguimiento de la ejecución del Plan de Acción cada 3 meses, analizando los resultados que se van alcanzando 
para los indicadores de cada uno de los procesos clave y el nivel de éxito en la consecución de los objetivos planteados. Al final 
del año se realiza una evaluación global de todos los resultados de cada uno de los procesos, que nos servirá para el 
establecimiento de los objetivos del ejercicio siguiente. 

Con el fin de poder comprobar la eficacia de los enfoques planteados hemos definido los siguientes indicadores: 

Indicador 2011 2012 2013 2014 

IS de las personas con la información de la situación de la 
entidad 

4,00 4,00 3,80 4,00 

% de personas satisfechas con la información con la que 
cuentan 

s/d s/d 73,47% 82,98% 

Grupos de Interés a los que se comunica la estrategia 2 4 8 8 

Fruto de esta dinámica de seguimiento de los indicadores definidos y de análisis del desarrollo de los enfoques planteados, 
hemos introducido las siguientes mejoras: 
 

Fuente de aprendizaje Mejora realizada Año 

Formación en FQM Creación de los cuadro de mando de los Servicios y del CMI de la DG 2012 

Reflexión del DG y las DA 
Elaboración del segundo Plan estratégico del Grupo ASPRODEMA (PE 2013-
2016) 

2012 

Reflexión DG, DA y RC Comunicación eficaz del Plan Estratégico 2013 

Reflexión ED y consultoría Alineación de los indicadores de los procesos con los OE 2013 
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CRITERIO 3: PERSONAS INFORMACIÓN GENERAL 

 

Definición: Las organizaciones Excelentes valoran a las personas que las integran y crean una cultura que permite lograr los 
objetivos personales y los de la organización de manera beneficiosa para ambas partes. Desarrollan las capacidades 
de las personas y fomentan la justicia e igualdad. Se preocupan, comunican, recompensan y dan reconocimiento a las 
personas para, de este modo, motivarlas, incrementar su compromiso con la organización y favorecer que utilicen sus 
capacidades y conocimientos en beneficio de la misma.  

 Los planes de gestión de las personas apoyan la estrategia de la organización. 

 Se desarrolla el conocimiento y las capacidades de las personas. 

 Las personas están alineadas con las necesidades de la organización, implicadas y asumen su responsabilidad. 

 Las personas se comunican eficazmente en toda la organización. 

 Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización. 

 
Composición del personal del Grupo 
 

Las personas son uno de los pilares que tiene la organización; sin duda el más importante, al estar en contacto permanente con 
los clientes. El Grupo ASPRODEMA lo formamos un total de 147 personas, desglosado según se ha expuesto en la 
introducción: 

Presidente Junta Directiva Patronato 
Director             
General 

Directores                   
de Área 

Calidad y 
Comunicación 

Recursos 
Humanos 

Administración 

1+1 10 8 1 4 1 1 1 

Responsables                  
de Programas 

Jefes de 
Producción 

Trabajadores 
Sociales 

Psicólogos 
Encargados                 

de Taller 
Educadores 

Ayudantes de 
Educador 

Preparadores 
Laborales 

4 1 + 1 adjunto 4 3 12 8 12 2 

La estructura organizativa de las personas queda reflejada en el siguiente organigrama, que es revisado anualmente y 
actualizado si procede por el EG y la JR:  
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Sistemas de Gestión de personas 
 

La gestión de personas está descrita en el proceso P-5 ‘Gestión de personas’, que incorpora un conjunto de sistemas basados 
en la metodología PDCA de Gestión de Procesos explicada en 5a, que garantizan su diseño estructurado, implantación y 
revisión mediante auditorías, control con indicadores y de la mejora sistemática. Se han definido las siguientes actividades: 
Selección/Contratación, Acogida del personal, Evaluación de Satisfacción de personas, Comunicación Interna, Formación y 
Reconocimiento. 

La gestión de personas se evalúa mediante indicadores que la Responsable de Recursos Humanos incorpora en su Cuadro de 
Mando. En la encuesta de satisfacción de las personas se incluyen preguntas sobre diversos aspectos relacionados con este 
criterio. 

CRITERIO 3: PERSONAS Subcriterio 3a 

Los planes de gestión de las personas apoyan la estrategia de la organización. 

 
ENFOQUE  
 

En el PE de ASPRODEMA se han definido un eje estratégico (EE4) para la mejora de la gestión de las personas (2c). También 
se ha definido el proceso P-5 “Gestión de personas”, en el que se incluyen las siguientes actividades: contratación,  acogida del 
personal nuevo,  evaluación de la satisfacción de personas, comunicación interna, formación, reconocimiento, promoción 
interna, conciliación, salud laboral y cultura de organización.  

En todos los procesos en los que participan las personas del Grupo, se ha definido una serie de objetivos para cada uno de los 
indicadores que se utilizan en su control. Estos objetivos están claramente alineados con los objetivos estratégicos del Grupo, lo 
que permite que todas las personas conozcan qué resultados deben alcanzar para que ASPRODEMA consiga sus objetivos 
estratégicos. 

ASPRODEMA tiene definida una política de selección de personas, que prima la promoción interna y la igualdad de 
oportunidades  para cubrir los puestos vacantes que se generan dentro de la organización. Cada vez que se produce la 
necesidad de cubrir un puesto de trabajo, se inicia un proceso de selección interna en la que las personas que lo consideren 
pueden solicitar dicho puesto. La DA y el EG valoran todas las solicitudes internas y si se considera que alguna de las personas 
cumple con los requisitos solicitados en el perfil que hay definido para cada uno de los puestos, procede a la adjudicación de la 
plaza. 

Dentro del proceso de gestión de las personas, se incluye la sistemática a seguir para la sustitución de cada una de las 
personas del Grupo en caso de bajas temporales, vacaciones o excedencias. 

ASPRODEMA mide anualmente la satisfacción de las personas que trabajan en la organización, según describe el proceso de 
Gestión de personas P-5, que es gestionado en mejora continua (5a). Las actividades que se recogen para realizar la medición 
de la satisfacción de las personas son las siguientes: 

 

La  encuesta de satisfacción fue rediseñada teniendo en cuenta todos los aspectos recogidos en la gestión de personas, 
estructurados en cuatro dimensiones o bloques (“Participación, Implicación y Responsabilidad”, “Formación, Información y 
Comunicación”, “Gestión del Tiempo” y “Cohesión del Grupo”), y un indicador de satisfacción general. 

En cada uno de los bloques hay una serie de preguntas que recogen los aspectos más importantes a tener en cuenta en la 
gestión de las personas, lo que nos permiten obtener una información detallada para poder realizar un análisis segmentado y 
estructurado de los resultados. 

Bloques Aspectos considerados 

Participación, Implicación 
y Responsabilidad 

Autonomía, Trabajo en equipo, Iniciativa, Control sobre la tarea, Control sobre el trabajador, Rotación 
Supervisión y Enriquecimiento de tareas. 
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Bloques Aspectos considerados 

Formación, Información y 
Comunicación 

Flujos de comunicación, Acogida, Adecuación persona-puesto, Reconocimiento, Adiestramiento, 
Descripción de puesto de trabajo, y Aislamiento 

Gestión del Tiempo Ritmo de trabajo, Apremio de tiempo, Carga de trabajo, Autonomía temporal, y Fatiga 

Cohesión del Grupo Clima social, Manejo de conflictos, Cooperación y Ambiente de trabajo 

La cumplimentación de la encuesta es totalmente anónima y los resultados se segmentan por cada uno de los bloques, 
secciones o áreas, y desde 2014 por sexo y edad.  

Una vez realizadas las encuestas y tratados los resultados, el DG, la RRHH y el RCC analizan los resultados e identifican 
oportunidades de mejora y junto al EG establecen los objetivos en la gestión de personas para el siguiente ejercicio. Estos 
objetivos se trasladan al Plan de Acción y se marcan las acciones para su desarrollo. 

Los resultados se comunican a la plantilla mediante a través de la web de comunicación interna del Grupo, y de sus 
representantes en el Comité de Salud y Seguridad, y a partir de 2014 en el Grupo de Mejora de Personas (Equipo PDP).  

 

DESPLIEGUE  
 

Las personas son informadas sobre los objetivos planteados en el Grupo y sus correspondientes Áreas en las reuniones que se 
realizan a varios niveles:  

 Reuniones con EG y DA (trimestrales): se informa de los objetivos generales del Grupo y del Área, así como de las líneas 
estratégicas y del Plan de Acción. 

 Reuniones con equipos de proceso (quincenales): se informa a todas las personas que participan en cada uno de los 
procesos de los objetivos del mismo y de cómo éstos están relacionados con las líneas y los objetivos estratégicos. 

 Jornada anual de profesionales: se informa del plan estratégico, de los avances en los nuevos proyectos del Grupo, de las 
demandas de información concretas de las personas, se imparte formación y se realizan actividades con el objetivo de 
mejorar la cohesión y el sentimiento de equipo de las personas. 

Con estas reuniones conseguimos que todas las personas estén informadas sobre los objetivos del Grupo y conozcan la 
importancia que tiene su trabajo diario y el cumplimiento de los objetivos del proceso en el que participan. 

El proceso de Gestión de Personas, está implantado en los CAD desde 2008 y se ha revisado en numerosas ocasiones; en 
2013 se realizó la última adaptación a la totalidad del Grupo. 

La encuesta de satisfacción se ha realizado en los últimos cinco años y el porcentaje de participación ha superado el 80% en 
todos los años, lo que pone en evidencia una importante implicación de todo el personal. 

Otra de las actividades que se realiza sistemáticamente es la acogida del nuevo personal, que se realiza en el 100% de las 
nuevas incorporaciones, según lo que está definido en el proceso. 

 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
 

Para la evaluación de los enfoques descritos y su despliegue, disponemos de 14 indicadores, que nos permiten comprobar 
tanto la eficacia como la eficiencia de los mismos. Con estos resultados y los obtenidos en la encuesta de satisfacción de las 
personas, se revisa periódicamente el proceso de Gestión de las personas y se introducen las mejoras que se consideran 
oportunas. 

Anualmente se revisa el proceso de satisfacción de empleados, incluyendo la revisión de la estructura de bloques y preguntas, 
el método de encuesta y el tratamiento de resultados, por el EG. 

Los indicadores que se utilizan son: 

Indicador  2011 2012 2013 2014 

Participación, Implicación y Responsabilidad 
CADs 3,90 3,90 3,38 3,25 

Grupo s/d s/d 3,31 3,20 

Formación, Información y Comunicación 
CADs 4,00 4,00 3,80 4,00 

Grupo s/d s/d 3,47 3,82 

Gestión del Tiempo 
CADs 4,00 4,00 2,51 3,23 

Grupo s/d s/d 2,59 3,13 
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Indicador  2011 2012 2013 2014 

Cohesión del Grupo 
CADs 4,45 4,40 3,96 4,10 

Grupo s/d s/d 3,70 3,86 

% de participación en las encuestas de personas  100% 100% 90,74% 83,50% 

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 

Nº de nuevos contratos Grupo 16 8 19 15 s/d 

% trabajadores con menos de un año de 
antigüedad CAD Vareia 

0% 21,42% 14,28% 28,57% s/d 

% trabajadores con menos de un año de 
antigüedad CAD La Sierra 

20,00% 10,00% 10,00% 16,66% s/d 

En los enfoques descritos se han introducido las siguientes mejoras:- 

Mejora Fuente de Revisión Fecha 

Realización de la Primera Encuesta de Satisfacción a las Personas en los CAD Reflexión Equipo Técnico 2007 

Estudio de Riesgos Psicosociales de las personas con discapacidad intelectual que 
trabajan en el CEE 

Reflexión de RA RRHH 2010 

Iniciar el Proceso de Implantación del Modelo FEAPS de PDP Reflexión de JD y DG 2012 

Incorporación de ASPREM y SSAA a la encuesta de satisfacción de personas Reflexión del EG 2013 

Cambio del cuestionario para unificar los resultados y facilitar su análisis Reflexión del EG 2013 

Plan de acciones de mejora derivado del análisis de las encuestas Reflexión Equipo de Proceso 2013 

Incorporación de las personas con discapacidad intelectual que trabajan en el CEE 
al estudio de satisfacción de personas del Grupo 

Reflexión Equipo de Proceso 2014 

 
CRITERIO 3: PERSONAS Subcriterio 3b 

Se desarrolla el conocimiento y las capacidades de las personas. 

 
ENFOQUE 

En ASPRODEMA hemos recogido dentro del Proceso de Gestión de Personas, la sistemática a seguir para el desarrollo del 
conocimiento y las capacidades de las personas, definiendo los perfiles de cada uno de los puestos y gestionando la formación 
que cada una de las personas necesitan para cubrir con todos los requisitos del puesto que ocupan. Este proceso se gestiona 
en mejora continua (5a) desde 2008 en que comenzó a aplicarlo el CAD Vareia. 

La sistemática definida establece las capacidades y  conocimientos que tienen que lograr las personas en función de las 
actividades que van a desempeñar en el Área (CAD, CEE o SSAA), y determina las mejoras a realizar cuando no se ha cubierto 
las expectativas.  

Para cada puesto de trabajo se realiza una definición de las competencias que requiere (conocimientos técnicos y capacidades) 
de acuerdo a las actividades a desarrollar. 

Además de los enfoques descritos, la organización facilita el acceso al conocimiento de las personas a demanda, solicitando al 
DA de donde desempeñe su puesto de trabajo, la formación que cada uno considere necesaria para la mejora del desarrollo de 
su actividad en su puesto de trabajo. Todas las solicitudes de formación recibidas son analizadas por la DA o la RA RRHH y las 
que se consideran adecuadas se incorporan en el plan de formación. 

En el proceso P-5 se recoge una revisión anual de los perfiles de puesto definidos, con el fin de comprobar su adecuación. 
También está prevista su adaptación cuando se incorporen nuevas actividades o cambien los requisitos de alguno de los 
puestos de trabajo ya existentes. En 2013 se realizó una profunda adecuación de los perfiles a la realidad de la organización y 
al marco del XIV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de atención a personas con discapacidad del 20 de 
septiembre de 2012.  
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DESPLIEGUE  
 

Todos los enfoques descritos están implantados en los CAD desde 2008 (en Vareia) y en el inicio de la actividad en La Sierra. 
ASPREM y SSAA se incorporaron a este modelo en 2012. 

Cada año se analiza el cumplimiento de cada uno de los trabajadores con el perfil de puesto que tiene que cumplir y se 
detectan las desviaciones existentes, que son llevadas al Plan de Formación, para que la persona adquiera los conocimientos 
necesarios para desarrollar su trabajo y poder cumplir con los objetivos establecidos. 

Además esta sistemática implantada nos ha permitido conseguir que el 79,92% de las personas de Atención Directa de los CAD 
cumplan con la certificación profesional requerida por la Administración para servicios de atención a personas en situación de 
dependencia según lo estipulado en el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia de 2 de diciembre de 2008. 

En 2014 el 82,61% de los trabajadores que contestaron a la encuesta de satisfacción afirmaron que ASPRODEMA les facilitaba 
formación “ante la incorporación de nuevas tecnologías, maquinaria y/o métodos de trabajo”, para que puedan adaptarse a las 
nuevas situaciones. 

La mejora de la puntuación del indicador del Grupo entre 2013  (3,47 sobre 5) y 2014 (3,82), y el mantenimiento de la media del 
indicador en los CADs en 4,00 (con la excepción de 3,80 en 2013) consideramos que refleja que los enfoques desplegados 
están dando buenos resultados. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
 

Se mide la eficacia y eficiencia de los enfoques utilizados mediante dos de los indicadores recogidos en el proceso y mediante 
las preguntas en la encuesta de satisfacción de las personas. 

Anualmente el EG revisa las fichas de puestos de trabajo para comprobar su adecuación y revisan los indicadores con el fin de 
comprobar si los enfoques utilizados son adecuados o necesitan alguna mejora. 
 

Indicador Resultados 2013 

Nº de acciones formativas realizadas durante el año 74 

Media de horas de formación por trabajador al año (Grupo) 41,81 

IS de la encuesta a personas sobre formación, información y comunicación en el Grupo 3,82 

IS de la encuesta a personas sobre formación, información y comunicación en los dos CADs 4,00 

Las mejoras generadas en la revisión de los enfoques son las siguientes:  

Mejora Fuente de revisión Fecha 

Cofinanciar que personas del Grupo participen en el Master 
INICO-FEAPS 

Reflexión DG y DA CAD Vareia 2006 

Incorporar al ED del Grupo a una persona RA RRHH Reflexión JD y DG 2009 

Actualización exhaustiva de los perfiles de puesto de trabajo 
del Grupo 

Reflexión del EG y equipo de proceso 2013 

Integración de los planes de formación de los Servicios en 
aplicación informática 

Equipo de proceso de Personas y 
Comunicación 

2013 

Definición de competencias de los puestos en CEE Reflexión Grupo Mejora Producción 2013-2014 

 

 
CRITERIO 3: PERSONAS Subcriterio 3c 

Las personas están alineadas con las necesidades de la organización, implicadas y asumen su responsabilidad 

 
ENFOQUE 

El Grupo considera fundamental la participación de las personas para poder conseguir los objetivos estratégicos que nos hemos 
propuesto. En el EE4 hemos considerado como objetivo “Disponer de un sistema de gestión de personas que contemple la 
diversidad y mejore el desempeño profesional y la productividad”. 
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Existen múltiples mecanismos de participación de las personas (recogidos en los procesos de Gestión de Personas y de 
Gestión de Procesos), dentro del sistema de gestión que hemos desarrollado, entre los que podemos citar los siguientes: 

Mecanismo  Participantes Frecuencia Alcance 

Participación 
en la gestión 

JD, DG y EG Reunión Trimestral 

Supervisión del funcionamiento y gestión del Grupo conforme a la 
legislación vigente (presupuestos, contrataciones, despidos, admisiones, 
expedientes administrativos, inversiones, etc.) 
Supervisión de los resultados y establecer acciones necesarias 

EG Reuniones Anuales 
Evaluación de resultados y planificación del ejercicio siguiente. Aprobación 
de la asignación de puestos. 

RA y EP Reunión Trimestral Seguimiento del funcionamiento de los procesos y de sus resultados 

Participación 
en la 

actividad 

DA con ET Reunión semanal Coordinar la actividad del día a día y resolver problemas puntuales. 

DA con EP Reunión semanal 
Coordinar la actividad del día a día, analizar propuestas de los grupos de 
proceso y resolver problemas puntuales. 

EP Reunión quincenal 
Coordinar al personal en su actividad diaria e informarle sobre las 
actividades concretas de los procesos que les afectan. 

RA Reunión diaria 
Coordinar la actividad del día a día y resolver problemas puntuales de la 
actividad diaria 

Participación 
con clientes 

Reuniones de 
acogida a 
usuarios 

Reunión inicial 
Informarles sobre los objetivos de la estancia en el CAD o en el Servicio y 
actividades a realizar y recibir información por parte de los familiares sobre 
sus expectativas y sugerencias. 

Reuniones con la 
Administración 

Mínimo 2/año 
Conocer sus intereses y expectativas. Analizar conjuntamente la evolución 
de los servicios prestados y, si procede, acordar las medidas necesarias. 

Contacto del ET 
con la familia 

Mínimo 1/mes 
Informarles sobre novedades del servicio o del Grupo (actividades, 
formación, etc.) sobre la evolución del usuario y si fuera preciso, 
comunicar incidencias. 

Reuniones con 
familiares 

Mínimo 2 al año Fomentar la participación de las familias en las actividades del Servicio 

 
DESPLIEGUE  

La participación del personal, tal y como se concibe ahora es fruto del camino recorrido por la organización en la gestión por 
procesos iniciada desde 2008 en el CAD Vareia. Algunos de los mecanismos ya existían en el inicio, otros se han creado, pero, 
en cualquier caso, todo el sistema se ha visto afectado por la cultura de la excelencia y de la mejora continua. Esto significa que 
como los mecanismos forman parte de procesos, su desarrollo sigue un plan de implantación y un seguimiento sistemático a 
través del seguimiento de los indicadores y de las auditorías anuales que se realizan. 

Todas las actividades descritas en el enfoque se realizan con la periodicidad fijada y en todas ellas se realiza una difusión, 
como mínimo anual, de la misión, visión y objetivos estratégicos del Grupo, permitiendo que todas las personas conozcan de 
primera mano su participación en los logros que se van alcanzando.  

Con todos los mecanismos de participación que estamos empleando, hemos conseguido transmitir a las personas de 
ASPRODEMA la autonomía y el grado de confianza necesaria en su trabajo, que les permite tomar iniciativas y asumir 
responsabilidades en los casos necesarios, en situaciones imprevistas o anormales. 

En la encuesta de satisfacción se recoge en una de sus dimensiones el grado de satisfacción con las oportunidades de 
“Participación, Implicación y Responsabilidad” de las personas. En 2014 la puntuación promedio de todas las personas que 
trabajan en ASPRODEMA fue de 3,20 sobre 5. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

La evaluación y revisión de los enfoques descritos se realizan según lo definido en el Proceso P-5 de Gestión de los Procesos y 
su seguimiento se realiza a través de los indicadores de los procesos en los que se recogen y por medio de varias de las 
preguntas de la encuesta de satisfacción de las personas.  

Para valorar la participación tenemos las actas de reunión y los índices de satisfacción de la encuesta del personal. 
 

Indicador 2011 2012 2013 2014 

Participación, Implicación y Responsabilidad 3,90 3,90 3,31 3,20  
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Indicador 2011 2012 2013 2014 

% personas que consideran que tienen libertad para organizar su 
trabajo (en mayor o menor medida) 

- - - 75,22% 

% profesionales conocen que existe un procedimiento de atención a 
posibles sugerencias y consideran que se utiliza 

- - - 40,42% 

% operarios de producción conocen que existe un procedimiento de 
atención a posibles sugerencias y consideran que se utiliza 

- - - 38,24% 

 
Las mejoras generadas en la revisión de los enfoques son las siguientes:  

Mejora Fuente de Revisión Fecha 

Puesta en marcha de reuniones semanales de DA CAD y personas Implantación SGC CAD 2008 

Puesta en marcha de Grupos de Mejora en los CAD Mejora continua SGC CAD 2011 

Definición del PGP Reflexión del EG, Calidad y RRHH 2013 

Ampliar la participación en los equipos de proceso Reunión de DA con RA 2013 

Implantación del Buzón de Sugerencias a través de la web de 
Comunicación Interna 

Análisis resultados Encuesta Satisfacción 
Personas 2013 EG, RA RRHH y Calidad 

2013 

 

 
CRITERIO 3: PERSONAS Subcriterio 3d 

Las personas se comunican eficazmente en toda la organización. 

 
ENFOQUE 

ASPRODEMA ha definido el OE 4.2 “Disponer de un sistema de comunicación interna que fomente la gestión del conocimiento” 
y ha desarrollado en el Proceso P-5 “Gestión de Personas” los sistemas que se van a utilizar para conseguir una comunicación 
interna eficaz a todos los niveles; este proceso se gestiona mediante PDCA (ver 5a).  

Este proceso determina los canales de comunicación disponibles en el Grupo, agrupados en cuatro tipos de comunicación que 
engloban los eventos comunicativos de la organización: información de planes y objetivos, información del funcionamiento y 
organización de los Servicios, información del trabajo e información personal. Estos tipos de comunicación contemplan: 

 Información descendente: aquella que proviene del EG, RA o de la propia JD y que debe ser transmitida al resto de los 
grupos de interés internos. 

 Información ascendente: aquella información generada por alguno de los trabajadores y que debe ser comunicada al RA. 
DA o EG, o incluso a grupos externos al Grupo (usuarios, familias, administración, colaboradores, etc.).  

 Información horizontal: aquella información que se transmite entre los trabajadores para la mejora del trabajo o para su 
información. 

Para garantizar una comunicación fluida entre todas las personas del Grupo se ha establecido una serie de canales de 
información que se describen en la siguiente tabla:  

Canal 
Medio 

Objetivos Tipo Responsable Participan Frecuencia 

R
E

U
N

IÓ
N

 G
E

N
E

R
A

L
 

Comunicación al personal de los planes y objetivos del 
Grupo: 

- objetivos estratégicos y MVV 
- plan de acción 
- nuevos servicios, nuevos proyectos estratégicos 
- establecer sistema de participación del personal en la 

toma de decisiones que le afectan en su trabajo 

D
es

ce
nd

en
te

 

Director 
General 

Equipo Gestor 

T
od

as
 la

s 
pe

rs
on

as
 

Anual 

R
E

U
N

IÓ
N

   
   

   
   

   
  

D
A
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 Coordinar las actividades y resolver problemas 

puntuales: 
- intercambio de información en ambos sentidos 
- temas laborales 
- análisis de las propuestas recibidas 
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Canal 
Medio 

Objetivos Tipo Responsable Participan Frecuencia 
R

E
U

N
IÓ

N
  

D
A

 / 
E

P
 

Seguimiento de los procesos y transmitir las directrices 
del EG: 

- Seguimiento resultados de procesos 
- Recogida de propuestas de mejora 
- Necesidades de recursos/medios 
- Recogida de sugerencias  

A
sc

en
de

nt
e 

de
sc

en
de
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Distribución de la información necesaria para realizar el 
trabajo diario y recogida de sugerencias o comentarios 
de las personas que participan en cada una de las Áreas 
o Servicios. A

sc
en

de
nt

e 

de
sc

en
de
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e RA (de 

programas, de 
producción, 
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Información general para todos los trabajadores: 
- Calendario laboral 
- Noticias importantes 
- Comunicaciones  D
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Recogida de todas las quejas y sugerencias que 
cualquier persona quiera proponer. 
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 - Distribución de información del Grupo, de los grupos de 

interés externos, de la documentación del sistema de 
calidad, calendario del Grupo, Ofertas de Trabajo, 
Directorio Interno, resultados de encuestas, etc. 
-Se pueden hacer comentarios a las informaciones y 
puntuar su interés. 
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Diaria 

La comunicación es gestionada de forma individual en cada uno de los canales por su responsable, que analiza su efectividad y 
las posibles mejoras a incorporar en cada uno de ellos. 

DESPLIEGUE  

Los elementos comunicación descritos en el enfoque están operativos en el Grupo y alcanzan a los todos los niveles, conforme 
se ha descrito. 

Los canales de comunicación utilizados están siendo eficaces, como evidencia la puntuación obtenida en la encuesta de 
satisfacción de las personas en el bloque dedicado a la comunicación, que tiene en 2014 una puntuación global de 3,91 sobre 5 
(mejora respecto de 2013, que era de 3,47), por lo que las personas se encuentran satisfechas tanto con los canales de 
comunicación que se utilizan, como con la información que se les facilita. 

En las reuniones generales se realiza la comunicación de los objetivos estratégicos del Grupo y de la MVV, y de forma continua 
se informa de la evolución y novedades a través de la web de comunicación interna que se abre automáticamente en cada 
ordenador al comenzar a trabajar cada persona. 

De acuerdo a la dinámica de gestión de los procesos, periódicamente (ver 5a) se evalúa el funcionamiento de los canales de 
comunicación definidos, detectando posibles incidencias en su funcionamiento. Este seguimiento permite detectar necesidades 
de incluir nuevos canales no contemplados o modificaciones sobre los existentes. Por ejemplo en 2013 se publicaron 59 
informaciones a través de la web de comunicación interna, y se recibieron 21 comentarios a estas noticias. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

La evaluación del proceso se realiza por medio del seguimiento que realizan los responsables de cada canal de comunicación 
de la ejecución del mismo. Ello permite detectar mejoras en los canales utilizados y adecuarlo a las necesidades del Grupo. 
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Además se evalúa el resultado de los sistemas de comunicación a través de indicadores directos que se miden en la encuesta 
de satisfacción de personas, que ayudan a detectar oportunidades de mejora en el sistema global (en la encuesta se incluyen 2 
preguntas sobre comunicación en el Grupo). 

Indicador 2011 2012 2013 2014 

Índice de satisfacción del personal con la comunicación  4,00 4,00 3,47 3,91 

% de personas reconocen que se transmite información y 
comunicaciones a los trabajadores. 

- - - 88,69% 

% de personas que facilitan las instrucciones precisas sobre el modo 
correcto y seguro de realizar su trabajo 

- - - 86,08% 

 
Las mejoras generadas en la revisión de los enfoques son las siguientes:  

Mejora Fuente de Revisión Fecha 

Sistematización del proceso de comunicación interna Reflexión DA CAD y RC  2008 

Reuniones de DA y EP semanales (inicio de semana) Reflexión DA CAD y RC 2008 

Implantación de la intranet para compartir el conocimiento. Reflexión del DG y de Calidad 2010 

Distribución del PE, MVV y dossier de acogida a nuevas personas en 
folletos a todas las personas del Grupo 

Reflexión del DG, RRHH y de Calidad 2013 

Web de Comunicación Interna (Intranet) Propuesta de mejora del personal 2013 

Mapas de procesos y cuadro de mando a la entrada de cada uno de los 
Servicios 

Propuesta del DG 2014 

 
CRITERIO 3: PERSONAS Subcriterio 3e 

Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización. 

 
ENFOQUE 

Como parte de la cultura de la organización y en línea con nuestro Objetivo Estratégico 4.4 “Reconocer y recompensar el 
desarrollo profesional y el compromiso con la estrategia de la organización”, el ED se ha preocupado siempre de que nuestros 
colaboradores sintiesen reconocida su labor, tanto de modo formal como informal, entendiendo el reconocimiento como el motor 
principal para la motivación de nuestra gente, para lo que se ha definido una sistemática que está recogida en el proceso P5 
“Gestión de Personas”, y que tiene el siguiente flujo de actividades:  

 

El proceso estructura aquellos hechos o actitudes de los trabajadores merecedoras de reconocimiento y controla que se lleven a 
cabo en día a día por parte de los responsables del Centro. Se han definido cuatro aspectos que pueden ser reconocidos, que 
son: 1) Actitud en el puesto de trabajo, 2) Actitud fuera del puesto de trabajo, 3) Motivación y actitud personal y 4) Esfuerzos 
extra. 

Estos aspectos básicos se gestionan con la metodología siguiente: 

Situaciones a reconocer Forma de reconocimiento Quién reconoce Cuándo reconocer 

En el puesto de trabajo Felicitación privada individual 
 

Felicitación pública 
 

Responsable directo 
 

Dirección de Área 
 

Inmediatamente después 
de la acción 

 
En la reunión de equipo 

Realización de propuestas de mejora 

Dar solución a problemas para los que 
no existe una pauta 

      RECONOCIMIENTO 

 

 

 

 

Identificar los 
valores y 

criterios del 
Reconocimiento

Análisis en el ED
Reconocimiento 

formal o 
informal

Revisión y 
Mejora del 

Reconocimiento
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Situaciones a reconocer Forma de reconocimiento Quién reconoce Cuándo reconocer 

Desempeño excelente 
Reconocimiento escrito 

 
Promoción interna 

 
Horas libres 

 
Facilitar el acceso a la formación 
mediante liberación de tiempo o 

pago de gastos 
 

Reconocimiento en especies 
 

Placas, trofeos (pines de bronce, 
plata, oro), etc. 

Dirección General 
 

Presidenta 
 

Junta Directiva 
 

más cercana 
 

En un acto público 
destacado 

 
En la Asamblea de 

socios, etc. 

Cumplimiento de los objetivos del 
puesto muy por encima de lo esperado 

Antigüedad en la organización 

Fuera del puesto de trabajo 

Protagonizar actividades de formación 
o divulgación 

Impulsar actitudes de responsabilidad 
social 

Iniciativa personal para formarse y 
desarrollarse profesionalmente 

Actitud y Motivación 

Participación activa en proyectos de 
mejora 

Actitud constructiva y eficaz ante 
conflictos 

Esfuerzos extra por situaciones 
imprevistas 

El proceso, gestionado por la Responsable de RRHH y el EG, ha definido los valores y actitudes que, alineados con la MVV del 
Grupo y la Planificación Estratégica (ver 2c), son merecedores de ser reconocidos y ha definido los mecanismos para llevar a 
cabo acciones de reconocimiento. 

El EG realiza un seguimiento del sistema de reconocimiento. Durante la reunión del equipo se ponen en común los 
reconocimientos realizados, comentando al mismo tiempo las posibles respuestas y reacciones que hayan podido tener las 
personas y/o colectivos objeto de los reconocimientos. Se analiza también la evolución en la implantación de la cultura del 
reconocimiento en el Grupo. 

Otro aspecto importante que también gestionamos es la conciliación de la vida profesional y familiar de nuestras personas, para 
lo que se ha implantado un sistema de solicitudes de acciones de conciliación, que son presentadas por cualquiera de las 
personas de la organización a la DA. Una vez analizadas y con el conocimiento del DG, se toma una decisión sobre la 
concesión de las mismas. Hasta el momento el 100% de las peticiones que se han recibido en este sentido, han sido 
concedidas, lo que demuestra el apoyo del Grupo a este tipo de medidas. 

DESPLIEGUE  

El proceso de Reconocimiento está documentado y gestionado en mejora continua. Desde hace años se vienen reconociendo a 
todas las personas que han cumplido con alguno de los criterios establecidos. 

Como ejemplos de reconocimientos realizados hasta ahora son: entrega de pines por antigüedad, pago de dietas y liberación de 
horas para cursos de especialización, reconocimientos verbales por parte del Equipo Directivo, la Presidenta de la Asociación 
en la Asamblea de Socios o en Jornadas de Profesionales, etc. 

El enfoque definido para atender la conciliación de la vida personal y familiar de las personas, se despliega cada vez que se 
recibe una solicitud. En 2013 el 100% de las solicitudes han sido analizadas por la Dirección del Área y concedidas, no sin tener 
que hacer en algunos de los casos esfuerzos importantes para poder atender a alguna de las peticiones. 

El Grupo, en apoyo al objetivo de motivación de las personas, ha establecido una serie de mejoras en cuanto a las condiciones 
laborales de los trabajadores sobre lo recogido en el convenio del sector, como pueden ser:   

- Disfrutar de los días de asuntos propios (desde 2014 ya no hay días de asuntos en el convenio, son días de 

vacaciones) de forma parcial para poder contar con más días. 

- Adaptar el horario de entrada de las personas que sean padres/madres de niños en edad escolar y lo soliciten para 

que puedan acompañar a sus hijos a la entrada de la escuela. 

- Las personas fumadoras cuentan con dos descansos de cinco minutos además del almuerzo para salir del recinto a 

fumar. 

- Permisos para acudir a una consulta médica durante el tiempo necesario, sin necesidad de recuperar (previa 

autorización de DA). 

- Permisos retribuido durante horas o días por motivos personales, recuperables en otros días o en actividades 

extraordinarias fuera de horario laboral (previa autorización de DA). 
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- Cambio de horarios entre trabajadores para poder realizar acciones formativas. 

- Posibilidad de disfrutar de los permisos retribuidos por hospitalización de familiares en días alternos, siempre que 

se mantenga el hecho causante. 

El Grupo también fomenta la concienciación e implicación en temas de seguridad y medio ambiente a través del plan de PRL, 
plan de autoprotección del trabajador (EPIS), Plan de Emergencia y Evacuación, realización de simulacro de incendio con 
evacuación del personal desde 2012 adaptación de los equipos a la normativa de seguridad e higiene, revisión periódica de 
sistemas de protección contra incendios, etc. 

En 2013 la Fundación ASPREM del Grupo ASPRODEMA recibió un reconocimiento por su buena práctica en materia de 
prevención de riesgos y fue finalista de los Premios a las Mejores Prácticas Preventivas de ASEPEYO en la categoría de 
Control de Riesgos, por su estudio de los riesgos psicosociales de los trabajadores con discapacidad intelectual de nuestro 
Centro Especial de Empleo. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

Los enfoques descritos están recogidos dentro del proceso P-5, que se gestiona en mejora continua (5a). Al final de año, el EG 
hace una valoración global del sistema de reconocimiento, mediante la evaluación del funcionamiento del proceso y sus 
resultados, provenientes de la encuesta de satisfacción interna, y se plantean las mejoras al sistema. 

El sistema se gestiona con los siguientes indicadores: 

Indicador 2010 2011 2012 2013 

Nº de Trabajadores que han promocionado 1 1 5 7 

Nº de Reconocimientos a personas 11 13 9 4 

 
Entre las mejoras generadas en la revisión de los enfoques podemos destacar las siguientes:  

Mejora Fuente de revisión Fecha 

Establecimiento del reglamento de recompensas ASPRODEMA Reflexión JD 2008 

Participación en la Investigación “IDOCAL” de la Universidad de Valencia  DA CAD 2009 

Realización del Estudio de Riesgos Psicosociales entre los operarios de CEE 
(reconocida como buena práctica ASPEYO) 

Equipo de proceso personas 2010 

Realización de un estudio de riesgos psicosociales Reflexión RA RRHH 2012 

Estudio y plan de apoyo a la transición de trabajadores con discapacidad en 
proceso de envejecimiento 

Grupo de Mejora 2012 

Reconocimiento de hasta un 3,7% del salario la adquisición de competencias Adaptación XIV Convenio 2013 

Llevar un registro de control del reconocimiento por la Dirección Reflexión DG y RRHH 2013 
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CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS INFORMACIÓN GENERAL 

 

Definición: Las organizaciones excelentes planifican y gestionan las alianzas externas, proveedores y recursos internos para 
apoyar el despliegue y ejecución de la estrategia general y sus políticas de apoyo, así como para lograr el eficaz 
funcionamiento de sus procesos. Se aseguran de gestionar eficazmente su impacto social y ambiental. 

 Gestión de partners y proveedores para obtener un beneficio sostenible 

 Gestión de los recursos económico-financieros para asegurar un éxito sostenido 

 Gestión sostenible de edificios, equipos, materiales y recursos naturales 

 Gestión de la tecnología para hacer realidad la estrategia 

 Gestión de la información y el conocimiento para apoyar una eficaz toma de decisiones  
 

Contribución de la gestión de los recursos y de las alianzas a la estrategia y sus políticas de apoyo 

En ASPRODEMA se ha identificado y desarrollado un conjunto de procesos para la gestión en ciclo PCDA de sus recursos y 
relaciones con aliados y proveedores (ver mapa de procesos). Los procesos relacionados con este criterio son: 

 Gestión de compras y subcontratas (P-6) 

 Gestión de alianzas (P-13) 

 Gestión del mantenimiento de equipos e infraestructuras (P-10 y PA-4) 

 Limpieza e Higiene (P-10, PA-4 y APPCC) 

 Gestión administrativa y financiera (P-14) 

Todos estos procesos garantizan una gestión completa de nuestros recursos que apoyan el desarrollo de la atención al usuario 
y sus familias. 

-  Gestión de Compras y subcontratas (P-6): Sistemáticas que tienen como objetivo aprovisionar a los centros y a los servicios 
de los suministros, instalaciones y servicios necesarios para su funcionamiento, con criterios de adecuación a las necesidades y  
optimización de costes. Además de la gestión de compras, la organización realiza una evaluación continua de sus proveedores 
y subcontratistas en base a criterios objetivos y desarrolla acuerdos con ellos basadas en el beneficio mutuo. 

- Gestión de alianzas (P-13): Proceso que describe y gestiona las relaciones con los partners y colaboradores en línea con la 
estrategia de la organización. 

- Gestión del mantenimiento (P-10 y PA-4): Metodologías que tienen como objetivo disponer de instalaciones en buen estado, 
perfectamente equipadas para el uso al que están destinadas y seguras para los usuarios, el personal interno y los visitantes. 
Incluye el mantenimiento preventivo de las instalaciones, infraestructura y equipos, y el mantenimiento correctivo (el tratamiento 
de la averías). 

- Gestión de la Limpieza e Higiene (P-10, PA-4 y APPCC): Procesos de apoyo que permiten unas adecuadas condiciones de 
salubridad y confort, a la vez que aseguran el cumplimiento legal en esta materia, especialmente en cocina (manipulación de 
alimentos), comedor, control de plagas, control de legionella, agua potable y gestión de residuos. 

- Gestión administrativa y financiera (P-14). Procesos para la optimización de los recursos económicos del Grupo y la 
asignación de los recursos en función de las necesidades de la actividad y los planes de acción a corto y largo plazo. 

Anualmente, a partir de los objetivos que se plantean en el PE, cada uno de los procesos de gestión de alianzas y recursos 
establece sus objetivos y planes de actuación para el año, siguiendo la dinámica de planificación y gestión de procesos que se 
explica en 2d y 5a-5b. De esta forma se garantiza una alineación de los recursos del Grupo con el PE y el PA. 

Dentro del PE 2013-2016, el EE-1 ‘Autonomía financiera’ desarrolla cuatro OE: 
1.1. Proporcionar nuevas fuentes de financiación 

1.2. Desarrollo de alianzas de consolidación 

1.3. Optimización de recursos disponibles 

1.4. Reinversión de excedentes 

La gestión económica del Grupo se realiza en todo momento teniendo como referencia la Misión, Visión y Estrategia, con el 
fin de mejorar el proceso de atención a nuestros usuarios y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 

En la gestión económico financiera participa una auditora independiente (Eudita – Auditebro), que revisa la contabilidad y la 
ejecución presupuestaria realizada previamente por la DG y el departamento de Administración y prepara las cuentas que 
presentará la Junta Directiva a la Asamblea General anual para su aprobación.  En la carta que precede al informe, y que 
dirige a la Asamblea General de la Asociación y al Patronato de la Fundación, manifiesta expresamente que ambas entidades 
están muy relacionadas y por tanto las Cuentas Anuales hay que leerlas conjuntamente para una mayor comprensión. 
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Los principales indicadores para la gestión económico-financiera y los recursos del Grupo se muestran en el subcriterio 4b y 
en el criterio 9. 

CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS Subcriterio 4a 

Gestión de partners y proveedores para obtener un beneficio sostenible 

 

ENFOQUE 

ASPRODEMA ha establecido un proceso P-13 ‘Gestión de alianzas’ para gestionar las relaciones con aliados, entendiendo 
como tales a los partners, colaboradores o proveedores externos a la organización con los que compartimos una cultura de 
excelencia y un relación basada en la confianza y en el beneficio mutuo. 

 
Anualmente, el EG (DG+DA) realiza una 
valoración de las alianzas en las que participa o 
puede participar la entidad. En esta reunión se 
identifican las posibles nuevas alianzas aplicando 
el criterio: “establecer alianzas para el desarrollo 
de la estrategia”, bien por iniciativa propia o por 
oferta del posible aliado. 

Las condiciones de la alianza son negociadas por 
el DG y quedan documentadas en un registro de 
control. Cada año, ambas partes revisan el 
desarrollo de la alianza y comprueban si se 
cumplen las condiciones por las que se realizó.  

En el proceso P-13 se describe con detalle la 
sistemática se sigue para gestionar las relaciones 
con los aliados. El proceso P-6 describe la gestión 
de las compras y la metodología que se sigue en 
el Grupo para la evaluación de los proveedores y 
subcontratistas. 

  Diagrama de flujo proceso de alianzas 

.DESPLIEGUE  

El PE 2013-2013 despliega tres líneas estratégicas relacionadas con este subcriterio:  

Línea estratégica Objetivos Acciones 

Línea 1.3  
Fomento y consecución de alianzas 
económicas para financiación de 
nuevos proyectos y servicios 
 

Poder demostrar la efectividad e impacto para 
apalancar otros recursos financieros 
Incrementar el compromiso económico de los 
socios con los proyectos de nuevos servicios 
Conocer bien a nuestros seguidores 
Disponer de una imagen pública que atraiga una 
amplia variedad de agendas 

1.3.1. Promover un fondo “titulado” con 
partícipes para cada nuevo proyecto 
estratégico 

Línea 6.1 
Participación activa en entidades 
capaces de influir social y 
políticamente en los cambios 
necesarios a favor de los derechos de 
las PCD 

Aumentar la participación de ASPRODEMA en 
organismos de carácter social, cultural, 
económico y político 
Presencia activa en el tercer sector 
Trasformar la imagen de la PCDI: de receptor de 
solidaridad a solidario 

6.1.1. Catalogar los organismos y entidades 
de influencia social en nuestro ámbito de 
actuación 
6.1.2. Catalogar los foros de mayor interés 
dentro del tercer sector 
6.1.3. Planificación de alianzas y convenios 
de colaboración con agentes externos 

Línea 6.2 
Fomento y consecución de alianzas 
con otras organizaciones sociales para 
alcanzar nuestros objetivos 
estratégicos 

Ampliar la capacidad financiera  
Ampliar la capacidad innovadora  
Ampliar la presencia e influencia social 

6.2.1. Detección y análisis de oportunidades 
de colaboración económica con terceros en 
proyectos de inversión 
6.2.2. Detección y análisis de oportunidades 
de colaboración innovadora 
6.2.3. Detección y análisis de oportunidades 
de colaboración con entidades y organismos 
de influencia social 

 

Selección de aliados 

Identificación de aliados 

Definición contraprestaciones 

Definición de objetivos 

Planificación de acciones 

Seguimiento de indicadores 

Evaluación y Revisión 

¿Mantener? Rescisión Renovación                  

y Mejora 



 
 

 

 

Página 38 de 75 

Se han desarrollado alianzas con otras organizaciones y colaboradores para participar en diversos proyectos (INICO de la 
Universidad de Salamanca, Obra Social de Ibercaja, Ayuntamiento de Nájera, CEIP, ASPANIAS Burgos, etc.). 

A continuación mostramos las colaboraciones en proyectos más destacadas: 

- Desarrollo de la Escala INICO-FEAPS de Calidad de Vida de la Universidad de Salamanca. 

- Proyecto TICs (Software de Comunicación Alternativa para Tablet PC y Plataforma de Formación On-line adaptada a 

personas con discapacidad intelectual) con en alianza con el CEIP. 

- Servicio de Recogida de Aceite Doméstico en Rioja Alta del CEIP, gestionado por la Fundación ASPREM y en alianza 

con ASPANIAS Burgos que es quién hace la recuperación del aceite. 

- Talleres de Manualidades para niños durante las vacaciones escolares impartidos por usuarios de los CADs en el 

Centro Cultural de IBERCAJA de Logroño y Ayuntamiento de Villamediana (La Rioja). 

- Talleres de fomento de la lectura  con el grupo “La casa de Tomasa”. 

- Proyecto “huertos que importan” con las AAVV de Madre de Dios y S. José. 

- Proyecto “ASPRODEMA con los jóvenes intérpretes riojanos” con la orquesta Musicum College 

- Fiesta del reciclado con “Caritas – Chavicar”. 

- Proyectos de investigación en diversas universidades españolas: UNED (‘Proyecto identificación e intervención en 
competencias de actuación en las familias de niños y adultos con discapacidad intelectual  2012’), Universidad de 
Valencia (‘Estudio sobre la calidad de servicios 2012’), Universidad de Oviedo (‘Proceso de duelo en personas con 
discapacidad intelectual 2013’), Universidad de Navarra (‘Estudio sobre el contexto familiar como apoyo a la 
autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual 2012’), estudio de la Universidad Autónoma de 
Madrid y FEAPS, sobre ‘los hermanos adultos de personas con discapacidad intelectual 2014’. 

Además, ASPRODEMA forma parte de la Confederación FEAPS a través de su Federación FEAPS La Rioja de la que es 
miembro fundador desde 1993. En esta Federación forma parte de diferentes grupos de trabajo, como las Redes de Calidad, 
Comunicación, Equipo de Gerentes, etc. 

En 2014 se ha iniciado una línea de colaboración con entidades que incorporan el modelo EFQM y pueden aportar valor a 
nuestra gestión. Tal es el caso de ARPA (premio +300 ADER Excelencia), ARPS y GORABIDE (premio +400 de Euskalit). 

La siguiente tabla resume las principales alianzas del Grupo ASPRODEMA y el ámbito de colaboración:  

Aliado Acciones 

FEAPS La Rioja 

- Realización de prácticas laborales de usuarios CAD Vareia como auxiliares de oficina en 
la sede de FEAPS La Rioja. 
- Acciones de Formación específica del Sector a través del Programa ACTIVA de FEAPS  
- Oferta de actividades y servicios para usuarios y familiares de ASPRODEMA. 
- Grupos de Trabajo e intercambio de conocimiento: Red de Calidad, Comunicación, 
Programa de Apoyo Familiar y Respiro, Equipo de Gerentes, mesas sectoriales: salud, 
dependencia, etc. 
- ASPRODEMA imparte Talleres de Manualidades en la Fiesta FEAPS La Rioja. 
- Gestión de la entidad a través de la participación en los órganos de dirección: Junta 
directiva y equipo de Gerentes. 

Ayuntamiento de Nájera 

- Cesión gratuita de las instalaciones municipales (piscinas municipales, polideportivos, 
espacios en el mercadillo...). 
- Mejorar la accesibilidad de la ciudad de Nájera. 
- ASPRODEMA realiza un estudio de campo sobre la accesibilidad de Nájera. 
- ASPRODEMA participa en la actividad del Día de Europa. 

ASPANIAS Burgos 

- Asesoramiento a ASPREM en la gestión de residuos de aceite vegetal usado. 
- Compartir información de proveedores de materiales del servicio de recogida de aceite. 
- Avalar la entrada de ASPREM en la Red ECODIS. 
- Contrato de ASPREM de entrega del aceite recogido a ASPANIAS Burgos. 
- Intercambio de experiencia: pilotaje de Servicios de promoción de la autonomía- 
Testeo del proyecto ¨Tics- proyecto familias  y derechos 

Universidad de La Rioja 

- Prácticas de Formación y Trabajo en Prácticas de Alumnos y Diplomados en Trabajo 
Social.  
- 1ª Jornadas Técnicas ASPRODEMA-UR "RETOS DE FUTURO PARA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS: 25 AÑOS POR DELANTE" (Octubre 2010). 
- Varias comunicaciones en Jornadas de la Universidad, entre ellas participación en las V 
jornadas de Bioética- “éticas y nuevos actitudes para un nuevo modelo de  loa 
discapacidad” 2012. 
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Aliado Acciones 

ALTADIS 

- Integración de PCDI en el mundo laboral 
- Obtener financiación para el CEE 
- Aumenta el prestigio e imagen de ASPREM como empresa prestadora de servicios. 
- ASPREM visualiza el compromiso de Altadis en sus comunicaciones y jornadas de RSC 

CEIP 

-  Financiación inicial para el proyecto TICs inicial 
-  ASPRODEMA presta espacio para Jornadas y actividades de Formación del CEIP en 
sus instalaciones de Nájera. 
- Colocación de un compostador para experimentación en CAD La Sierra 
- Participación como miembro del Consejo  de administración 

Cocina Económica de Logroño Colaboración mutua en actividades solidarias  

Colegium  Musicum La Rioja Concierto benéfico de Navidad Orquesta de jóvenes intérpretes vinculada a la Universidad  

Servicio de Acción exterior y cooperación al 
desarrollo- Consejería de Presidencia- 
“Europe Direct” 

-. Participación en la programación de actividades conmemorativas de los años europeos 
-presentación de una buena práctica al Consejo de Europa 

CONFEDERACION FEAPS 
- Participación en el grupo de revisión del manual de BBPP Asociacionismo 
- Feria de la Participación FEAPS (Valladolid) 

RED CIRCULOS  
- Desarrollo del Proyecto “Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el 
medio rural” 2011-2013 

FEDERACION DEL VOLUNTARIADO DE 
LA RIOJA 

- Participación en los actos conmemorativos y actos de sensibilización del voluntariado 

FUTURIOJA (FUNDACION TUTELAR) - Miembros de su Patronato. 

Consejo de la Juventud de Haro 
- Miembro de la Junta Directiva del Consejo y participamos en la organización de actividades 
conjuntas, dirigidas tanto a la población general y como a los jóvenes con discapacidad. 

 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

Las Directoras de los CAD realizan desde 2008 la evaluación de los proveedores y subcontratistas, según modelo ISO 9001. 
Desde el año pasado, esta metodología se ha implantado en el Grupo. Se analizan los indicadores asociados, tales como 
incidencias detectadas durante el año, capacidad de suministro, resultados de las visitas a los proveedores, oferta de servicios, 
adaptación al cambio, asesoramiento técnico, certificación de producto o de sistemas de gestión, compromiso ambiental, código 
ético y actuación en caso de reclamación, entre otros. 

La evaluación y revisión de la gestión de alianzas se realiza mediante el análisis de la información que el interlocutor de la 
alianza transmite al EG. 

Fruto de la revisión de los enfoques, se han ido consiguiendo mejoras en ambos procesos, tales como: 

Fuente de aprendizaje Mejora realizada Año 

Reflexión Directoras CAD Mejora de algunos servicio de proveedores clave (transporte de usuarios)  
2008 (CAD 

Vareia) y 2011 
(CAD La Sierra) 

Reflexión Directoras CAD Mejora de los servicios de comedor tras negociación con proveedor de catering 2011 

Formación en EFQM Inicio de la actividad en gestión de alianzas. Creación del proceso P-13 2013 

Autoevaluación EFQM Revisión del criterio de establecimiento de alianzas para el apoyo de la MVV 2013 

Reflexión del DG y RC Contactos con entidades iniciadas en el modelo de excelencia EFQM 2013 

 

 
CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS Subcriterio 4b 

Gestión de los recursos económico-financieros para asegurar un éxito sostenido 

 
ENFOQUE 

El Grupo ASPRODEMA ha desarrollado un proceso de gestión administrativo-financiera (P-14), que le permite realizar una 
planificación que consiste en la elaboración anual de una previsión de la cuenta de pérdidas y ganancias para el ejercicio 
siguiente, basándose en la información de diversos aspectos clave del negocio. Existe una previsión anual de ingresos y gastos 
y cada mes se realiza un cierre total para obtener las posibles desviaciones y tomar las medidas que se consideren oportunas 
en cada caso. 
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El PE 2013-2016 establece dos objetivos en su EE-1: la optimización de recursos disponibles y la reinversión de excedentes. 

En la siguiente tabla se muestran las líneas estratégicas y los objetivos estratégicos relacionados con este subcriterio: 

Línea Estratégica Objetivos 

LE 1.1 
Investigación, desarrollo e implantación de nuevas 
fuentes de financiación 

Disponer de una estrategia financiera definida 
Elaborar un plan de captación de recursos 
Reequilibrado de pesos de las diferentes fuentes de financiación 
Revisión del sistema de cuotas y costes del servicio 

LE 1.2 
Generación de nuevas líneas de negocio en el CEE que 
incrementen su actividad y que provea de recursos 
financieros al Grupo 

Desarrollar nuevas líneas de negocio 

LE 1.3 
Fomento y consecución de alianzas económicas para la 
financiación de nuevos proyectos y servicios 

Demostrar la efectividad e impacto para apalancar otros recursos 
financieros. 
Incrementar el compromiso económico de los socios con los proyectos   
de nuevos servicios 
Conocer bien a nuestros seguidores.  
Disponer de una imagen pública que atraiga una amplia variedad de 
agendas. 

Detectada en el análisis DAFO de la reflexión estratégica para 2013-2016 la debilidad que supone la gran dependencia de las 
fuentes de financiación provenientes del sector público, conciertos de prestación de servicios plurianuales y subvenciones 
diversas a la actividad, se propone una línea de actuación que reequilibre los pesos entre financiación pública, privada y fondos 
no condicionados provenientes de otras actividades del Grupo. 

Para ello se han marcado unos objetivos a alcanzar en 2016 que pasan por potenciar el crecimiento de clientes en el CEE de la 
Fundación que permita incrementar la facturación y el origen de fondos no condicionados y la presentación de nuestros 
proyectos a Grandes Donantes privados hasta alcanzar ratios de 62% de financiación pública, 8% de financiación Privada y 
30% de financiación no condicionada. 

Mensualmente se realizan previsiones de tesorería trimestrales que permiten revisar cuentas pendientes de cobro y de pago y 
valorar las necesidades de tesorería y tomar medidas de carácter financiero. 

DESPLIEGUE  

El DG realiza la previsión anual de la cuenta de pérdidas y ganancias y los cierres mensuales de la misma y toma las acciones 
oportunas en caso de desfase.  

La dependencia de los fondos privados y subvenciones condiciona en ocasiones la puesta en marcha o eliminación de líneas de 
actuación condicionada a la obtención de recursos ajenos o la disponibilidad de recursos propios, decisión que valorará el EG y 
ratificará en última instancia la JD. 

El Equipo del Proceso de gestión económica-financiera está constituido por el DG y la RA Administración, quienes gestionan la 
contabilidad (albaranes, facturas), las nóminas (en función de partes de producción e informe de altas y bajas del R. de RRHH) 
y las actuaciones financieras propias de una organización como la nuestra se realizan mancomunadamente a dos firmas de DG 
y miembro de JD. 

El Equipo de Proceso es el encargado de la evaluación y el seguimiento de los indicadores. El DG centra la gestión económico-
financiera en cuatro libros contables, cuyos indicadores asociados se incluyen en la siguiente tabla: 

Libro Indicadores 

Libro 1: Proveedores Facturas, Albarán, Pedido, Contratos, Incidencias 

Libro 2: Clientes Contratos, Albaranes, Facturas, Factura mensual a Consejería de SS 

Libro 3: Bancos Remesa gestión de cobros, Factura, Saldos 

Libro 4: Caja Pagos, Arqueo (mensual) 

 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

El DG y la JD (y el Patronato de la Fundación en su caso) revisan con frecuencia bimestral los resultados de los indicadores 
económico-financieros (descritos anteriormente) para ver la eficacia de los enfoques utilizados y realizar ajustes. 

Del mismo modo, realiza un seguimiento de los indicadores económicos claves del Grupo, que son los que se muestran en el 
criterio 9 Resultados Claves. 
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Como consecuencia de la revisión de los enfoques, se han ido introduciendo algunas mejoras en el proceso: 

Fuente de aprendizaje Mejora realizada Año 

Análisis de DG Contratación de una Auditora independiente 1999 

Reflexión de DG Elaboración del presupuesto anual 2000 

Reflexión de DG Desglose detallado del presupuesto anual vinculado a la contabilidad 2012 

Reflexión de DG Seguimiento mensual  presupuestario y previsión de tesorería 2012 

Análisis de ED Seguimiento presupuestario  y previsiones de tesorería bimensual 2012 

 
CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS Subcriterio 4c 

Gestión sostenible de edificios, equipos, materiales y recursos naturales 
 

 

ENFOQUE 

En ASPRODEMA es clave para el buen desarrollo de la prestación del servicio disponer de espacios amplios, suficientes y bien 
equipados. El proceso de Gestión del Mantenimiento de infraestructuras y equipos (P-10) gestiona la adecuación y 
disponibilidad de las salas y espacios en función de las necesidades de atención y prestación del servicio. 

En los CAD y en el CEE se han desarrollado planes anuales de mantenimiento y procedimientos operativos específicos para la 
gestión del mantenimiento preventivo y correctivo de los centros de Nájera y Logroño. 

El PE 2013-2016 describe una línea estratégica relacionada con este subcriterio: 

Línea Estratégica Objetivos 

LE 1.4 
Optimización permanente de recursos utilizados en 
nuestra acción social 

Sostenibilidad por la vía de ‘siempre beneficios’ en los resultados de 
explotación de las diferentes áreas del Grupo. 
Gastos fijos bajos y mantenidos (20%) 

El procedimiento P-10 también describe la sistemática que se sigue para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales 
relacionados, tales como inspecciones técnicas reglamentarias, medidas de prevención de riesgos laborales, salud laboral, 
gestión de residuos o tratamientos DDD, entre otros. 

DESPLIEGUE  

El mantenimiento preventivo se desarrolla por medio de los planes anuales de mantenimiento que los DA revisan y actualizan 
cada año. Las tareas de mantenimiento preventivo son recogidas por los responsables de mantenimiento o personal externo 
contratado en registros específicos en cada centro. 

Las averías suelen ser subsanadas por personal externo. Los DA disponen de un listado de empresas con las que se suele 
trabajar y son ellos o las personas de su equipo (jefes de producción en el CEE o Técnicos de los CAD) quienes solicitan sus 
servicios. La tarea queda registrada en el albarán del proveedor y en la tabla de control de mantenimiento correctivo. 

El compromiso ambiental del Grupo ASPRODEMA se desarrolla en las buenas práctica de gestión ambiental, diferentes para 
cada Servicio: control de consumos y vertidos, gestión de residuos (separación y entrega a gestores), reciclado de residuos 
valorizables, sensibilización en materia ambiental, reutilización y reciclaje interno, etc. 

El CAD La Sierra dispone de paneles solares con los que convertimos la luz solar en energía eléctrica. Esta energía se vende a 
la empresa IBERDROLA y nos permite financiar la energía eléctrica de uso del servicio. 

Más allá del apoyo que brinda el servicio de prevención ajeno, el Grupo ha desarrollado un Plan de Emergencia y Evacuación 
con la incorporación de un plan de formación y la realización periódica de simulacros en todas sus instalaciones. Además, en 
2013 nuestra Fundación ASPREM quedó finalista de la 2ª Edición de los Premios ASEPEYO a las Mejores Prácticas 
Preventivas por su buena práctica “Estudio de los riesgos psicosociales de los trabajadores con discapacidad intelectual del 
Centro Especial de Empleo”. Esta buena práctica está recogida en la publicación de los trabajos premiados y finalistas. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

Todos los enfoques descritos están recogidos en procesos, por lo que están dentro de la dinámica PDCA descrita en 5a, que 
permite su evaluación y revisión sistemática, tanto por los equipos de proceso, como por la RRHH, los DA o la propia DG. 

Para el seguimiento de la eficacia de los enfoques se utilizan los siguientes indicadores: 
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Indicador 2011 2012 2013 

Nº de averías importantes al año (CEE)  2 3 1 

Nº de incidencias con las furgonetas al año (CAD)  13 11 5 

Gasto en empresas de mantenimiento  20.021 € 24.412 € 26.637 € 

Consumo de agua potable al año CEE y CAD Vareia (m3) 3.225 3.790 2.585 

Consumo de agua potable al año CAD La Sierra (m3) 2.350 s/d 2.200 

Consumo de agua potable al año CEE Nájera (m3) 38 134 35 

Consumo eléctrico VAREIA (Kw/h) 98.669 85.459 81.404 

Consumo eléctrico CAD La Sierra (Kw/h) 20.548 32.519 37.423 

Consumo eléctrico CEE Nájera (Kw/h) 23.913 9.345 6.438 

Electricidad generada por paneles fotovoltaicos CAD La Sierra (Mw/h) 60,23 60,23 55,56 

Ingresos por venta de electricidad CAD La Sierra  25.904,80€ 29.631,78€ 27.240,43€ 

Nº de accidentes laborales en el Grupo al año 15 2 1 

Durante estos años, la evaluación y revisión de los enfoques ha generado las siguientes mejoras: 

Fuente de aprendizaje Mejora realizada Año 

Reflexión DA CAD y consultoría Elaboración de planes de mantenimiento preventivo registros en CADs 2008 

Encuestas de satisfacción 
Actualización de vehículos, recorridos y precios del servicio de transporte a CAD 
Vareia 

2009 

Equipo de Proceso CAD Revisión y mejora del procedimiento P-10 2010 

Reflexión DA CAD Vareia Plan de mejora integral en instalaciones CAD Vareia (fase I) obra civil 2011 

Desarrollo Procesos Personas  Actualización del Plan de Emergencias 2011 

Sugerencias Equipo de Proceso 
Mejoras del proceso de transporte a usuarios y externalización completa del servicio 
de transporte de usuarios del CAD La Sierra 

2012 

Reflexión DA CAD Vareia Plan de mejora integral en instalaciones CAD Vareia (fase II) obra civil 2012 

Análisis DA CEE y consultoría Desarrollo y documentación del plan de mantenimiento en el Taller CEE  2013 

Reflexión estratégica DG Definición de un modelo de costes para cada Servicio 2013 

Análisis normativa y consultoría Adecuación a normativa de la gestión de residuos (PRs) en CEE 2013 

  
 
CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS Subcriterio 4d 
Gestión de la tecnología para hacer realidad la estrategia 
 

ENFOQUE 
 

En ASPRODEMA concretamos nuestra visión en ser una Entidad de referencia en La Rioja por la atención de calidad a 
personas con discapacidad y a sus familiares. Para ello potenciamos la innovación en los campos de las tecnologías de la 
información y del conocimiento, asistenciales y específicas de nuestros usuarios y familiares. 

El Eje 3 del PE 2013-2016 identifica un OE relacionado con este subcriterio (el OE 2): La innovación permanente en el 
desarrollo y prestación del servicio. 

En la siguiente tabla se muestran las Líneas estratégicas y los objetivos que despliegan la estrategia: 

Línea Estratégica Objetivos 

LE 1.4 
Optimización permanente de recursos utilizados en 
nuestra acción social 

Sostenibilidad por la vía de ‘siempre beneficios’ en los resultados de 
explotación de las diferentes áreas del Grupo. 
Gastos fijos bajos y mantenidos (20%) 

LE 2.3 
Definición y desarrollo de nuevas líneas de servicios y 
programas que completen las necesidades evolutivas del 
colectivo: 

- Servicio de la autonomía personal 

- Plataforma virtual de aprendizaje 

- Vivienda 

Atención individualizada 
Mejorar la conducta autodeterminada de los usuarios 
Aumentar la información y conocimiento sobre la conducta auto-
determinada de los usuarios 
Proporcionar Sistemas de comunicación accesibles y alternativos para  
lograr los objetivos de autonomía personal 
Definición de una propuesta de Servicio de Vivienda para Pcdi SAVI 
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Línea Estratégica Objetivos 

LE 5.3 
Apertura de una línea de comunicación social en el 
sistema de comunicación interno a través del uso de las 
TICs 

Difundir la imagen y labor  de ASPRODEMA 
Implicar a los grupos de interés en la difusión de la imagen pública 
Disponer de una red social interna que soporte toda la información  
social de la Entidad 

La sistemática con la que abordamos la gestión de la innovación tecnológica se concretaría en el siguiente proceso que 
esquematizamos mediante el diagrama de flujo correspondiente: 

 
Idea de Innovación Tecnológica y Valoración: A partir de una idea de innovación tecnológica de cualquier persona o estamento 
del Grupo, el DG y los DA recaban información, la analizan, valoran las posibilidades de desarrollo, se cuantifican los recursos 
necesarios y –sobre todo- el valor que aportaría al servicio de atención de nuestros usuarios y la DG Presenta informe a JD 
para su conocimiento y aprobación si procede 

Asignación de responsables y recursos: Si la JD considera interesante la idea, el EG (DG+DA) nombra los responsables del 
proyecto y les dota de los recursos necesarios para su desarrollo. 

Desarrollo del Proyecto: El equipo asignado desarrolla el proyecto innovador que se concretará en la realización de una prueba 
piloto para la cual se asignarán los recursos y la formación necesarios. Tras la prueba piloto el equipo del proyecto realizará el 
control de la misma, valorando los resultados, realizando los ajustes necesarios e informando al EG de las conclusiones. 

Valoración: En base al informe del equipo del proyecto, el EG valorará la aplicación de la innovación tecnológica desarrollada en 
el proyecto a los procesos correspondientes y la DG propondrá a la JD, su mantenimiento como prueba piloto, su incorporación 
a los procesos correspondientes o su archivo por el momento. 

 

DESPLIEGUE  
 

En el Grupo contamos con una Intranet que conecta tanto datos como VOS (VoIP), nuestras tres ubicaciones geográficas. 

Cada ubicación cuenta con un servidor de fichero y de usuarios de la Intranet, y diferentes herramientas informáticas para 
apoyar a las áreas de gestión de la organización (software para la gestión económica, administración, portal asesor, etc.), la 
atención de usuarios (ej: Plataforma de Formación On-line FORMARTE) y comunicación interna de las personas que trabajan o 
ejercen un rol de directivo en ASPRODEMA. El RCC se encarga del mantenimiento de las diferentes web del Grupo (Agencia 
de Colocación, Fundación ASPREM, Asociación ASPRODEMA, web de Comunicación Interna “ASPRODEMA al día”), perfiles 
en redes sociales (Facebook, Twitter y Linkedin) y la Intranet. 

El DG junto a las DA y RC han analizado en 2013 diferentes ofertas de CRM y ERP orientados al sector de Servicio Sociales o 
Discapacidad, y se ha determinado llevar a cabo un Proyecto entre 2014 y 2015 para implantar un software de Gestión integral 
del Grupo a medida, para adecuarlo a las características de todas las áreas del Grupo. En el primer semestre de 2014 se está 
buscando la financiación necesaria. En la segunda mitad de 2014 se implantará el software, adaptándose a los requisitos del 
modelo de gestión de ASPRODEMA. 

En ASPRODEMA gestionamos el conocimiento a través de nuestras personas, mediante la participación en foros 
especializados, reuniones con proveedores, publicaciones, benchmarking, etc. Las personas que participan, comunican al 
conjunto del grupo la documentación y conocimiento adquirido, y lo aplican en su trabajo. En 2006-2008 y 2010-2012 personas 
de ASPRODEMA han participado en el Master INICO-FEAPS de Integración de personas con discapacidad y Calidad de Vida, y 
han tenido que llevar a cabo, como forma de compartir el conocimiento adquirido, dos proyectos de innovación en 
ASPRODEMA. 

Algunos ejemplos de innovaciones para los usuarios son: 

 Implantación de PCP en la atención a las personas. 

 Puesta en marcha de Grupos de Autogestores y formación de autodeterminación a familiares. 

 Implantación de Sistemas de Alternativos y Aumentativos de Comunicación para usuarios con dificultades para la 
comunicación (incluyendo el desarrollo de un software comunicador para Tablet PC), y adaptación de las instalaciones 
de ASPRODEMA para que sean accesibles desde el punto de vista cognitivo y de la comunicación. 

 Puesta en marcha de la Plataforma de Formación On-line FORMARTE, con cursos y contenidos formativos digitales 
adaptados a personas con discapacidad intelectual, orientado a personas con discapacidad intelectual usuarios o no 

      GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
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de ASPREMA, y como forma de compartir material formativo desarrollado por todas las personas que trabajan en el 
Grupo. 

En el Grupo ASPRODEMA se utilizan las TICs para: 

- comunicarnos internamente entre las personas del grupo (profesionales, socios, directivos, familias, usuarios, etc.). 
- comunicarnos con el entorno (sociedad, medios de comunicación, aliados, simpatizantes, etc.). 

- gestionar la información y el conocimiento del Grupo. 

- proteger la información de las personas, usuarios y familiares. 

- tomar decisiones, y hacer seguimiento de los procesos y estrategia del Grupo. 

Los técnicos y profesionales que trabajan en el grupo cuentan con una cuenta de usuario y contraseña para acceder a los 
sistemas informáticos e Intranet, y la información de los sistemas se encuentra protegida a través de este sistema. 

 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

Para la gestión del proceso, el EG evalúa anualmente el funcionamiento del mismo y sus resultados, conforme a la dinámica de 
gestión establecida en 5a. 

Durante estos años, el Grupo ha implantado mejoras relacionadas con la tecnología, consecuencia de la evaluación y del 
análisis. Algunas se recogen en la siguiente tabla: 

Fuente aprendizaje Mejora realizada Año 

Reflexión DG y RCC Puesta en marcha de la primera web de ASPRODEMA 2003 

Master INICO-FEAPS Implantación de la metodología de atención PCP en el CAD Vareia 2007 

Reflexión DA CAD Vareia y RC Implantación del primer Servidor de ficheros en el CAD Vareia 2009 

Reflexión de DG y EG Implantación de una Intranet, VoIP y servidores en las instalaciones del Grupo 2010 

Reflexión JD Inicio de presencia en redes sociales de ASPRODEMA 2010 

Master INICO-FEAPS 
Puesta en marcha de Grupo de Autogestores en el CAD Vareia, y formación a 
familiares de los CADs y JD 

2011 

- Cartera de Servicios de la Ley 
de Dependencia 
- PCP del CAD Vareia 
- Modelo FEAPS de Servicio 

Inicio del Servicio “PAPyS” de Promoción de la Autonomía Personal y Social 2013 

Análisis de EG y DA SSAA 
Proyecto TICs: Plataforma On-line FORMARTE y software Comunicador Digital 
COMUNICARTE 

2013-2014 

 
 
   

CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS Subcriterio 4e 

Gestión de la información y el conocimiento para apoyar una eficaz toma de decisiones 

 
ENFOQUE 

El PE 2013-2016 establece una LE (4.2) relacionada con este subcriterio: el diseño e implantación de un sistema de 
comunicación interno que optimice el flujo de información y facilite la gestión del conocimiento del Grupo. 

En el Eje 4, se define un OE que lo define: Diseñar e implantar un sistema de comunicación interna que fomente la gestión del 
conocimiento. 

El sistema de Gestión de la Información del Grupo ASPRODEMA estructura todos los mecanismos de captación y distribución 
de la información de la Entidad, estableciendo un ciclo PDCA que garantiza que todas las personas, equipos y procesos 
disponen de la información necesaria para una gestión eficaz. 

Se ha definido un proceso (P-8) ‘Gestión de la documentación y la información’ para dar soporte a la gestión de la 
documentación y permitiendo que la información disponible (procedimientos, instrucciones de trabajo, protocolos, etc.) llegue a 
cada una de las personas. 

El proceso, gestionado por los DA y el RC, estructura los sistemas de información existentes en el Grupo. Es el RC quien 
mantiene el sistema activo y disponible. 

En la siguiente tabla se muestran los mecanismos de información disponibles, los responsables de su gestión y los destinatarios 
de tal información: 
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Información Responsable Usuarios Características y elementos que contiene 

Económica DG DA y RA Administración Información sobre ingresos y gastos 

Documentación procesos RC Equipos de proceso Documentación relativa a cada proceso 

Fichero de personas RRHH 
DA, DG y RA 
Administración 

Datos personales de los trabajadores 

Cuadros de mando y 
objetivos de proceso 

DA Equipos de proceso y EG 
Resultados de indicadores directos e indirectos, 
comparaciones e información para la planificación 

Aplicación informática del 
GLR 

Directoras de CAD RA Administración y ET 
Incidencias en la prestación del servicio a los 
usuarios de CAD 

PIA 
Responsables de 
Programas 

DA y ET 
Planificación de Objetivos de la Atención a los 
usuarios de los Servicios. 

Registros de Intervención 
Responsables de 
Programas 

ET y Personal de 
Atención Directa 

Información sobre la atención que se presta a los 
usuarios de los servicios 

Documentación personal 
de los usuarios y familiares 

DA y ET ET 
Información documental de información de los 
usuarios (informes, certificados, etc). 

Registro de Producciones 
DA CEE y Jefe de 
Producción 

ET y Encargados CEE 
Información sobre el desempeño laboral de los 
trabajadores con discapacidad intelectual del CEE 

 
DESPLIEGUE  

Todas las personas del Grupo ASPRODEMA tienen acceso a la información necesaria para el desarrollo de su actividad diaria, 
como pueden ser los procesos, instrucciones de trabajo, hojas de registro, etc. Toda la información se gestiona según lo 
indicado en el proceso P-8 de gestión de la Documentación, que garantiza que la misma esté actualizada en todo momento, 
controlando la retirada de los documentos obsoletos y asegurando que está a disposición de cualquier persona interesada. 

Las personas reciben información sobre los resultados del Grupo, tanto a nivel de sus procesos, como a nivel general. Los 
canales de comunicación empleados son: tablones informativos en vestuarios y zonas comunes, reuniones de área, Intranet y 
comunicaciones internas, página web, llamadas periódicas a familiares, grupos de autoayuda, jornadas de puertas abiertas, 
reuniones con la Dirección, etc. Los usuarios y familiares también son informados de los resultados globales y la Administración 
está permanente informada de cualquier incidencia por medio de la aplicación web de la Consejería de Salud y Servicios 
Sociales del GLR para supervisar las plazas concertadas con ASPRODEMA. 

El acceso a la información está regulado mediante password de entrada, filtros antivirus y copias de seguridad periódicas. La 
información sensible de los usuarios está protegida, según requiere la legislación en esta materia. Contamos con el 
correspondiente Manual de Protección de Datos donde se describe la operativa para asegurar la información y el acceso a ella, 
y los registros previstos en el. Todas las personas (trabajadores, directivos, voluntarios, personal en prácticas, etc.) firman la 
correspondiente cláusula de confidencialidad, y los usuarios, familiares, socios y demás personas de ASPRODEMA autorizan 
por escrito el uso de su información e imagen a ASPRODEMA orientada a una adecuada prestación de servicio y no cesión a 
terceros. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

En ASPRODEMA se evalúan anualmente los enfoques que utilizamos para la gestión de la información, según la dinámica 
definida en 5a, utilizando indicadores como los que mostramos en la siguiente tabla: 

Indicador 2012 2013 2014 

IS de las personas con la información (escala 1 a 5) 4,00 3,80 4,00 

% de personas (profesionales) que consideran que se les informa sobre los 
objetivos alcanzados por la empresa (p.24) 

s/d s/d- 80,85% 

IS Socios con la información (escala 1 a 5) s/d 4,35 Pdte. 

IS Usuarios Servicio Ocio Rural (escala 1 a 5) s/d 4,66 4,60 

IS Familias CADs (escala de 1 a 5) 9,67 9,64 9,72 

El EG evalúa anualmente la satisfacción con la información proporcionada a los grupos de interés, utilizando los siguientes 
indicadores y en base a ello establecer acciones de mejora en los sistemas. 
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Información a Indicador en la encuesta 

Clientes Media de satisfacción de usuarios, familiares, socios y Administración con la información                       

Personas Media de satisfacción de personas con la información                       

Al final de cada ciclo de gestión el DG y los DA, junto al RC, evalúan y estudian la posibilidad de la mejora de la información 
teniendo en cuenta las sugerencias habidas y la evolución de los indicadores de proceso. 

Como consecuencia de lo anterior, durante estos últimos años se han introducido algunas mejoras relacionadas con la gestión 
de la información en el Grupo: 

Fuente aprendizaje Mejora realizada Año 

Auditoría ISO y Reflexión ED Aplicación de Ley de Protección de Datos 2008 

Análisis Equipos de Calidad  
CAD y Consultoría 

Integración de los procesos de comunicación en los CAD 2011-2012 

Reflexión Directoras  CAD Potenciación de los canales de comunicación con la Administración 2012 

PE 2013-2016 
Puesta en marcha de una web de Comunicación Interna en la Intranet o acceso 
privado externo 

2013 

 
 
 

CRITERIO 5: PROCESOS INFORMACIÓN GENERAL 

Definición: Las organizaciones Excelentes diseñan, gestionan y mejoran sus procesos, productos y servicios para generar 
cada vez mayor valor para sus clientes y otros grupos de interés. 

 Los Procesos se diseñan y gestionan a fin de optimizar el valor para los grupos de interés. 

 Los Productos y Servicios se desarrollan para dar un valor óptimo a los clientes. 

 Los Productos y Servicios se promocionan y ponen en el mercado eficazmente. 

 Los Productos y Servicios se producen, distribuyen y gestionan. 

 Las relaciones con los clientes se gestionan y mejoran. 

Principales grupos de clientes, procesos relacionados y servicios del Grupo 

Los servicios prestados a nuestros clientes (usuarios, familias y administración) se relacionan con los procesos que gestiona la 
organización en la siguiente tabla: 

Clientes Servicios Procesos relacionados 

U
su

ar
io

s 

Servicios Generales: 

 Atención individualizada en las Actividades Básicas de la Vida 

Diaria (ABVD) y en las Dimensiones de Calidad de Vida (CdV) 

 Actividades realizadas en la Comunidad 

 Planificación Centrada en la Persona: apoyo para la definición de 

Planes Personales de Vida. 

 Servicio “PAPyS” de Promoción de la Autonomía Personal y 

Social. 

 Ocio y Dinamización Rural. 

 Grupos de Autogestores 

 Servicio de Prospección y Orientación Laboral 

 Servicios de Intermediación Laboral y Agencia de Colocación 

 Intervención y asesoramiento a familiares 

 Servicio de Atención al Cliente 

Acogida de usuarios (P-1) 

Adaptación del usuario (P-2) 

Atención e intervención (P-3) 

Gestión del proyecto PAPyS (SA1) 

Servicio de Ocio Rural (SA2) 

Prospección e Intermediación laboral (PA3) 

Satisfacción de Clientes (P-11) 
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Clientes Servicios Procesos relacionados 

Servicios Complementarios: 

 Servicio de Transporte. Recogida y traslados diarios 

 Servicio de Comedor: dietas especiales, menús para llevar, etc. 

 Formación en empleo y otras áreas de la vida. 

 Gerontogimnasia CADs 

 Asesoramiento y gestión en ayudas técnicas y adaptaciones en 

general (ej: Sistemas de Alternativos y Aumentativos de 

Comunicación). 

 Acompañamiento: visitas médicas, trayecto a domicilio, duelos, 

etc. 

 Gestión y tramitación de ayudas o prestaciones. 

 Servicio Apoyo Psicológico. 

Tratamiento de incidencias y quejas (P-4) 

Gestión de compras y subcontratas (P-6) 

Control de la documentación (P-8) 

Mantenimiento y limpieza (P-10, PA4) 

Atención e intervención (P-3) 

Prospección e Intermediación laboral (PA3) 

 

F
am

ili
as

  En todos los servicio Información, Orientación y Apoyo Social 

 Servicio de Apoyo a Familias 
 Servicio de Información y Contacto Directo con las familias 

 Gestión y tramitación de ayudas o prestaciones. 

Servicio de Apoyo a Familias (SA-3) 

Tratamiento de incidencias y quejas (P-4) 

Satisfacción de Clientes (P-11) 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 

 Gestión de servicio para Plazas Públicas de Centro Ocupacional 
y Centro de Día para personas con discapacidad (CADs) 

 Atención al cliente. 

 Gestión de cobro de recibos de la Plazas Públicas de Centro 
Ocupacional y Centro de Día para personas con discapacidad. 

Satisfacción de Clientes (P-11) 

Tratamiento de incidencias y quejas (P-4) 

Gestión de alianzas (P-13) 

Gestión administrativa y financiera (P-14) 

 
La gestión de procesos en ASPRODEMA 

Desde que en 2007 el Centro de Atención Diurna (CAD) Vareia de Logroño implantara un sistema de gestión de calidad basado 
en la mejora continua, que obtuvo el certificado ISO 9001:2008 por AENOR el 21 de noviembre de 2008, la organización ha ido 
desarrollando un sistema de gestión guiado por el Modelo de Calidad FEAPS, el Modelo EFQM y la propia ISO 9001. En 2011 
se certificó el CAD La Sierra de Nájera y se comenzó a trabajar por procesos de manera integrada en los dos CAD. 

En 2012 se iniciaron proyectos de activación de la gestión por procesos, con la aportación de una consultoría externa y la 
participación en los programas ADER de Excelencia Empresarial para desarrollar la gestión de procesos y la fidelización de 
clientes en los CAD y el Centro Especial de Empleo (CEE). 

En octubre de 2012, la Dirección General del Grupo propone implantar el modelo de excelencia EFQM en su totalidad. La 
gestión por procesos recibe entonces un fuerte impulso y se crean los mapas de proceso y los cuadros de mando de los 
Servicios. En marzo de 2014 se realiza la primera autoevaluación EFQM, cuyos resultados confirman la evolución positiva en 
esta materia. 

El Grupo tiene definido un proceso P-12 ‘Gestión de los Procesos’, que desarrolla una metodología que permite Diseñar, 
Implantar, Controlar y Mejorar todos los procesos de acuerdo con una dinámica de mejora continua PDCA aplicable a todos los 
procesos y actividades recogidos en los mapas de procesos de la organización. 

El mapa de procesos del Grupo es el que se representa a continuación: 
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Mapa de procesos del Grupo ASPRODEMA 

En cada Servicio también se han definido los procesos y las interacciones entre ellos. En consecuencia, se han diseñado los 
mapas de proceso, agrupando los mismos en procesos de gestión, clave y de apoyo. 

De forma paralela, los procesos se han ido desarrollando conforme a la metodología descrita en el P12 y se han definido los 
indicadores, objetivos y metas de cada uno en los cuadros de mando de cada uno de los servicios. 

Esto ha permitido a la DG diseñar un Cuadro de Mando Integral que alinea la Estrategia con los procesos clave, que facilita la 
gestión del Grupo y la toma de decisiones para la mejora. 

A continuación mostramos los mapas de proceso de todos los Servicios que componen el Grupo ASPRODEMA (CAD La Sierra 
y Vareia), Fundación Asprem por el Empleo, Servicios Asociativos y Dirección General) 

 

Mapa de procesos de los CAD 
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PROCESOS CLAVE

INVESTIGACION DE MERCADO:

Estudio del entorno

Estudio de la competencia

Necesidades de cliente

Requisitos de la Base Social

POLITICA ,ESTRATEGIA Y DESPLIEGUE:

Diagnostico Permanente

Proposición de objetivos anuales

Definir el Plan Anual y formulación del presupuesto

Comunicación de la Estrategia

REVISIÓN DE RESULTADOS:

Control de Actividades 

Propuesta de Acciones de Mejora: Estratégicas, de carácter correctivo o 
preventivo
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Mapa de procesos del CEE 

 

 

Mapa de procesos de SSAA 
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Mapa de procesos de Dirección General 

 

CRITERIO 5: PROCESOS Subcriterio 5a 

Diseño y gestión sistemática de los procesos 

 
ENFOQUE  

Como ya se ha citado en la introducción de este criterio, ASPRODEMA lleva varios años desarrollando un sistema de gestión 
por procesos que está integrado en el día a día de la organización. 

El proceso de gestión de los procesos (P-12) garantiza que todos los procesos siguen las mismas pautas en cuanto a su 
desarrollo, puesta en marcha y su posterior seguimiento. 

El diagrama de flujo del PGP es el siguiente:   

El EG (DG+DA) realiza la predefinición de los 
procesos y la asignación de los equipos de 
proceso: propietario y equipo. El Responsable de 
Calidad es quien se encarga de documentar la 
metodología y de codificar el futuro proceso.  

El equipo trabaja en el diseño del proceso e 
informa al EG, con quien acuerda los indicadores 
y los objetivos. De esta manera, se lleva el control  
del desarrollo de los nuevos procesos y de las 
modificaciones de otros que se van produciendo a 
lo largo del año. 

Una vez finalizada la redacción del nuevo 
proceso, el EG lo aprueba o lo remite al equipo 
para modificarlo. La implantación del proceso se 
lleva a cabo a través un plan de implantación, que 
considera los cambios que introduce el proceso 
respecto de la operativa anterior, evalúa la 
resistencia al cambio y establece las acciones 
para la puesta en marcha del proceso sin 
incidencias. 

  
 

Creación del equipo 

Identificación del proceso 

Diseño del proceso 

Implantación 

Evaluación y Revisión 

Aprobación 

Renovación y Mejora del 

proceso 



 
 

 

 

Página 51 de 75 

 

Posteriormente se realizan las auditorías de estabilización, que permiten la supervisión del proceso hasta su estandarización, y 
cuyos resultados son reportadas al EG para que controle el funcionamiento del proceso en esta fase de implantación.  

Cada responsable o propietario de proceso, con su equipo, realiza una evaluación anual. Como resultado  de la misma, plantea 
una propuesta de objetivos y actuaciones de mejora para el proceso en el año siguiente. 

Esta propuesta se presenta al EG, quien toma en consideración las conclusiones presentadas y la propuesta de objetivos y 
actuación para la planificación del siguiente curso. Por último, y en los casos en los que se considere necesario, se tomaran las 
medidas oportunas para corregir las desviaciones encontradas en la auditoría del proceso. 

Todos los procesos tienen definidos a sus responsables, sus equipos, sus funciones y responsabilidades. Asimismo, todos los 
procesos tienen indicadores de actividad y de rendimiento vinculados con los objetivos estratégicos, que se recogen en los 
cuadros de mando del Servicio y en el Cuadro de Mando Integral de la DG. 

Según recoge el PGP, en el Grupo se ha establecido una dinámica de gestión de los procesos basada en reuniones a tres 
niveles, en las que se realiza el seguimiento de cada uno de los procesos, en especial en los que consideramos clave en 
nuestro Grupo, según la siguiente operativa: 

 Los equipos de proceso (EP) se reúnen quincenalmente para realizar el seguimiento de los indicadores y analizar los 
resultados. 

 Los responsables de Área (RA) y los EP se reúnen cada trimestre para analizar la marcha de los indicadores y proponer 
acciones de mejora en los casos necesarios. 

 Los directores de Área (DA) se reúnen con los EP cada trimestre –a veces, coinciden las reuniones con los RA- para 
analizar las mejoras propuestas por los equipos y revisar los indicadores clave 

 El EG (DG y DA) revisa cada trimestre los cuadros de mando y –en particular- los indicadores del CMI para ver la marcha 
del PA. También analiza y –en su caso- aprueba las mejoras propuestas por los DA y EP. Finalmente, evalúa la eficacia de 
las acciones implantadas y tomar decisiones al respecto. 

DESPLIEGUE  

La dinámica de gestión que se recoge en el PGP, tanto los procesos clave (los relacionados con los servicios a los usuarios), 
como el resto de procesos identificados en los mapas se viene realizando desde hace años. En la tarea de planificación y 
diseño de procesos vienen participado personas de todos los niveles organizativos del Grupo. En la actualidad tenemos 
identificados 16 procesos a nivel de Grupo (nueve son considerados como clave, según se muestra en el criterio 2 estrategia)  y 
ocho más a nivel de Servicio. 

La siguiente tabla los identifica y relaciona con los criterios EFQM: 

Código Proceso Referencia EFQM Requisito ISO 9001 

P-1 Acogida de nuevos usuarios Criterio 5 7.1 

P-2 Adaptación del usuario al CAD Criterio 5 7.1 y 7.2 

P-3 Atención e intervención con el usuario Criterio 5 7.5 

P-4 Tratamiento de no conformidades y reclamaciones - 8.3 y 8.5 

P-5 Gestión de personas Subcriterios 4a y 4c 5.5 y 6.2 

P-6 Gestión de compra y evaluación de proveedores Criterio 4 7.4 

P-7 Revisión del sistema por dirección Criterios 1 y 2 5.6 

P-8 Control de los documentos y los registros Subcriterio 4e 4.2 

P-9 Auditorías y autoevaluaciones - 8.2.2 

P-10 Mantenimiento y limpieza Subcriterio 4c 6.1, 6.3 y 7.6 

P-11 Evaluación de la satisfacción del cliente Criterio 7 8.2 y 8.4 

P-12 Gestión por procesos Criterio 5 7.2, 8 y 8.2.3 

P-13 Gestión de alianzas Subcriterio 4a - 

P-14 Gestión administrativa y financiera Subcriterio 4b - 

P-15 Planificación estratégica Criterio 2 5.6 

P-16 Gestión del liderazgo Criterio 1 - 

PA-1 Gestión de la producción (CEE) Criterio 5 7.1, 7.2 y 7.5 
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Código Proceso Referencia EFQM Requisito ISO 9001 

PA-2 Gestión comercial (empresas) 5b, 5c y 5e 8.2 y 8.3 

PA-3 Prospección e Intermediación laboral Subcriterios 5a y 5c 7.1 

PA-4 Mantenimiento y limpieza en CEE Subcriterio 4c 6.1, 6.3 y 7.6 

SA-1 Gestión del proyecto PAPyS Subcriterios 5a y 5b 7.1, 7.2 y 7.5 

SA-2 Gestión del Servicio de Ocio Rural Subcriterios 5a y 5b 7.1, 7.2 y 7.5 

SA-3 Servicio de Apoyo a Familias Criterio 5 8.2 y 8.4 

SA-4 Gestión del programa de Dinamización Subcriterios 5a y 5b 7.1, 7.2 y 7.5 

Tabla 5.1 Listado de procesos 

En las reuniones de los tres niveles de gestión que utilizamos para el desarrollo y seguimiento de los procesos, participan 21 
personas de los cuatro Servicios del Grupo. 

Todas las reuniones definidas se realizan según los plazos establecidos, recogiéndose en actas o en resúmenes lo tratado en 
cada una de ellas, para su posterior seguimiento. 

Cada uno de los propietarios de los procesos alimenta los resultados de los indicadores que componen su Cuadro de Mando en 
la periodicidad que está establecida para cada uno de ellos, aunque normalmente es trimestral. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

El PGP es considerado como uno de los procesos clave del Grupo (ver la matriz de priorización del criterio 2 Estrategia) y tiene 
un seguimiento trimestral por parte del EG. Los indicadores establecidos en el PGP para el seguimiento de los procesos son los 
siguientes: 

Indicador Resultado 2013 Periodicidad 

% de procesos gestionados conforme a la sistemática PGP 100% Anual 

Nº de personas que participan en dinámica de gestión PGP 29 Anual 

IS Actividad realizada en los grupos de mejora ASPREM 66,66% Anual 

El EG, a través de las revisiones trimestrales y anuales del PGP revisa si los resultados de los indicadores son adecuados y si 
se alcanzan los objetivos marcados. Fruto de la dinámica de gestión de los procesos establecida, se han introducido 
innumerables mejoras en las actividades del ámbito de cada uno de los procesos, entre las cuales estarían las siguientes: 

Mejora Fuente de revisión/ aprendizaje Fecha 

Implementación del sistema de protección de datos Reflexión EG y Auditoría Certificación 2009 

Mejora de la comunicación con los familiares: 
participación de los familiares en la definición de 
Objetivos del PIA 

Revisión de resultados del Proceso por DA y RA 
en los CAD 

2010 

Participación de los usuarios en la definición de 
Objetivos del PIA 

Reflexión de ET CAD 2010 

Medición de la satisfacción de nuestro cliente 
Administración 

Reunión de ED y Dirección 2011 

Integración del Mapa de Procesos CAD Comité de Calidad CAD 2011 

Medición de la Satisfacción de los Usuarios de Ocio Reflexión ET SSAA 2012 

Integración de los registros de Acciones de Mejoras, 
Incidencias y NC en los CAD y Manual de Calidad 

Comité de Calidad CAD 2012 

Medición de la Satisfacción de Empresas Cliente Propuesta del Grupo de proceso Producción 2013 

Medición de la Satisfacción de Socios y usuarios SAF Grupo de Mejora SSAA 2013 
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Mejora Fuente de revisión/ aprendizaje Fecha 

Integración Procedimiento Gestión de Medicación a 
usuarios CAD 

Grupo de Mejora Medicación CAD 2013 

Integración Plan de Formación y Gestión de Personas Grupo de Mejora Gestión de Personas y DA CAD 2013 

Integración IT Actividades Extraordinarias CAD Grupo de Mejora Actividades Extraordinarias CAD 2013 

Implementación del Plan de Mantenimiento en el CEE Grupo de Proceso Producción 2013 

Revisión de los menús adaptándolos a los gustos de 
los usuarios 

Grupo de Mejora Comedor CAD Vareia 2013 

Integración del modelo de PIA de los servicios de 
Atención Diurna 

Grupo de Mejora PIA CAD 2014 

 
 

CRITERIO 5: PROCESOS Subcriterio 5b 

Los Productos y Servicios se desarrollan para dar un valor óptimo a los clientes. 

 
ENFOQUE  

En ASPRODEMA siempre hemos entendido que la prestación de atención personalizada a nuestros usuarios incluye los 
aspectos desarrollo personal, derechos, inclusión social, autodeterminación y de calidad de vida, y desde hace unos años las 
orientaciones al cliente, a la comunidad y a la familia. El Eje Estratégico EE-3 ‘Excelencia en la gestión’ incluye un OE: 
‘innovación permanente en el desarrollo y la prestación de servicios ‘. 

En la organización se presta una especial atención a la mejora de cada uno de los procesos, tratando de ser innovadores, 
especialmente en aquellos que consideramos clave y que tienen una mayor repercusión en el servicio que prestamos a los 
usuarios. Nuestra entidad es considerada referente en La Rioja para los servicios que prestamos, pero nuestro objetivo va más 
allá y queremos seguir trabajando en la mejora de nuestros servicios para seguir aumentando el valor añadido que aportamos a 
nuestros clientes (usuarios, familiares, administraciones públicas y empresas). 

La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de acciones innovadoras en el sector de atención de personas con discapacidad 
intelectual: 

Ámbito Acciones innovadoras 

Intervención 

Programas Individuales de Atención (PIA): 
- Definición consensuando los objetivos con los usuarios y familiares. 

- Medición sistemática de consecución de objetivos. 

- Orientación de los objetivos individuales al logro de Resultados Personales del usuario. 

- Integrando objetivos o Resultados Personales definidos en la PCP de la persona. 

Formación 
Plataforma FORMARTE: Plataforma web de formación on-line abierta a cualquier persona, adaptada 
y con contenidos formativos especialmente concebidos para las personas con discapacidad 
intelectual 

Gestión Evaluación y seguimiento bianual de la Calidad de Vida de los usuarios de los CADs 

Comunicación 

- Proyecto de implantación de Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación (SAAC). 
- Adaptación de las instalaciones del Grupo para que sean accesibles desde el punto de vista 
cognitivo y de la comunicación (señalización con pictogramas, uso de sistemas aumentativos y 
alternativos de comunicación, etc.). 

Desarrollo sensorial Aula “SNOEZLEN” de Estimulación Multi-sensorial en CAD La Sierra 

Familias 

Servicio de Apoyo a Familias: 
- Grupos de autoayuda, 
- Cafés tertulia, 
- Formación continua 
- Apoyo Emocional y Psicológico 

Autonomía y Vida 
Independiente 

Servicio “PAPyS” de Promoción de la Autonomía Personal y Social, como apoyo para promover la 
Vida Independiente de las personas con discapacidad intelectual. 
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Ámbito Acciones innovadoras 

Inclusión Social, 
Autodeterminación y 
Derechos 

- Grupos de Autogestores: Puesta en marcha de grupos de autodefensa de personas con 
discapacidad intelectual grave en los CADs. 
- Formación en Autodeterminación a familiares y directivos. 
- Implantación de la metodología de la Planificación Centrada en la Personas (PCP). 

Modelo de Atención Definición del Modelo ASPRODEMA de Atención a PERsonas “MASPER”. 

Autonomía Proyecto LOVA: La ópera como vehículo de aprendizaje en CAD Vareia 

Comunicación 
Comunicador Digital COMUNICARTE: software para Tablet PC Android para los usuarios u otras 
personas con dificultades para la comunicación verbal 

Inserción Laboral 
- Enclaves del CEE en empresas. 
- Servicio EMPLEARTE de Orientación, Intermediación Laboral y Agencia de Colocación. 

Para conseguir tanto la mejora de los procesos como la innovación en los mismos, utilizamos los siguientes enfoques: 

 Vigilancia de los métodos de trabajo que utilizan entidades del tercer sector a nivel nacional, mediante foros 
sectoriales, visitas y entrevistas con sus responsables 

 Encuestas a usuarios, familiares, administraciones públicas y empresas clientes, para conocer su grado de 
satisfacción con el servicio que les ofrecemos. 

 Visitas a jornadas técnicas, foros, congresos y ferias del sector con el fin de conocer metodologías y herramientas de 
gestión innovadoras  

Toda la información que se recoge por estas tres vías de entrada, es analizada por el DG y los DA, con el fin de tratar de 
anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes e incorporar servicios innovadores que nos permitan aumentar la 
satisfacción de los mismos. 
 

DESPLIEGUE  

Todos los enfoques son desplegados con la periodicidad que corresponde en cada caso, con el fin de que nuestro Grupo sea 
pionero en los servicios que presta y siga siendo considerado como referencia en La Rioja. 

Fruto de los enfoques descritos son los servicios innovadores que ofrecemos a nuestros usuarios, ya descritos en el enfoque y 
en 1c. El referente de nuestros servicios innovadores es el Programa Individual de Atención (PIA), que llevamos aplicando en 
los CAD desde hace años, y en el Servicio “PAPyS”. 

La Gestión de los Planes Individualizados de Atención (PIA) es el proceso (P-3) sobre el que giran todos los demás procesos 
que se desarrollan en los CAD. El PIA pretende dirigir la atención que recibe del servicio cada usuario con el objetivo de que 
esta persona en la medida de lo posible logre en su vida lo que desea, lo que llamamos sus Resultados Esperados. Este PIA es 
acordado con el usuario y se intenta consensuar con su familia o tutores legales. Una vez determinados sus objetivos, orienta la 
atención y apoyos que recibe, los espacios donde se lleva a cabo la intervención (en el centro, en la comunidad, en otros 
servicios de la entidad, etc.), y como se lleva a cabo (personal asignado, implicación de otras personas como voluntarios, 
familiares, recursos de la comunidad, vecinos, etc.). Se hace seguimiento del PIA a mitad de año, y a final de año se evalua 
para conocer en qué medida se han conseguido sus objetivos, los Resultados Esperados por el usuario, y en base a estos 
datos se revisa, bien para redefinir los objetivos y medios, añadir nuevos Resultados Esperados, etc. 

Nuestro modelo de atención (MASPER) se ha documentado para que la experiencia y conocimiento adquirido después de 20 
años en la atención a las personas quede recogida en él y pueda ser compartida en el conjunto de servicios de ASPRODEMA, 
y las personas lo apliquen, tanto en su trabajo diario, como en los nuevos servicios que se desarrollen en el futuro. Además, 
este modelo puede ser de referencia para otras entidades que operen en nuestro sector.  

El desarrollo de la PCP consiste en que la persona que lo desee (y cuando tiene familiares que ejercen el rol de cuidador 
principal, o tutores legales, estén de acuerdo) cuente con el apoyo de esta metodología para planificar su vida. En primer lugar 
esta persona elige de entre su círculo de relaciones personales (profesionales, amigos, compañeros de trabajo o servicio, 
familiares, etc.) el que será su “círculo de apoyos” contando con la ayuda del profesional “facilitador” de su PCP. El usuario se 
reúne con su “círculo de apoyos” (que ha decidido libremente prestar apoyos a la persona) para que le ayuden a decidir y a 
lograr las metas a corto, medio y largo plaza que quiere alcanzar en su vida. Una vez decididas esas metas, la persona con la 
ayuda de las personas del “círculo de apoyos” intenta lograr sus metas. Se realiza seguimiento cada 6 meses de las metas, 
actualizándolas o añadiendo nuevas, y cada tres años se evalúa la PCP de cada persona, y se consulta a la persona si desea 
continuar y si quiere continuar con este círculo de apoyos o cambiarlo. 

En relación con el modelo MASPER y la metodología de la PCP, se ha diseñado e implementado el Servicio “PAPyS” de 
Promoción de la Autonomía Personal y Social. Este proyecto se recoge en la cartera de servicios pendientes de desarrollar en 
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la Ley de Dependencia. El servicio ofrece atención individualizada a personas con diferentes niveles de necesidades de apoyo, 
procedentes de diferentes servicios de ASPRODEMA (Atención Diurna, Empleo, medio rural o urbano) o del exterior, para 
promover que tenga un Plan Personal de Futuro definido por ellas y lograr su Vida Independiente. Este proyecto se está 
llevando a cabo en fase de pilotaje entre 2013 y 2014, con 12 personas. Al final del pilotaje, se realizará una recogida de datos 
y una evaluación de los mismos; en caso de ser positivos, los compartiremos con la Administración con el objetivo de solicitar y 
una financiación para garantizar la sostenibilidad del servicio en el futuro. 

El Proyecto TICs de ASPRODEMA agrupa dos acciones innovadoras. Por una parte el comunicador COMUNICARTE que 
consiste en el desarrollo de un software de comunicación a través de pictogramas y síntesis de voz, instalable en Tablet PC con 
sistema operativo ANDROID. Este software incluye un administrador web en el servidor de ASPRODEMA que permite 
administrar las librerías personalizadas de pictogramas de cada persona (cada persona tiene su propia librería) y gestionar la 
actualización remota de  cada tableta en que esté instalado el software. COMUNICARTE es un desarrollo que está al servicio 
de otro proyecto innovador iniciado en el CAD La Sierra y que se está extendiendo al CAD Vareia para implantar SAAC en los 
usuarios con dificultades para la comunicación verbal, y la adaptación desde el punto de vida cognitivo y comunicativo los 
espacios físicos de las instalaciones de ASPRODEMA. A medio y largo plazo se quiere implantar este tipo de accesibilidad a 
través de alianzas en el entorno comunitario (ej: instalaciones municipales de Nájera). 

Por otra parte, y también dentro del Proyecto TICs de ASPRODEMA, se ha desarrollado la Plataforma FORMARTE de 
formación on-line. Esta plataforma y sus contenidos se han desarrollado para que sean accesibles para personas con 
discapacidad intelectual, usuarias de servicios de ASPRODEMA, de otras entidades o de cualquier otra procedencia. 

ASPRODEMA tiene una larga tradición de ofrecer servicios orientados a la inserción laboral de las personas con discapacidad. 
Hasta 2006 principalmente lo había hecho a través del llamado Empleo Protegido en sus propios Centros Especiales de 
Empleo. A partir de ese año, y sobre todo a raíz de la puesta en marcha de su Servicio de Intermediación Laboral se inició una 
línea de trabajo orientada a apoyar de forma individualizada la búsqueda de empleo de personas con discapacidad intelectual y 
su inserción laboral a través de diferentes fórmulas más inclusivas, más allá de los clásicos CEE. Entre esas fórmulas se 
encuentran los enclaves laborales (donde los trabajadores de CEE trabajan en la propia empresa cliente), el empleo con apoyo 
en empresa ordinaria o la inserción ordinaria. El Servicio EMPLEARTE recoge las diferentes fórmulas y servicios de orientación, 
prospección e intermediación laboral, bolsa de empleo, y desde diciembre de 2013 de Agencia de Colocación. Además estos 
servicios se ofrecen desde 2010 a personas con otras discapacidades y desde 2013 a cualquier persona, tenga o no 
discapacidad, ampliando nuestro compromiso con la sociedad riojana (ver 9a). 

Otra de las líneas de innovación de ASPRODEMA tiene que ver con la oferta de servicios a familiares de personas con 
discapacidad intelectual. Estos familiares principalmente eran vistos por las asociaciones como proveedores de apoyos para 
sus hijos con discapacidad. En 2006 nuestra entidad puso en marcha el Servicio de Apoyo a Familias con el objetivo de ofrecer 
atención y apoyos especialmente pensados para los familiares, sean su familiar con discapacidad usuario o no de 
ASPRODEMA. Formación, Apoyo Emocional y Psicológico, Grupos de Autoayuda, Café tertulia, Información y Orientación, etc. 

 EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

Los enfoques descritos en este subcriterio están recogidos dentro de procesos por lo que se realiza un seguimiento continuo de 
los mismos, según la dinámica PDCA descrita en 5a. 

Con el fin de medir el grado en el que nuestros servicios se desarrollan en condiciones adecuadas y dan un valor óptimo a 
nuestros clientes, hacemos el seguimiento de los siguientes indicadores: 

Indicador 2010 2011 2012 2013 

% satisfacción general de los usuarios por el CAD Vareia 89% 90% 91% 86% 

% satisfacción general de los usuarios por el CAD La Sierra 100% 92% 95% 91% 

IS Valoración general CAD Vareia de los familiares (escala 1 a 10) 9,53 9,44 9,17 9,79 

IS Valoración general CAD La Sierra de los familiares (1 a 10) 9,46 9,7 9,63 9,94 

IS “Valoración general por la administración” s/d 3 3 3,5 

IS familiares usuarios del SAF s/d s/d s/d 4,65 

IS Servicio de Ocio Rural s/d s/d 2,7 4,4 

Las mejoras que se han introducido en los enfoques que utilizamos han sido las siguientes: 

Mejora Fuente de revisión/ aprendizaje Fecha 

Traslado del Polígono Industrial al casco urbano de Logroño de los 
servicios de Apoyo Familiar e Intermediación Laboral 

Reflexión DG y DA SSAA 2006 
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Mejora Fuente de revisión/ aprendizaje Fecha 

Establecimiento de 2 rutas de autobús por Logroño, y servicio de 
transporte de Cruz Roja puerta a puerta para usuarios que viven 
fuera del casco urbano. 

Reflexión DA CAD Vareia y encuestas de 
satisfacción 

2008 

Externalización y ampliación del servicio de transporte de usuarios 
en el CAD La Sierra 

Grupo de Mejora  2011 

Obras de mejora de las instalaciones del CAD Vareia 
DG y DA CAD Vareia. 
Encuestas Familias, Usuarios y Admón 

2011 y 2012 

Incluir ítem “Quieres cambiar de monitor” y “Quieres hacer una 
actividad que hacen otros o proponer nuevas” en encuesta 
satisfacción usuarios CAD 

ET CADs 2012 

Mejorar la gestión de comidas en los CAD para reducir la sobrante Comité de Calidad CADs 2012 

Mejoras en la prestación de servicio en enclaves: 
Visita de seguimiento a las empresas clientes para analizar los datos 
de su encuesta de satisfacción 

Equipo de Proceso CEE. 
Encuesta Satisfacción 

2013 

Nuevos protocolos y registros en medicación en CAD Equipo de Proceso Medicación 2013 

Encuestas de satisfacción en clientes empresas Equipo de Proceso Clientes empresa 2013 

Nuevas encuestas a Socios Reflexión DA y consultoría 2013 

Realización de un curso de Primeros auxilios y socorrismo acuático 
de todo el equipo técnicos de los CADs 

Comité de Calidad CADs 2013 

Mejoras en el servicio de Ocio: Organizar actividades que consistan 
en conocer otros pueblos de Rioja Alta 

Equipo de Proceso Ocio. 
Encuesta Usuarios del Servicio 

2014 

Semana de Puertas Abiertas del Grupo ASPRODEMA en Logroño 
Sugerencias de las familias en la Jornada 
Puertas Abiertas del CAD Vareia 2013 

2014 

 
 
   

CRITERIO 5: PROCESOS Subcriterio 5c 

Los Productos y Servicios se promocionan y ponen en el mercado eficazmente. 

 
ENFOQUE 

En ASPRODEMA consideramos que la promoción de nuestros servicios es muy importante de cara a la consecución de 
nuestros objetivos de sostenibilidad económica. El EE-1 del PE 2013-2014 ‘Autonomía Financiera’ identifica los siguientes OE 
en LE: 

 Disponer de una imagen pública que atraiga una amplia variedad de agendas 

 Sostenibilidad por vía del ‘siempre beneficios’ en los resultados de explotación en las diferentes áreas del Grupo 

Para conseguirlo es necesario que nuestros clientes conozcan nuestra gestión. 

Desde el Grupo ASPRODEMA (la Fundación ASPRODEMA para el EMPLEO (ASPREM) y la Asociación ASPRODEMA) damos 
a conocer de forma continua todos los servicios y actividades a nuestros potenciales clientes empresas y al público en general. 
La divulgación que realizamos tiene dos vertientes: por un lado, toda la difusión de información general del Grupo y por otro, 
dar a conocer la información que se obtiene en los CAD y en el resto de Servicios y que resulta de interés para otros 
profesionales, instituciones, familiares o usuarios. 

Se utilizan diferentes medios para informar al usuario potencial, familia, persona interesada, administración o empresa sobre los 
beneficios de nuestra institución, resaltando la diferenciación sobre otros, utilizando datos objetivos. El proceso P-1 (Oferta y 
Acogida de nuevos usuarios) describe cómo se informa a las personas que acuden a ASPRODEMA para solicitar información. 

Para conseguir una promoción eficaz utilizamos diversos métodos: distribución de nuestro material publicitario, entrevistas con 
técnicos del sector y con empresas, difusión de material divulgativo a entidades implicadas en proyectos similares, jornadas de 
puertas abiertas, participación en congresos y foros de debate, organización de eventos (Concierto de Navidad, etc.) y otros. 

También utilizamos las nuevas tecnologías para difundir nuestras actividades, a través de la página web y mediante las redes 
sociales. Internet es un medio que utilizamos habitualmente para el desarrollo de campañas de publicidad interactiva, que 
complementan a la publicidad tradicional. 
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Y por último hacemos uso de los medios de comunicación, para difundir el beneficio nuestros servicios e informar al público en 
general de los logros conseguidos por el Grupo. 

DESPLIEGUE  

Esta dinámica de difusión de las actividades del Grupo se ha desarrollado desde hace años. En una primera etapa se utilizaron 
principalmente los medios de comunicación, con el fin de tratar de llegar a nuestra población objetivo. Posteriormente, una vez 
que consideramos que la población general conocía la existencia de nuestra Asociación, fuimos cambiando la estrategia de 
difusión, pasando a utilizar medios que llegaran a nuestros potenciales clientes, directa o indirectamente, por lo que nos 
centramos en la participación en foros de debate de nuestro sector, iniciamos las entrevistas con técnicos de nuestro sector, 
iniciamos las jornadas de puertas abiertas, colaboramos con profesorado y alumnos de la Universidad de La Rioja y otras 
universidades, celebrar Jornadas Técnicas donde además de traer ponentes de relevancia en nuestro sector, presentábamos 
nuestras propuestas de servicios y atención. Por último cada vez en más ocasiones hemos presentado comunicaciones y 
buenas prácticas en eventos organizados por otros que han sido seleccionadas, o incluso nos han solicitad nuestras 
aportaciones como expertos. 

Dentro de las actividades de difusión del Grupo, podemos resumir las siguientes: 

Medidas de divulgación Quién las realiza Dónde y cómo 

Reuniones de coordinación con técnicos de otras 
entidades (trabajadores sociales, psicólogos, 
prospectores laborales, educadores, RC y RCC, etc.) 

DG, DA, RA y ET 
Ayuntamiento, FEAPS La Rioja, 
INCORPORA, CERMI, internas. 

De 4 a 2 veces al año. 

Visita a los CADs de los Técnicos de la Consejería de 
Servicios Sociales 

DA CADs Cuatro veces al año 

Reuniones de la DG con los interlocutores de las 
Administraciones Públicas 

DG y DA 

Ayuntamiento de Logroño y otras 
localidades. 

Presidencia y Consejerías del Gobierno 
de La Rioja. 

Al menos 1 vez al año 

Actualización de las páginas web del Grupo  RCC Quincenalmente 

Jornada de puertas abiertas para familias de en los 
CAD de Logroño y Nájera. 
 
Semana de Puertas Abiertas desde 2014 en Logroño, 
ampliada a CEE y SSAA. 
 

DA y ET de los CAD 
DA CEE y SSAA 

Se invita a todos los usuarios, familiares, 
socios y amigos de ASPRODEMA 

Desde 2014 se invita a profesionales, 
empresarios y otras organizaciones. 

Anual 

Publicación de novedades en redes sociales 
(Twitter y Facebook) 

RCC Al menos 3 veces a la semana 

Comunicaciones y ponencias en Jornadas y 
Congresos del sector de discapacidad o de los 
Servicios Sociales, o en la Universidad 

ET y personas expertas en la 
experiencia o buena práctica 

Según la oportunidad. 
Al menos 1 vez al año. 

Charlas de Sensibilización en Centros educativos u 
otras sectores  

DA y ET SSAA-CADs 
Usuarios 

10 veces al año en total. 

Stand Informativo en ferias u otros eventos 
DA SSAA 

Socios, Usuarios, voluntarios 
Al menos 2 veces al año (Feria Nájera, 

Logroño Stock, etc.). 

Talleres de Manualidades donde los profesores son 
personas con discapacidad intelectual 

DA y ET SSAA-CADs En total al menos 4 veces al año 

El Grupo ASPRODEMA ha diseñado folletos publicitarios que se distribuyen en todos los actos en los que participamos y se 
entregan a las personas que acuden a nuestros Centros o a nuestros Servicios para solicitar información o analizar posibles 
colaboraciones. 

Por último, citar los medios tecnológicos que tenemos a nuestra disposición, tales como la página web, el correo electrónico y 
los mensajes de texto a móviles, así como Internet y las redes sociales. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

Las personas que asumen la gestión de los enfoques de este subcriterio efectúan los seguimientos quincenales del proceso, en 
los que se analiza el funcionamiento y sus resultados. Una vez analizados los datos, se proponen los cambios en los casos que 
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se consideran necesarios.  

Los indicadores que utilizamos para medir la eficiencia de los enfoques y su despliegue son los siguientes: 

 Indicador Resultado 2013 

Nº de familias que han visitado los CAD demandado información sobre el servicio 5 familias 

Nº de medidas de divulgación y publicidad del Grupo dirigidas a MMCC (notas de 
prensa o convocatorias). 

8 acciones 

Nº Publicaciones en páginas web y blog del Grupo (ASPRODEMA, ASPREM, 
Agencia Colocación, CADs) 

50 

Nº Publicaciones en páginas de Facebook del Grupo 575 

Entre las mejoras generadas en la revisión de los enfoques podemos destacar lo siguiente:  

Mejora Fuente de revisión/aprendizaje Fecha 

Crear página de los 25 ASPRODEMA en Facebook como 
primera presencia del Grupo de redes sociales 

Programa de Actividades de los 25 años 
Reflexión JD y Comisión de Comunicación 

2010 

Crear página de ASPRODEMA en Facebook Reflexión JD y RCC 2011 

Creación del Blog “No soy un camaleón…” del CAD Vareia y 
opción de suscripción a novedades de la publicación. 

Reflexión DA y ET CAD Vareia 2012 

Introducción de un indicador para recoger el nº de familias 
que solicitan información de los CAD 

Revisión del proceso por DA en CAD 2013 

Creación de una página web específica de la Agencia de 
Colocación  

Reflexión RCC y RAs EMPLEARTE 2013 

Creación del Blog “Para estar al día de todo” del CAD La 
Sierra y opción de suscripción a novedades de la publicación 

Experiencia CAD Vareia 
Reflexión DA y ET CAD La Sierra 

2013 

Creación de la cuentas de twitter de ASPRODEMA y 
ASPREM 

Reflexión RCC 2013 

 
 

CRITERIO 5: PROCESOS Subcriterio 5d 

Los productos y servicios se producen, distribuyen y gestionan. 

 
ENFOQUE 

Según ha quedado dicho, para el control y la gestión de los servicios que presta a los usuarios y familiares, ASPRODEMA 
utiliza un sistema de procesos gestionados según lo descrito en 5a. Dentro de todos los procesos identificados (ver mapas de 
proceso en la introducción del criterio 5 y listado de procesos en 5a), aquellos que tienen actividades que afectan directamente 
al usuario y estén alineados con nuestra estrategia los hemos considerado como claves (ver criterio 2), que son:   

Código Proceso clave 

P-1 Acogida de usuarios 

P-2 Adaptación al servicio 

P-3 Intervención al usuario 

P-5 Gestión de Personas 

P-15 Planificación estratégica 

P-7 Revisión del sistema de calidad 

P-16 Gestión del liderazgo 

P-12 Gestión de procesos 

P-13 Gestión de alianzas 

P-14 Gestión financiera 

Además de estos nueve procesos, contamos con otros 15 procedimientos operativos y numerosos protocolos de actuación e 
instrucciones técnicas, que describen detalladamente sistemáticas y actividades. 
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Para el buen desarrollo de los nueve procesos clave, la Dirección se asegura de que todas las personas que participan en su 
gestión dispongan de los medios necesarios, de información y de formación suficientes, según hemos descrito en 3b, 4c, 4d y 
4e. 

En la prestación de nuestros servicios realizamos actividades para minimizar el impacto de los mismos en cuanto a: 

 Salud pública: mediante la creación y el desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales que incluye la 
minimización de riesgos psicosociales, revisiones médicas de las personas que trabajan en ASPRODEMA, formación 
para mejorar los hábitos posturales del personal de atención directa, etc. 

 Seguridad: con un Plan de Evacuación de Centros, (con realización de simulacros de evacuación), con los planes de 
mantenimiento de edificios e instalaciones (4c), control de presencia de los usuarios en los CADs, etc. 

 Medio Ambiente: gestionando los consumos de agua, electricidad, gas y gasoil, fomentando la reutilización de papel y 
otros consumos, reciclado mediante la clasificación de los residuos (medicamentos no utilizados, recipientes específicos 
para papel, plásticos y medicamentos, etc.), gestionando nuestros residuos (RPs e inertes valorizables) según 
normativa, etc. 

El Grupo utiliza los resultados de la batería de indicadores que el Gobierno de La Rioja facilita sobre otras entidades de nuestro 
sector para establecer comparaciones. Desde hace unos meses, también contamos con datos de organizaciones excelentes, 
tales como ARPA (Asociación Riojana de Para el Autismo) que logró en 2013 el Premio Bronce de Rioja Excelencia 
Empresarial (+300), y GORABIDE entidad de Vizcaya del sector de la discapacidad intelectual que logró en 2012 la Q de Plata 
a la calidad en la gestión (+400) de Euskalit. 

El análisis de los datos de otras organizaciones nos permite comprobar nuestro rendimiento y establecer los objetivos de cada 
uno de los procesos relacionados con los indicadores de los que disponemos las comparaciones. 

La implicación de nuestro personal en la eficacia y eficiencia de nuestra cadena de valor, la conseguimos mediante la 
participación en los equipos de proceso, equipos de mejora, en las reuniones de difusión de los objetivos estratégicos, en las 
que se informa a todo el personal de la influencia de los resultados de su proceso en la consecución de los objetivos globales. 
De esta forma conseguimos que todas las personas estén alineadas en cuanto a conseguir el máximo rendimiento en su 
actividad. 

 
DESPLIEGUE  

Todos los enfoques descritos se despliegan según lo recogido en cada uno de los procesos citados. Los servicios se prestan en 
los CADs a los usuarios según el PIA de cada uno de ellos. Los RP definen los programas individuales y coordinan las 
actividades diarias según su afinidad con los compañeros y el personal de atención directa, preferencias por las actividades, 
objetivos individuales comunes, y nivel de necesidades de apoyo; de esta forma las actividades que se realizan de forma grupal 
son mejor aprovechadas al adaptarse mejor a sus necesidades de apoyo y a sus expectativas. 

Como ejemplos del despliegue de los enfoques descritos, podemos mostrar los siguientes ejemplos, que dan una idea del 
volumen de servicios que se presta diariamente en los Servicios. En 2013: 

 En los CADs se realiza una valoración inicial -y periódica al año- del 100% de los usuarios. En 2013 el nº de usuarios 

atendidos en los dos centros ha sido: 

o CAD Vareia: 60 personas 

o CAD La Sierra: 45 personas. 

 En el CEE se ha asegurado su inserción laboral a 74 trabajadores (93,75% contratos indefinidos). 

 En el Servicio EMPLEARTE se han orientado a 98 personas nuevas, además de las 40 personas a las que se ha 

continuado orientando en 2013 (total 138). Además ha logramos insertar en un puesto de trabajo a 27 personas. 

 El servicio de atención a empresas cliente ha incorporado 12 nuevas empresas durante 2013 

 El número de familias atendidas en SSAA ha sido 

o 25 demandas información, orientación, asesoramiento y atención psicológica. 

o 203 personas en acciones de formación. 

 Se han realizado 26 actividades de fin de semana en el Servicio de Ocio Rural. 

 15 actividades de sensibilización que han alcanzado a 357 personas. 

 En acciones de formación para socios han participado 60 personas y se realizaron 3 actividades formativas para 

directivos.  

 10 personas son apoyadas desde el Servicio “PAPyS” de Promoción de la Autonomía Personal y Social. 

Como se puede observar en las tablas anteriores, el volumen de trabajo que se desarrolla en el Grupo ASPRODEMA es muy 
alto. 
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Los excelentes resultados recogidos en las encuestas de satisfacción de usuarios y familiares evidencian que los procesos y 
el rendimiento de los profesionales que los desarrollan son adecuados a las expectativas de nuestros clientes y a las 
exigencias del mercado. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

La evaluación de la eficacia de cada uno de los procesos del Grupo se realiza mediante el seguimiento quincenal que realizan 
los equipos de proceso y las reuniones de los responsables de los procesos con la Dirección del Servicio (DA). Los resultados 
de los indicadores se recogen en los cuadros de mando, como ya se ha dicho. 

La evaluación de los servicios que prestamos, se realiza mediante las encuestas de satisfacción, tanto de los usuarios y de los 
familiares como de la Administración y –más recientemente- de usuarios de ocio, empresas cliente y socios. 

Como ejemplos de mejora generadas tras la revisión de los enfoques, podemos incluir los siguientes: 

 Mejora Fuente de revisión/ aprendizaje Fecha 

Reforma de las instalaciones de la zona de oficina y aulas de 
formación del CEE en Logroño 

Reflexión del DA CEE 2011 

Mejora del equipamiento del gimnasio en CAD Vareia Revisión RA y DA 2012 

Diseño del Servicio “PAPyS” de Promoción de la Autonomía Reflexión DA SSAA y Grupo de Proyecto 2012 

Mejora y ampliación de las oficinas de SSAA en Logroño Reflexión DG y DA SSAA 2013 

Puesta en marcha y registro oficial de una Agencia de Colocación  Plan Estratégico 2013-2016 2013 

 
CRITERIO 5: PROCESOS Subcriterio 5e 

Las relaciones con los clientes se gestionan y mejoran. 

 
ENFOQUE 

El PE 2013-2016 establece en su Línea Estratégica 2.3 la ‘Definición y desarrollo de nuevas líneas de servicios y programas 
que completen las necesidades evolutivas del colectivo: servicio de autonomía personal, plataforma virtual de aprendizaje y 
vivienda’ y define cinco objetivos estratégicos que tienen que ver con nuestras relaciones con los clientes usuarios: 1) atención 
individualizada, 2) mejora de la conducta autodeterminada de los usuarios, 3) aumentar la información y el conocimiento sobre 
su conducta, 4) proporcionar sistemas de comunicación accesibles y alternativos para lograr los objetivos de autonomía 
personal y 5) definición de una propuesta de vivienda para PCDI SAVI. 

La gestión y mejora de las relaciones con los clientes se realiza a partir del proceso P-11 “Evaluación de la Satisfacción de los 
clientes”, cuyo diagrama de flujo se presenta a continuación: 
 

 

El proceso recoge la sistemática que utilizamos para conocer la percepción de nuestros clientes (usuarios, familiares, 
administraciones públicas y clientes empresa), y se basa en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Inicialmente se identifican los principales clientes del Servicio y las necesidades que tienen en cuanto a los servicios que 
les prestamos. En base a estas necesidades y sus atributos de calidad, se elaboran las preguntas de los cuestionarios y 
se establece la planificación de la  realización de las encuestas y de la comunicación de los resultados.  

 En las fechas planificadas se realizan las encuestas y se tabulan los resultados.  

 El EP personas procede al análisis de los resultados y se extraen las conclusiones correspondientes a los puntos fuertes 
y oportunidades de mejora. 

 El EG (DG y DA) en una reunión general analiza las conclusiones del informe que suele generar el RC y comunica los 
resultados a la plantilla. Los resultados también se comunican a los clientes en las reuniones periódicas que se tienen 
con usuarios, familiares, administración y empresas. 

 Los procesos con resultados asociados a medidas de satisfacción de clientes reciben los resultados por medio de la 
plataforma virtual e intranet. 

       SATISFACCIÓN CLIENTES

 

 

Identificación 
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El CEE dispone de un proceso PA-2 ‘Gestión comercial empresas cliente’ que describe la operativa que se sigue para la 
captación y fidelización de los clientes empresa en la Fundación ASPREM. 

En el Grupo, además de las encuestas de satisfacción se mantiene un diálogo permanente con los cuatro tipos de clientes que 
tenemos identificados, de la siguiente forma: 

 Usuarios: el contacto con ellos es permanente y todo nuestro personal es consciente de que la información que 
podamos recoger en el contacto diario de nuestros usuarios es fundamental para la toma de decisiones en nuestra forma 
de hacer. Además del contacto directo con nuestro personal, los usuarios pueden transmitirnos cualquier queja o 
sugerencia formalmente mediante el buzón de sugerencias. La información recogida por cualquiera de nuestras 
personas es inmediatamente transmitida al propietario de su proceso, el cual tomará las medidas que considere 
necesarias en cada caso. 

 Familiares: dentro de nuestra política de hacer partícipes a las familias en la vida de nuestro Grupo, hemos definido 
unos mínimos de contacto con cada una de las familias, tanto para informarles del avance de sus familiares en los 
Servicios, como para poder comentar cualquier aspecto que ellos consideren necesario. Esta política de participación de 
los familiares se evidencia desde el primer contacto con nosotros, ya que consideramos que son parte fundamental en el 
bienestar y en el desarrollo personal de su familiar. Los contactos periódicos que se mantienen con las familias son 
desde diferentes procesos, en todos los casos, las sugerencias o quejas, serán transmitidas por la persona que las 
reciba al responsable de su proceso, para que sean tratadas convenientemente. 

 Administración: se mantienen reuniones periódicas, además de las inspecciones que nos realizan, en las que 
mantenemos un fluido diálogo sobre todos los aspectos que influyen en la satisfacción de los usuarios. Todas las 
propuestas que se reciben son tratadas en las reuniones del EG inmediatamente, con el fin de dar una respuesta en el 
menor plazo posible. 

 Empresas: Visitas de seguimiento comercial con la Empresas Cliente, donde entre otros aspectos, se analizan sus 
respuestas a la Encuesta de Satisfacción, nuevas necesidades que puede cubrir nuestro CEE o el servicio de 
Intermediación Laboral que ofrecemos desde el Servicio EMPLEARTE (búsqueda de candidatos para puestos en la 
empresa), oferta de nuevos servicios complementarios, asesoramiento en legislación en materia de reserva puesto de 
trabajo para personas con discapacidad o RSE (Responsabilidad Social Empresarial). 

DESPLIEGUE  

Las encuestas de clientes se realizan desde el año 2009 al 100% de los usuarios, familiares de los CADs, y desde 2012 a la 
Administración. Recientemente se ha incorporado a este modelo la Fundación ASPREM, y SSAA diseñando y cursando las 
primeras encuestas de satisfacción a las empresas clientes de los CEE de Logroño y de Nájera, socio y usuarios del SAF y el 
Servicio de Ocio Rural. 

El diálogo con los clientes se mantiene de la siguiente forma: 

 Con las familias se mantiene un contacto permanente; se realizan llamadas telefónicas desde la DA, los RA o el ET 
cuando existe algún aspecto que transmitir, o incluso de hacen visitas a domicilio cuando procede. Las familias pueden 
solicitar una reunión con nuestro personal en el momento que lo consideren necesario, tanto en las instalaciones del 
servicio como en su propio domicilio. La comunicación con familias se completa con los grupos de apoyo (cafés tertulia, 
etc.), las visitas planificadas (mini piso, etc.), las circulares semanales de correo interno, reuniones “ad hoc” con todos 
los familiares y las Jornadas de Puertas Abiertas. 

 Con la administración se realizan contactos periódicos, mínimo 4 al año, bien por visitas de su personal a nuestros 
centros o bien por reuniones que periódicamente mantienen las Directoras de CAD con los responsables de la 
Consejería de Servicios Sociales del GLR.  

 Con los usuarios el contacto es diario en los centros y son los que principalmente nos transmiten sus felicitaciones por la 
atención que reciben, aunque en algún caso puntual se puede recibir algún comentario negativo, lo que supone una 
oportunidad de mejora. 

 Con las empresas la RA de Prospección y Gestión Comercial se desplaza periódicamente, al menos una vez al año en el 
caso de clientes consolidados, y contacta por teléfono mínimo 2 veces al año. Por otra parte el DA CEE y el Jefe de 
Producción contacta habitualmente con el personal de la empresa para conocer sus necesidades y pedidos. 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

Cada año se evalúa el proceso por medio de auditoría y reflexión del equipo de proceso. Además existen indicadores 
específicos que miden la efectividad de la encuesta. 
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Indicador Resultado 2013 

% de respuesta de usuarios a las encuestas (CAD) 100,00% 

% de respuesta de familiares a las encuestas (CAD) 86,71% 

% de respuesta de administración a las encuestas (CAD) 80,00% 

% de respuesta de las empresas clientes (CEE) 81,25% 

Nº de quejas y sugerencias de los clientes (CEE) 4 

De la evaluación y análisis de los indicadores del proceso y se han introducido las siguientes mejoras: 

Fuente Mejora Año 

Evaluación del proceso Reformulación de los cuestionarios a usuarios CADs 2010 y 2012 

Equipo de Proceso Realizar encuestas de satisfacción a nuestro cliente Administración 2012 

DA SSAA y ET Primera encuesta a usuarios del Servicio de Ocio Rural 2012 

Equipo Proceso y consultoría Primera encuesta a clientes empresa en CEE 2013 

DA SSA, RC y consultaría Encuesta de satisfacción a socios y usuarios del SAF 2013 
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CRITERIOS: RESULTADOS INFORMACIÓN GENERAL 

ASPRODEMA ha definido una serie de indicadores para cada uno de los procesos, recogidos en el Cuadro de Mando Integral 
(CMI), que facilitan la gestión de los procesos y están ligados con la MVV y la Estrategia. Estos indicadores recogen 
información de los resultados alcanzados por el Grupo en clientes, personas, el entorno, los resultados económicos y el clave. 

En este apartado de la Memoria, se presentan los resultados que consideramos más significativos en cada uno de los criterios 
(6 a 9), aunque el Grupo dispone de una batería de 309 indicadores que son gestionados -según se ha descrito en los criterios 
agentes- dentro de cada uno de los procesos, lo que facilita la toma de decisiones para la mejora. 

A continuación presentamos unos comentarios generales, que son válidos para todos los criterios de resultados: 

 Código de colores en los gráficos: 

En color magenta      se presentan los resultados del CAD Vareia y en color verde      los del CAD La Sierra. Los datos 
de ASPREM aparecen en color azul marino  

En color amarillo     se presentan los resultados del resto de Centros de Día de La Rioja, según nos los facilita el 
Servicio de la Consejería de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja. 

El color morado      lo adjudicamos a GORABIDE, Q de Plata de Vizcaya, en azul celeste      se representa  ARPA, +300 
ADER, y en naranja       ARPS. 

 Ámbito y Relevancia: 

Hemos identificado un conjunto de indicadores de resultados coherente con nuestra estrategia, con las necesidades y 
expectativas de los grupos de interés y con nuestra propia actividad. 

 Segmentación de resultados: 

En la mayor parte de los indicadores de este apartado de la Memoria se ha considerado una segmentación para los 
servicios que se prestan en las cuatro áreas principales: Centros de Atención Diurna, Centro Especial de Empleo 
(ASPREM), Servicios Asociativos y Servicios Generales del Grupo. 

En algunos casos, se presentan los resultados agrupados, por falta de espacio o para mostrar una gestión más 
integradora. 

 Tendencias: 

Los resultados de los CAD muestran las tendencias de los cinco (CAD Vareia) y cuatro años (CAD LA Sierra), en la 
mayoría de los indicadores que gestionamos, tanto en clientes y personas, como en resultados clave. Otros servicios 
del Grupo, más recientes incorporan datos de los últimos tres o cuatro años. 

 Objetivos: 

Para fijar los objetivos se tienen en cuenta los resultados de las comparaciones y el resultado del último ejercicio, 
tratando de no perder posiciones ya alcanzadas y la posibilidad de mejora del indicador en función de los recursos 
disponibles y de las acciones de mejora iniciadas o previstas para ese proceso. 

 Comparaciones:  

Para la evaluación de nuestros resultados hemos considerado entidades externas relevantes. En esta memoria nos 
comparamos con la media de los centros de La Rioja, con el Centro GORABIDE de Vizcaya (premio +400 de Euskalit), 
ARPA (premio +300 Ader Excelencia) y ARPS de Logroño (con implantación del Modelo FEAPS). 

Estas comparaciones son fundamentales para nosotros en nuestro objetivo de ser considerados como entidad de 
referencia en atención a personas con discapacidad. 

 Relaciones causa-efecto y Confianza. 

Las relaciones causa-efecto se muestran en la memoria completa, donde se indican en cada uno de los subcriterios las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos con las mismas. 

Basándose en las relaciones causa-efecto establecidas, el Equipo de Autoevaluación (marzo 2014) consideró que 
existe confianza fundada en que los niveles de rendimiento de nuestro Grupo se mantendrán en el futuro. 
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CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES Subcriterio 6a 

Percepciones 

En este subcriterio presentamos los resultados obtenidos en las encuestas que se han realizado a nuestros clientes directos: 
usuarios de los Centros de Atención Diurna y sus familiares. En el subcriterio 9a recogemos las conclusiones de las 
encuestas realizadas a los técnicos de la Consejería de Servicios Sociales, cliente estratégico del Grupo. 

Los resultados relacionados con el subcriterio 6a son los siguientes:  

  

Los usuarios del CAD Vareia y CAD La Sierra valoran de 
forma positiva las actividades que realizan. El CAD Vareia 
baja en 2013 de 89 a 81%, pero mantiene el objetivo del 
2012. 

Los resultados superan -en los tres años con datos 
disponibles- a nuestra referencia en comparación: el 
Centro GORABIDE (Q de Plata de Euskalit). 

En el caso de la atención que reciben nuestros usuarios por 
el personal de los dos centros, en ambos casos han 
mostrado un alto nivel de satisfacción (valoraciones por 
encima del 95%. 

Este dato se confirma con la incorporación en el último año 
de los datos de nuestra referencia de comparación en este 
indicador, superado por los de nuestros CADs. 

  

Los usuarios se sienten escuchados y tenidos en cuenta al 
definir el servicio (siempre por encima del 90%, a 
excepción del año 2012, en que se obtuvieron datos por 
debajo de lo habitual y que fueron analizados por las DA 
CADs, y se llevaron a cabo mejoras: de representante 
usuarios en el Comité de Centro y nuevas preguntas en el 
cuestionario de evaluación: proponer nuevas actividades, 
cambio de monitor de referencia, etc.). 

Al igual que en los dos indicadores anteriores, los resultados 
superan los de nuestra referencia de comparación. 

 

Este es uno de los indicadores de resultados que más 
satisfacción ha aportado a nuestra organización en los 
últimos meses: a los excelentes niveles de percepción de 
los familiares de nuestros usuarios (9.79 en CAD Vareia y 
9.77 en CAD La Sierra en el último año) se añade que la 
valoración de nuestras familias está por encima de los datos 
aportados por nuestras entidades de referencia 
(GORABIDE, ARPA, ARPS). 



 
 

 

 

Página 65 de 75 

  

La valoración del servicio prestado es excelente, en opinión 
de los familiares de nuestros usuarios. 

Aunque la tendencia de los cinco años presentados es 
satisfactoria (los valores igualan o superan a las entidades 
de referencia), destacan los resultados obtenidos en 2013: 
9.77 en CAD Vareia y 9.46 en CAD La Sierra, frente a 9.15 
de ARPS, 9.49 de ARPA y 8.80 de GORABIDE. 

De nuevo, los datos sitúan a nuestros CADs como 
referencia para nuestros aliados y para el conjunto de la 
sociedad de nuestro entorno. Los resultados en satisfacción 
de las familias con la capacidad técnica de nuestros 
profesionales son excelentes. Destaca la puntuación 
obtenida por el CAD La Sierra de Nájera, que en 2013 
consigue un 9.94, superando el 9.66 de 2012. CAD Vareia 
logra en este año 9.78, en línea con los dos años anteriores 
(9.74 en 2012 y 9.73 en 2011). Las comparaciones con los 
centros de referencia también nos sitúan en un lugar de 
privilegio en este indicador. 

  

 

 

CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES Subcriterio 6b 

Indicadores de rendimiento 

Como información complementaria a los resultados de las percepciones de nuestros clientes y con el fin de tratar de 
anticiparnos a las mismas, en ASPRODEMA disponemos de una batería de indicadores para conocer el rendimiento interno 
de todos nuestros procesos (5a). En este subcriterio, presentamos los resultados de los indicadores que mejor nos pueden 
ayudar a anticipar la percepción de nuestros clientes, que son: 

  

El número de actuaciones con familiares llevadas a cabo 
desde los CADs ha ido aumentando con los años, gracias a la 
implantación del enfoque “orientación a las familias” en estos 
servicios que hasta  ahora se centraban principalmente en los 
usuarios. 

Una de las funciones del Área de Servicios Asociativos es 
conseguir la implicación de los más de 350 socios. Este 
indicador nos da una idea de los resultados que se van 
consiguiendo. 
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Los clientes empresa son los que mantienen el CEE. En la 
actual situación de crisis económica no es fácil mantener un 
volumen de trabajo estable, por lo que la captación de nuevos 
clientes resulta prioritaria. 

Las últimas actuaciones promovidas por la DG en gestión 
comercial van dando sus frutos. 

El servicio de Orientación Laboral sigue creciendo desde el 
2010, año en que recibió un nuevo impulso al incorporarse 
al Grupo como un Servicio con entidad propia, en sintonía 
con una línea estratégica (inserción laboral de las personas). 

A partir de 2012, los resultados han mejorado 
sensiblemente, como lo demuestra la comparación con los 
datos de GORABIDE en 2012 y 2013. 

  

Estas reuniones aportan valor en diferentes ámbitos: son 
básicas para  definir eficientemente los objetivos de los PIAs 
de usuarios, facilitan el logro de objetivos, y en estas 
reuniones se da atención a necesidades familiares 
específicas. 

En 2011 se incorporaron nuevos usuarios requirió una 
especial atención familiar y en 2013 hubo cambios normativos 
(salud, dependencia, etc.) y actividades que requirieron de un 
especial apoyo. 

Considerando que las familias son clientes de nuestra 
prestación, pero también muchos de ellos son socios de 
ASPRODEMA, es importante medir su participación en las 
actividades de los CADs. 

Se ha adquirido una serie de compromisos con los familiares 
para que participen en diversas actividades (Comités de 
Centro, Jornadas de Puertas Abiertas, Cafés Tertulia, 
Formación para Familias, voluntariado en algunas 
actividades de los servicios, Bolsa Solidaria, etc.). 

 

 

CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS Subcriterio 7a 

Percepciones  

Para recoger los resultados de la percepción de las personas del Grupo, hemos establecido una dinámica de encuestas 
anuales. La encuesta se realiza de manera anónima para que nadie se sienta presionado en ningún momento. Los 
cuestionarios están divididos en cuatro bloques y contienen 31 aspectos a valorar.  Cada aspecto se evalúa siguiendo una 
escala de 1 a 5. 

Los bloques en los que está dividida la encuesta y los aspectos que cada uno de ellos contienen son los siguientes: 

Bloques Aspectos considerados 

Participación, Implicación      
y Responsabilidad 

Autonomía, Trabajo en equipo, Iniciativa, Control sobre la tarea, Control sobre el trabajador, Rotación 
Supervisión y Enriquecimiento de tareas. 
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Formación, Información               
y Comunicación 

Flujos de comunicación, Acogida, Adecuación persona-puesto, Reconocimiento, Adiestramiento, 
Descripción de puesto de trabajo, y Aislamiento 

Gestión del Tiempo Ritmo de trabajo, Apremio de tiempo, Carga de trabajo, Autonomía temporal, y Fatiga 

Cohesión del Grupo Clima social, Manejo de conflictos, Cooperación y Ambiente de trabajo. 

Presentamos a continuación la evolución de los cinco indicadores de percepción más representativos: 

  

Los resultados de las encuestas anuales a los profesionales 
han bajado en el último ejercicio. Se ha modificado el 
cuestionario para facilitar la integración del Grupo y comparar 
el rendimiento con FEAPS. 

Los datos sobre participación e implicación de las personas 
han bajado en los dos últimos años. El equipo de proceso de 
personas está trabajando en un nuevo Plan de Personas 
siguiendo el Modelo de Política de Personas FEAPS y espera 
mejorar los resultados en 2014. 

  

La formación del personal es uno de los indicadores mejor 
valorados por las personas en las encuestas. El CAD Vareia 
ha visto aumentar la valoración de año en año hasta 
conseguir 4.15 en 2013. El CAD La Sierra mantiene una línea 
ascendente que le acerca al objetivo 

La gestión del tiempo ha sido uno de los aspectos peor 
valorados en las encuestas de en 2013. Por este motivo, se 
lleváron a cabo acciones de formación con los profesionales 
para mejorar este aspecto 

 

La influencia de la cohexión en el  grupo se manifiesta en una 
mayor o menor participación de sus miembros y en la 
conformidad hacia la mayoría. 

La variable cohexión de grupo contiene los siguientes 
aspectos: clima social, manejo de conflictos, cooperación y 
ambiente de trabajo. 

En 2013 se han implantado las jornadas anuales de 
profesionales y   potenciado las reuniones de equipo en los 
centros y servicios para activar este indicador. 
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CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS Subcriterio 7b 

Indicadores de rendimiento  

Como información complementaria a los resultados de las percepciones de nuestras personas y con el fin de tratar de 
anticiparnos a las mismas, en el Grupo ASPRODEMA disponemos de una batería de indicadores para poder conocer el 
rendimiento interno de todos nuestros procesos (5a). En este Subcriterio (7b), presentamos los resultados de los indicadores 
que mejor nos pueden ayudar a anticipar la percepción de nuestras personas: 

  

La formación de las personas ha sido un elemento 
diferenciador en la política de entidad. Los datos ponen de 
manifiesto el esfuerzo mantenido de la organización en este 
importante elemento de gestión. 

El objetivo de este indicador (30h.) lo marca el XIV Convenio 
colectivo general de centros y servicios de atención a 
personas con discapacidad en su Artículo 65: derecho a 30 
horas anuales en la jornada laboral. 

La contratación de personas de forma indefinida aporta una 
seguridad a la persona con discapacidad que le facilita 
establecer su Plan de Vida y dar seguridad a sus familias 
sobre su futuro. 

El porcentaje de plantilla indefinida en el CEE ha seguido 
una trayectoria ascendente desde sus orígenes y el objetivo 
se va acercando al 100% de las personas contratadas y a 
los valores de los centros de referencia. 

  

Este indicador refleja el número de personas de la 
organización que han optado a un aumento de categoría 
profesional o a una mejora de su contrato. 

Entre 2012-2013 se activó la política de comunicación de 
ofertas internas, que originó un aumento significativo del 
indicador 

Este indicador refleja otros reconocimientos (diferentes de 
la promoción) a las personas incluye varios aspectos 
recogidos en la política de reconocimiento del grupo. 

Por ejemplo: premios a la antigüedad y reconocimiento 
público de las presidentas a los trabajadores en actos 
relevantes. 
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La Prevención de Riesgos Laborales y la Salud Laboral está 
incluida en nuestra política de gestión de personas. La labor 
de nuestro equipo se completa con la subcontratación de 
servicios a una empresa especializada. 

Se ha conseguido disminuir el número de accidentes de 
manera significativa e invertir la tendencia ascendente del 
periodo 2009-2011. En 2012 se documentaron dos 
accidentes en el año y en 2013 sólo tenemos constancia de 
un único accidente. 

Los datos se ven reforzados por los valores que nos aportan 
nuestros centros externos de referencia (ARPA y 
GORABIDE). 

Los resultados no satisfacen el objetivo de “cero accidentes”, 
pero nos da una idea de la eficacia de las políticas que se 
siguen en materia de prevención laboral. 

Al igual que ocurrió con el número de accidentes, en 2012 
conseguimos invertir la tendencia ascendente de bajas al 
puesto de trabajo. 

El absentismo laboral ha ido decreciendo de manera 
sostenida en el periodo 2011-2013 y los datos del indicador 
nos permiten prever una disminución en 2014. 

 

 

CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD Subcriterio 8a 

Percepciones  

Para medir la percepción que tiene la sociedad sobre nosotros, utilizamos los siguientes indicadores: 

  

ASPRODEMA está en esta red social desde la celebración 
de sus 25 años en 2010, en que se creó una página en 
Facebook. Desde entonces no ha dejado crecer, asociado al 
aumento del número de publicaciones (ver indicador en 8b), 
y la presencia también de nuestra Fundación en esta red 
social. 

El número de apariciones positivas en los medios de difusión 
social (prensa, radio o televisión) es más o menos constante 
en los últimos años. En 2010 (pico) se celebraron los 25 
años de ASPRODEMA, lo que provocó el lógico aumento de 
este indicador. 
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Los premios y reconocimientos externos al Grupo 
ASPRODEMA mantienen una tendencia estable a lo largo de 
los últimos años. 

Los reconocimientos más relevantes son: Premio a buenas 
prácticas (FEAPS, Red Círculos, Asepeyo), Premio Servicios 
sociales Gobierno de la Rioja, Diario La Rioja o la selección 
para la comunicación en Congresos nacionales del tercer 
sector, entre otros. 

ASPRODEMA ha mantenido un más o menos estable el 
número de actos con relevancia en la sociedad. Esto permite 
que cuente con el reconocimiento de la sociedad a su labor y 
que sus proyectos tengan más apoyo por parte de la 
ciudadanía y de diferentes instituciones públicas y privadas. 

El punto de inflexión lo marcó el año 2010, en que 
celebramos nuestros 25 años de actividad. 

 

 

CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD Subcriterio 8b 

Indicadores de rendimiento  

Como información complementaria a los resultados de 8a y con el fin de tratar de anticiparnos la percepción que de nosotros 
tiene la sociedad, en el Grupo ASPRODEMA disponemos de una serie de indicadores para conocer el rendimiento interno de 
nuestros procesos (5a). En este Subcriterio (8b) presentamos los siguientes resultados: 

 

  

La política de fomento de estudiantes en práctica persigue 
tres objetivos: formar futuros profesionales del sector, crear 
cantera para el propio Grupo y extender la sensibilización 
sobre nuestro modelo de atención. 

Los estudiantes proceden principalmente del IES Batalla de 
Clavijo y de Universidades. El número de estudiantes en 
prácticas mantiene una línea ascendente en todos los 
Servicios. 

Entre los aliados estratégicos de nuestro Grupo podemos 
destacar: CERMI, FEAPS, CEIP, Fundación RANDSTAD, 
Obras Sociales de La Caixa e Ibercaja,  Ayuntamientos 
(Logroño, Nájera, Haro, Sto. Domingo, Villamediama) y 
universidades. 

La gestión de alianzas ha recibido un fuerte impulso, desde 
que en 2012 se implantó el modelo de Excelencia EFQM en 
todos los servicios del Grupo. 

Los datos comparativos con GORABIDE corroboran la 
eficacia de nuestros enfoques en esta materia. 
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ASPRODEMA también considera que puede hacer una 
aportación a la promoción del empleo de otros colectivos con 
dificultades de inserción laboral (otras discapacidades, 
parados de larga duración, inmigrantes, etc.), aunque no sea 
parte de su misión. 

Esto forma parte de su compromiso con la sociedad, y lo 
realiza a través de nuestro servicio de orientación e 
intermediación laboral, que sigue creciendo de manera 
decidida desde su creación en 2010. 

El impacto en la sociedad también se mide por las noticias 
positivas publicadas en las redes sociales. 

En concreto, la aparición del Grupo ASPRODEMA en 
Facebook se ha visto aumentada de manera significativa en 
el último ejercicio, en el que se ha pasado de 105 de 2012 a 
575 apariciones en 2013. 

 

Los voluntarios representan el poder de convocatoria de 
nuestra organización y dan una idea del compromiso social 
de los ciudadanos con los objetivos que perseguimos. Por 
otra parte, a través de los voluntarios transmitimos nuestra 
visión positiva de las personas con discapacidad intelectual y 
favorecemos su inclusión social. 

En este indicador también se recoge el voluntariado de los 
propios socios y usuarios en actividades concretas de 
ASPRODEMA. La gestión del voluntariado se realiza a 
través de una alianza con FEAPS La Rioja. 
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CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE Subcriterio 9a 

Resultados Estratégicos Clave  

En el Grupo ASPRODEMA hemos considerado una serie de indicadores como claves para la gestión del mismo y a los que 
les realizamos un seguimiento especial por la influencia tan elevada que tienen en la consecución de nuestros objetivos 
estratégicos. A continuación se recogen los indicadores de los resultados clave: 

  

Los usuarios de los CADs valoran de forma positiva la 
atención que reciben, como lo demuestra el gráfico del 
indicador. 

Los resultados obtenidos en 2010 por el CAD La Sierra 
obedecen a una euforia inicial por el inicio de la actividad del 
Centro. Lo más importante es que con el paso de los años, 
la tendencia se ha mantenido en un nivel elevado. 

El índice de satisfacción de los familiares de los usuarios 
atendidos en los CADs es muy alto. Destacan los resultados 
obtenidos en el último ejercicio: 9.94 en CAD La Sierra y 
9.79 en CAD Vareia.  

Estos datos adquieren mayor relevancia si los comparamos 
con los que utilizamos para nuestras comparaciones, que en 
2013 han sido: Media de IS en los centros en La Rioja 9.12; 
ARPS: 9.18; ARPA: 9.59; y GORABIDE: 8.84 

  

Desde 2011, se realizan encuestas a los técnicos del 
Servicio de Discapacidad y de Inspección de Servicios 
Sociales de la consejería de Salud del Gobierno de La Rioja 
para conocer su grado de satisfacción. 

El Grupo ASPRODEMA ha potenciado la inserción laboral de 
personas con discapacidad intelectual (en línea con nuestra 
misión) y con otras discapacidades (físicas y sensoriales).En 
el gráfico se muestran los resultados de nuestra política de 
inserción laboral. 

  

En 2010 se celebraron los 25 años de ASPRODEMA, lo que 
motivó un aumento espectacular en el indicador. En el 
periodo 2011-2013 se mantiene una suave tendencia 
ascendente, que esperamos potenciar en 2014 con nuevas 
acciones. 

El desarrollo de la PCP (Planificación centrada en la 
persona) consiste en que el usuario que lo desee (y cuando 
tiene familiares que ejercen el rol de cuidador principal, o 
tutores legales, estén de acuerdo) cuente con el apoyo de 
esta metodología para planificar su vida. La metodología 
PCP es desarrollada también en los servicios de GORABIDE 
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CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE Subcriterio 9b 

Indicadores Clave de Rendimiento 

Como información complementaria a los resultados de 9a, en el Grupo ASPRODEMA disponemos de una serie de indicadores 
para conocer el rendimiento de nuestros procesos (5a). En este Subcriterio (9b) presentamos los siguientes resultados: 

 

 

  

En 2010 se crea el área de Dinamización y Servicios 
Asociativos para mejorar la gestión y captación de socios. 

El objetivo se mantiene en los últimos tres ejercicios. 

La desaparición de las Obras Sociales de las Cajas y la 
reducción de las subvenciones públicas a la actividad, y la 
caida de ingresos derivados de la producción en el CEE, han 
reducido drásticamente los resultados del Grupo. 

Las 2 entidades son auditadas separadamente por Audita 
Auditebro, que en su informe sugiere leerlos conjuntamente, 
para entender mejor los resultados del Grupo. 

  

En septiembre de 2010 se crea la Fundación ASPREM, que 
integrará desde ese momento a todos los ingresos del Área 
de Empleo. 

Hasta septiembre de 2010, ASPRODEMA integraba todos 
los ingresos del CEE. A partir de esa fecha los ingresos de la 
Asociación ASPRODEMA no contemplan los procedentes 
del CEE, pero  se incorporan el incremento de ingresos en el 
segundo semestre por la concertación de plazas del nuevo 
CAD La Sierra. A partir de 2011 solo integra los ingresos de 
CAD Vareia y CAD La Sierra. 
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9b (5) Endeudamiento ASPREM 

En septiembre de 2010 se crea la Fundación ASPREM. 
Desde su inicio la Asociación ASPRODEMA a financiado el 
desfase existente entre la fecha de pago de salarios, y el 
cobro de subvenciones salariales (6 a 9 meses), agravado 
por las necesidades financieras derivadas de las perdidas de 
los 2 últimos ejercicios. Mejora en 2013 por la capitalización 
de parte de la deuda contraida con ASPRODEMA. 

9b (6) Gastos en personal Grupo 

Desde septiembre de 2012 se pacta con sindicatos y 
trabajadores un ERE de reducción de jornada del 20% hasta 
diciembre de 2013, para adaptar la plantilla a la carga de 
trabajo real que requiere la producción. 

  

Los planes individuales de apoyos (PIAs) permiten que cada 
usuario sea tratado con independencia, tanto en su 
evaluación inicial, como en las actividades que desarrolla en 
los CADs y en su vida diaria. Nuestra actividad mantiene una 
tendencia ascendente desde la aplicación de esta 
metodología con los usuarios. 

El indicador es un promedio del índice Global de Calidad de 
Vida (CdV) del CAD Vareia. 

Este indicador se mide cada dos años. 
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APPCC Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos 

ARPA Asociación Riojana para el Autismo 

ARPS Asociación Riojana Pro-personas con Discapacidad Intelectual 

CA Comunidad Autónoma 

CAD Centro de Atención Diurna 

CEE Centro Especial de Empleo (Fundación ASPREM) 

CMI Cuadro de Mando Integral 

DA Dirección de Área 

DAFO Análisis: Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades 

ED Equipo Directivo 

EFQM  Fundación Europea para la Gestión de la Calidad 

EG Equipo Gestor (Director General y directores de Área) 

EP Equipo de Proceso 

FEAPS 
Confederación Española de Organizaciones en favor de las 
Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo 

GLR Gobierno de La Rioja 

IS Índice de Satisfacción (encuestas) 

JD / JR Junta Directiva / Junta Rectora 

LOPD Ley Orgánica de Protección de Datos 

MVV Misión, Visión, Valores 

OE Objetivo Estratégico 

PA Plan de Acción 

PCP Planificación centrada en la Persona 

PDCA Ciclo Deming, de la mejora continua 

PGP Proceso de Gestión de Procesos 

RA Responsable de Área o Servicio 

RC / RCC Responsable de Calidad / Calidad y Comunicación 

RRHH Responsable de recursos humanos 

RRI Reglamento de Régimen Interno 

RP Responsable o Propietario de Proceso 

TS Trabajador/a Social 

UR Universidad de La Rioja 
 


