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INTRODUCCIÓN. INFORMACIÓN GENERAL 

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). Comenzamos nuestra 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 constituye la Fundación ASPREM, que junto con la 
Asociación forman el denominado 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 
1302 personas en 2016, principalmente personas con discapacidad 
intelectual, y sus familias, aunque desde hace unos años también 
ofrecemos apoyos a personas de otros colectivos socialmente 
vulnerables (personas con otras discapacidades, parados de larga 
duración, mujeres víctimas de violencia de género, etc.). 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. 

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. 
 

Clientes de la Organización  

En la Comunidad Autónoma de La Rioja hay 1.825 personas con 
algún tipo de discapacidad intelectual*, que supone un 9,91% de la 
población con discapacidad de la Comunidad. (*) Datos de CAR 2015. 
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 (datos de 2016): 

- Personas con discapacidad intelectual usuarias de Centros de 
Atención Diurna (114). 

- Personas con discapacidad intelectual que reciben atención 
en los servicios de Ocio Rural y Promoción de la Autonomía 
Personal y Social (71). 

- Trabajadores con discapacidad intelectual de Centro Especial 
de Empleo (90). 

- Familiares de personas con discapacidad a través del Servicio 
de Apoyo a Familias (133 familiares). 

- Personas con discapacidad intelectual orientadas 
laboralmente (169). 

- Empresas Clientes de Centro Especial de Empleo (68). 
- Empresas Clientes donde hemos insertado laboralmente a 

personas con discapacidad o de otros colectivos (26). 

- Consejería de Políticas Sociales Familia Igualdad y Justicia del 
Gobierno de La Rioja (114 plazas concertadas y 17 plazas 
subvencionadas en 2016). 

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 Orientación 
e Inserción Laboral y Centros Especiales de Empleo (Logroño y Nájera), 
y Servicios Asociativos (Logroño y Nájera). Los procesos de apoyo a 
estos servicios y los procesos estratégicos de la organización se 
gestionan desde los Servicios Generales. 
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 para promover la 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 (Logroño). 

El Área de Servicios Asociativos (SSAA) que gestiona los llamados 
Centros de Recursos de Apoyo (Logroño y Nájera), incluye los 
siguientes servicios, que incluyen: 

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

- Servicio de Apoyo a Familias. 
- Dinamización Asociativa. 
- Ocio y Dinamización Rural. 
- Formación para adultos con discapacidad 
- Grupos de Autogestores 

Los Servicios Generales (SSGG) tienen asignados los servicios 
siguientes: 

- Gestión de personas 
- Gestión de la Calidad 
- Marketing y Comunicación Externa e Interna 
- Administración y Finanzas 
- Sistemas Informáticos 
- Proposición, definición, seguimientos y justificación de 

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

U
su

ar
io

s 

Centros de Atención Diurna (plaza de 
Centro Ocupacional y Centro de Día): 

 Programa de Actividades (habituales 
y extraordinarias). 

 Grupos de Autogestores (Apoyo 
Mutuo y Participación Asociativa) 

 Servicio de Transporte 

 Servicio de Comedor 

 Fisioterapia 

 Piscina 

 Sistemas Alternativos y Aumentativos 
de Comunicación. 

Plan de Vida 
Intervención Psicológica  
Intervención Social 
Información, Orientación y Asesoramiento 
Servicio “PAPyS” de Promoción de la 
Autonomía Personal y Social. 
Programa de Envejecimiento. 
Club de Lectura. 
Servicio de Ocio Rural. 

 Actividades de Fin de Semana 

 Actividades de Centro de Ocio (Haro, 
Sto. Domingo de La Calzada y 
Nájera). 

 Apoyo en actividades comunitarias 
Intermediación Laboral 
Prospección Laboral. 
Bolsa de Empleo. 
Agencia de colocación 
Empleo con Apoyo  
Formación: Competencias Profesionales. 

 Cursos de Cualificación Profesional. 

 Prácticas en Laborales. 

 Empleo Protegido 
Intervención y asesoramiento a familiares 
Servicio de Atención al Cliente 
Formación y Educación de Adultos. 
Programa de Envejecimiento.  

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) 

Familias (SA3) 
Dinamización (SA4) 

Servicio de 
Orientación e 

Intermediación 
Laboral (P19) 

Servicios Complementarios: 

 Transporte 

 Comedor 

 Formación en empleo y otras áreas 
de la vida. 

 Actividad física con fisioterapeuta 
CADs 

 Asesoramiento y gestión en ayudas 
técnicas y adaptaciones en general  

 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

 

Información, Orientación y Asesoramiento 
Apoyo Mutuo y Participación Asociativa. 

 Cafés Tertulia. 

 Bolsa Solidaria 

 Grupos de autoayuda 
Intervención Psicológica 
Intervención Social 
Formación: Competencias Personales. 
Plan de apoyos a  la familia 

Servicio de Apoyo a 
Familias (SA-3) 

Tratamiento de incidencias 
y quejas (P-4) 

Satisfacción de Clientes 
(P-11) 

E
m

p
re

sa
 

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. 
OPEA y formación en certificados de 
profesionalidad 

Satisfacción de Clientes 
(P-11) 

Tratamiento de incidencias 
y quejas (P-4) 

Gestión de alianzas (P-13) 
Gestión administrativa y 

financiera (P-14) 
Servicio de orientación e 
intermediación laboral(P-

19) 

GI Servicios Procesos relacionados 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 

Prestación de servicios en sus procesos de 
producción, mantenimiento y aseguramiento 
de la calidad. 
Búsqueda y selección de candidatos para 
sus ofertas de trabajo. 
Formación para el empleo a propuesta de 
empresas. 
Empleo con apoyo. 
RSE. 

Gestión del taller (P-17) 
Gestión comercial (P-18) 
Servicio de orientación e 
intermediación laboral(P-

19) 
Gestión de alianzas (P-13) 

Tabla 0.1: Servicios que prestamos y procesos relacionados 
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, dos oficinas de Centro de Recursos de Apoyo y 
Servicios Asociativos, además de las oficinas de Servicios Generales, 
que integran un equipo de 164 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 funcional agrupado y resumido es el siguiente: 

 
Tabla 0.2: Personal en función de niveles jerárquicos, áreas y 
departamentos. 

 
Tabla 0.3: Organigrama. 

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  la 
gestión en base al modelo de excelencia EFQM. En marzo de 2014 se 
realiza la primera autoevaluación EFQM y los resultados animan al ED a 
presentar su candidatura a los premios Rioja Excelencia Empresarial en 
la convocatoria de septiembre de 2014. Como resultado de la evaluación 
externa realizada, logramos 324 puntos en el modelo EFQM y por tanto el 
Premio Rioja Excelencia de Bronce (+300 EFQM). Años después, en 
2016 al finalizar el PE 2013-2016 el Grupo ASPRODEMA comienza a 
realizar una Autoevaluación EFQM que finaliza en abril de 2017. Los 
resultados positivos de la autoevaluación animaron al EG y JD de la 
entidad a presentar de nuevo la candidatura del Grupo ASPRODEMA a 
los Premios Rioja Excelencia 2017. 
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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: 
Valores: El Grupo ASPRODEMA definió en 2009 los valores que le 
son propios y de las personas que en él colaboran. En 2012 se 
revisaron estos valores, dentro del proceso participativo de 
Planificación Estratégica 2013-2016, incorporando algunos nuevos. 
Dichos valores han sido consensuados por todos los líderes del 
Grupo y aprobados por la Asamblea de socios de ASPRODEMA (ver 
introducción). 
Código Ético de FEAPS, al que está adherido ASPRODEMA, en el 
que 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”. En 2017 
dentro del nuevo proceso de Planificación Estratégica se están 
revisando los valores de la organización, en los que se está teniendo 
en cuenta la nueva Cartera de Valores de Plena inclusión aprobada 
en 2016. 
Estrategia: Eje 4 “Personas Comprometidas éticamente”, y su 
objetivo “Desarrollo personal del compromiso ético y de los valores de 
Asprodema”. 
Procesos: P-16 Gestión del Liderazgo, donde se recoge el perfil de 
liderazgo que se aplica en la organización (22 líderes de las 148 
personas) 

 Presidenta y miembros de la Junta Directiva, Presidenta y 
miembros 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) y Responsables de Proceso 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). 

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. Esta MVV fue revisada durante un 
proceso iniciado en 2012 a raíz del análisis y actualización del Plan 
Estratégico para el período 2013-2016, donde 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). En 2017 se ha 
revisado, dentro del nuevo proceso de PE, utilizando una dinámica 
similar, e incluyendo en la reflexión los nuevos valores de Plena 
inclusión, definidos y aprobados en 2016 dentro de un proceso en el 
que participó también ASPRODEMA. 
Los mecanismos de comunicación de la MVV (tabla 1.1) 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: 

 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. 

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. 
Participación en la revisión de la MVV de ASPRODEMA  
Código Ético y MVV contenidos de formación en la Escuela de 
Socios 

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 
Participación en la revisión de la MVV de ASPRODEMA 
Evaluación de competencias del sector relacionadas con los 
valores de Plena inclusión, y reconocimiento del complemento de 
desarrollo profesional (CDP) 
Código Ético y MVV contenidos de formación en la Escuela de 
Socios, a la que acuden los nuevos técnicos. 

Administracion-
es públicas 

En las Memorias de Actuación del Grupo o de sus entidades. 
En las Jornadas de Puertas Abiertas 
En los nuevos folletos de servicios del Grupo ASPRODEMA 

Empresas 
cliente 

En la Memoria de Actuación de la Fundación. 
En las Jornadas de Puertas Abiertas 
En los nuevos folletos de servicios del Grupo ASPRODEMA 
En las Jornadas para empresas que organizamos/participamos  

Aliado, 
colaborador 
y proveedor 

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. 
Proyectos que presentamos a los financiadores. 
Jornadas, charlas, eventos en los que participamos organizados 
por aliados o colaboradores. 
Reuniones con responsables públicos. 
Publicación de MVV en la página web de ASPRODEMA. 
Información del nuestros perfiles en Redes Sociales (Facebook, 
Twitter, Youtube, LinkedIn, Prezi) 

Medios de 
Comunicación 

Inclusión de la Misión en el Pie de las Notas de Prensa y otras 
comunicaciones 
Contenido de la información transmitida por nuestros portavoces 
en los MM.CC. sobre nuestros proyectos 

Otros 

Campañas de sensibilización en centros educativos, asociaciones, 
etc. 
Stands informativos de ASPRODEMA en eventos sociales. 
Comunicaciones, posters y ponencias realizadas en Congresos, 
Jornadas o Encuentros 

Tabla 1.1: Comunicación de la MVV a los grupos de interés 
Según tenemos establecido en nuestro P-16 “Gestión del Liderazgo”, 
entendemos  por liderazgo la capacidad de  facilitar y estimular, con  
respeto, ética y eficacia, a  individuos y equipos a  dar lo mejor de  sí 
mismos para  alcanzar los objetivos y  metas que la propia  
organización se ha marcado. Los  líderes, por tanto, tienen  como 
misión principal dinamizar la  organización fortaleciendo las  actitudes 
de las personas  como protagonistas del cumplimiento de los 
objetivos de la propia  organización, en base a los siguientes niveles: 

NIVEL DE LIDERAZGO QUÉ IMPLICA: 

Presidenta y miembros de 
la Junta Directiva, así 
como la Presidenta y 
miembros del Patronato. 

Liderazgo político: Impulsan y comunican la MVV, 
animan a la participación de todas las partes 
interesadas en la definición y despliegue de la 
estrategia, y toman decisiones teniendo en cuenta el 
interés de los socios de ASPRODEMA 

Equipo gestor: Director 
General y Directores de 
Área. 

Liderazgo ejecutivo: Motivan y coordinan a las 
personas de ASPRODEMA que se relacionan con su 
Área, Centro o Servicio, en la aplicación de la 
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Estrategia, su seguimiento,  búsqueda de recursos y 
la aplicación de mejoras que afectan al conjunto de la 
organización. 
Desarrollo del perfil de puesto de trabajo de Director 
Gerente, de Área … 

Responsables de Proceso. Coordinar a las personas clave de cada centro, 
servicio o área implicada en el proceso, en la 
aplicación del MASPER y Modelo de Gestión, hacer 
seguimiento de los indicadores, e implantar las 
mejoras del proceso.  

Responsable de 
programas. 

Coordinar a los profesionales que prestan apoyos a 
las personas usuarias de los servicios,  para que se 
consigan los objetivos y resultados personales 
reflejados en los PIAs. 
Desarrollo del perfil de puesto de trabajo de  
Responsable de Programas. 

Tabla 1.2: Niveles de liderazgo 
En ASPRODEMA impulsamos los comportamientos éticos y valores 
establecidos entre las personas que lo componemos 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. Ejemplos de implicación de los 
líderes en el sistema de gestión:  
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 semanalmente (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 mensualmente 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. 

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. Los líderes, como integrantes de una 
entidad y referentes para el resto de trabajadores, evalúan su 
actuación respecto del liderazgo que ejercen a través de 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”).  

 De esta manera, en las reuniones del EG se analizan los resultados 
de la encuesta de evaluación de la satisfacción interna, se analizan 
las valoraciones del liderazgo, 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. 

 Desde 2015 dentro de la Evaluación de CDP se evalúan 
competencias comunes del sector, específicas del puesto y del 
Grupo ASPRODEMA: Orientación al servicio y al cliente, Trabajo en 
equipo, Identificación con la organización, Responsabilidad, 
Iniciativa, Comunicación, Ética profesional, Reconocimiento a la 
diversidad y multiculturalidad, Rigor profesional, Integridad. En el 
caso de los DG, DA, RA y RP, tienen que tener un nivel Alto (3 
sobre 3). En este mismo sistema estos líderes se reúnen 
individualmente con su equipo para realizar revisar conjuntamente 
su desempeño en la diferentes CDP y en general, y ver cómo 
ayudarles a mejorar, y reconocer por su adecuado desempeño. 

 A través de los indicadores del P-16 Gestión del Liderazgo: Nº 
asistencias anuales en representación, Nº representaciones activas 
en mesas técnicas, Evaluación EFQM del criterio 1 Liderazgo, Nº 
Profesionales Responsables de Proceso, Nº de familiares en 
órganos consultivos y de gobierno, % de directivos en acciones 
formativas, Promedio de horas de formación por Directivo, % de 
asistencia a las reuniones de los Órganos de Gobierno (Asambleas, 
Junta Directiva, Patronato). 

 Indicadores estratégicos referentes al apartado CANTERA DE 
LÍDERES: Asistencia da las reuniones de los órganos de gobierno. 
Nº de eventos donde los líderes verbalizan la MVV, ... 

 En el caso de los miembros de JD y Patronato, mediante la 
asistencia a la formación de la Escuela de Directivos de 
ASPRODEMA. 

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

Fecha Grupo de 
Interés 

Mejora 

2010 

Personas 

Entrega de dossier informativo que incluye MVV a 
nuevos directivos. 

2010 Puesta en marcha de la Escuela de Directivos de 
ASPRODEMA, donde participan los miembros de la 
Junta Directiva y Patronato. 

2013 A los nuevos trabajadores se imparte una formación 
inicial sobre la cultura organizativa a través de la 
Escuela de Socios. 

2013 Cambio en la presentación y entrega a las personas por 
escrito la MVV en el momento de su integración a la 
organización 

2013-
2016 

DG, DA, RA y RP ha asistido a Jornadas Científicas, 
Transformación de Servicios, Buenas Prácticas… 
eventos de referencia sectoriales de para estar al día 
con las novedades, y como ponentes. 

2015 Se ha creado el Consejo Consultivo de la Fundación 
ASPREM donde participan trabajadores/as con y sin 
discapacidad intelectual, socios, familiares y directivos. 

2015 El EG asistió a la formación “Herramientas para la 
gestión y liderazgo emocionalmente inteligente de 
equipos profesionales” impartida por Plena inclusión. 

2015-
2016 

Todos los trabajadores/as (también con discapacidad 
intelectual) del Grupo han recibido formación sobre el 
MASPER, y algunos de ellos/as participan en los 
grupos de implantación del MASPER en cada centro o 
servicio. 

2016 Se han elaborado “Guía del Encargado. Aspectos 
claves” que incluye instrucciones y orientaciones 
orientadas por la M-V-V y MASPER para los 
encargados de taller. 

2016 Participación de directivos y profesionales en el proceso 
de participación del Foro de Oviedo 2016, donde se 
aprobaron la nueva MVV y PE 2016-2020 del 
movimiento asociativo Plena inclusión.  

2016 Se ha creado un Protocolo de Gestión de Crisis que da 
instrucciones a los líderes de cómo actuar en esas 
situaciones desde el punto de vista de la comunicación 
interna y externa. 

2016 JD, Patronato y técnicos del Grupo ASPRODEMA 
recibieron la formación “Compromiso, Energía 
Organizacional y Cultura de Equipo”. 

2015 -
2017 

 
Formación en Gestión del tiempo, Inteligencia 
Emocional y Gestión del cambio. 

Desde Todos Se incluye la MVV en los documentos corporativos de 
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2012 presentación de ASPRODEMA, para su difusión entre 
todos los grupos de interés. 
Se incluye la MVV en las Memorias de Actividades 
anuales. 

Desde 
2010 

Usuarios y 
familiares 

Se les da por escrito la MVV en la reunión de acogida al 
Servicio.  
En las reuniones iniciales se les comunica la MVV. 
Comunicación de la M-V-V a los familiares, usuarios, y 
socios en las Jornadas de Puertas Abiertas, Escuela de 
Socios de ASPRODEMA, reuniones informativas, 
Asambleas. 

2011 Personas con discapacidad intelectual de 
ASPRODEMA son los que realizan actividades de 
difusión de la entidad, son portavoces en eventos 
sociales, y participan en reuniones de coordinación con 
otras personas con discapacidad. 

2015 Usuarios de ASPRODEMA participaron en una 
formación de Portavoces y Relaciones Públicas de 
Plena inclusión La Rioja.  

2015 Creación de un grupo de participación de socios con 
discapacidad intelectual, para facilitarles apoyos en su 
participación en la Asociación. 

Desde 
2012 

Aliados y 
colaborado

res 

En la reunión de presentación con los partners y en las 
reuniones con los colaboradores. 
Siempre se incluyen la MVV en los proyectos y 
memorias que se presentan a Aliados y Colaboradores. 
La Presidenta de la Junta Directiva de ASPRODEMA 
participa activamente en la Junta Directiva de Plena 
inclusión, y el DG en el Equipo de Gerentes 

Tabla 1.3: Mejoras incorporadas. 
 

Subcriterio 1b 

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

Enfoque: 
Estrategia: Eje 3 “Excelencia en la gestión” y sus línea 3.1 “Implantar 
sistemas de calidad en la gestión en todas las Áreas del Grupo, 
alineados con las tendencias del sector y requerimientos de nuestros 
grupos de interés, que converjan en el modelo de calidad total EFQM” 
y línea 3.2 “Disponer de un cuadro de mando que permita valorar la 
evolución de los resultados clave de la actividad el Grupo en 
personas, clientes y sociedad”. 
Proceso P-12 “Gestión de Procesos” 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). 
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). 
Ley de Calidad de los Servicios Sociales, que apuesta por la 
Excelencia en la gestión e implicación de los líderes en la misma. 
El Modelo de Calidad Plena inclusión, y su Sistema de Evaluación, 
cuyos ejes son Calidad de Vida, Calidad en la Gestión (EFQM) y 
Ética, es un referente en el sector, y es un requisito para formar parte 
de esta red de entidad. ASPRODEMA se encuentra en el proceso de 
evaluación para la etapa de Compromiso. 
Despliegue: 
Como forma de remodelar los servicios y alinearlo con el Modelo de 
Calidad Plena, los CADs y Servicio de Apoyo a Familias, participan 
en procesos de Transformación de Servicios, a través Plena 
inclusión, donde participan entidades de toda España. 
Además el Grupo ASPRODEMA forma parte desde 2013, junto a 
otras entidades de Plena inclusión, del Proyecto “Líder” de Política de 
Personas. En 2014 a través de un proceso de participación se 

determinó el Plan de Personas 2015-2016. En 2017 se elaborará un 
nuevo plan, alineado con el nuevo PE. 
El PE 2013-2016 es el documento que orienta la actuación de las 
áreas, centros, servicios y personas que participan en el Grupo 
ASPRODEMA. Los planes de acción anuales de cada área o servicio, 
están alineados para conseguir los objetivos del PE, y los indicadores 
del CM de Gestión de áreas y servicios son los que aportan 
principalmente los datos del CMI Estratégico, que permite medir la 
evolución de resultados y logro de los OE. 
Los líderes de Asprodema tenemos definido un Sistema de 
Información basado en el Panel de Indicadores. Los datos obtenidos 
a través de los mismos, los gestionan los procesos y los más 
importantes los incorporamos en nuestro Cuadro de Mando. 
Realizamos 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. Realiza el 
seguimiento del Cuadro de Mando. 

Con esta sistemática se consigue que todos los líderes de la 
organización, participen activamente en el seguimiento de los 
resultados del sistema de gestión implantado y en su mantenimiento, 
facilitando posteriormente la toma de decisiones. 
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 
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 

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) 
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Secuencia de 
gestión 

Líderes Actuación 

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 

 

Tabla 1.4: Participación de los líderes en la gestión. 
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. 
Utilizamos indicadores asociados y 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. A través del 
grado de cumplimiento de objetivos establecidos en procesos, 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, reuniones de revisión de 
sistema… 
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 

Cuadro de 
mando Integral 

Establecimiento en cada Área de actuación de 
indicadores clave que responden a los procesos 
específicos que gestionan. Por ejemplo, en el área 
de atención directa: Proceso de Acogida, 
Intervención, Innovación, Implantación MASPER, 
Gestión de Familias, Gestión de personas, Gestión 
de recursos, Gestión de calidad, Gestión 
Financiera. 
Establecimiento en algunas áreas de actuación de 
indicadores de procesos específicos, por ejemplo: 
dinamización asociativa, comunicación, sistemas, 
producción, gestión comercial. 
Creación de un cuadro de mando estratégico al que 
alimentan los indicadores de CMI para registrar los 
avances en la consecución de los objetivos 
estratégicos del Plan. 
CMI gestionado a través de la nube de Google, que 
permite una accesibilidad total al todo el personal 
para consulta y alimentación de información 

2013 

Revisión de los indicadores para consensuar si son 
útiles para su fin y si hay que introducir nuevos para 
mejorar la percepción de nuestra acción y la 
consecución de resultados planteados. 

2014 y 
anual-
mente 

Reducción del nº de indicadores del CMI 20% 2015 

Formación 
EFQM 

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

2014 

Benchmarking 
con Gorabide, 
ARPS, ARPA 

Aprendizaje y mejoras del Sistema de indicadores y 
objetivos. Conocimos cómo otras organizaciones 
miden sus aspectos de gestión y establecen 
indicadores y objetivos 

2014 

Batería de 
indicadores 
Tercer Sector 
Discapacidad 

Reuniones de intercambios de conocimiento y 
consenso de indicadores con otras organizaciones 
de Discapacidad y marcar referencia para el sector. 

2016 

Informes y 
memorias de 
resultados 

Cambio de la estructura y contenidos de las 
memorias e informes y manera de informar de 
resultados. Pasamos de memorias con información 
cualitativa mayoritariamente a memorias con 
información cuantitativa. 

Desde 
2013 

Simplificación de las memorias e informes, 
utilizando los indicadores para comunicar 
resultados e informar de su evolución. 

2015 

Tabla 1.5: Mejoras incorporadas. 
 

Subcriterio 1c 
Los líderes se implican con los grupos de interés externos.  

Enfoque 
Valores: Orientación al Cliente, Participación y Transparencia. 
Estrategia: Eje 2 “Servicios innovadores adaptados” y sus línea 2.1. 
Definición e implantación del modelo ASPRODEMA de prestación de 
servicios y apoyos centrados en las personas y sus familias en las 
diferentes Áreas del Grupo y línea 2.2. Análisis y evaluación 
permanente de las necesidades del colectivo y de las oportunidades 
de empleo para personas con discapacidad 
Procesos: 

 P4- Incidencias y reclamaciones 

 P-11 Satisfacción de clientes. 

 P-13 Gestión de alianzas. 

 SA-3 Familias 
Los líderes, tanto los directivos, como profesionales, asumen como 
propios los modelos de referencia (discapacidad intelectual, Calidad de 
Vida, modelo de Calidad Plena inclusión, Política de Personas, Código 
Ético…) y estrategia de la confederación Plena inclusión, y se encargan 
de difundirlos en hacia el interior del Grupo y a las partes interesadas. 
Además tienen una participación activa en los órganos de gobierno, 
grupos de trabajo y programas de la federación de Plena inclusión La 
Rioja, y en algunos casos directamente a nivel estatal (AEDIS, Proyecto 
Mefacilyta, Red de Calidad de Vida, etc). 
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 (socios, usuarios, familiares, administración, 
aliados y empresas) 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). 
Despliegue: 
La totalidad de los líderes se implican en las relaciones con los grupos 
de interés externos (ver enfoque). 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. 
A continuación se recogen algunos de nuestros mecanismos más 
relevantes en nuestra relación con los grupos de interés: 

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 RA 
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 
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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  

Responsable
s Área 
afectada 

Formación familia (Escuela 
de socios…) 

1 vez año DA y ET 

Administra
ción 

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 

Reconocimientos a los 
aliados a través de redes 
sociales, memorias, folletos 
informativos, web,…. 

Anual 
JD, 
Patronato, 
DG 

Visitas a los centro del 
grupo Asprodema 

A demanda DG, DA, RP 

Empresas 
Entrega premios Incorpora Anual DG y DA 

Visitas a empresas cliente Semestrales DG, DA, RA 

Todos 
Encuesta de satisfacción Anual DA y RRHH 

Foro consultivo Semestrales 
Patronato, 
DG, DA 

Socios 

Protocolo de acogida al 
socio 

En la incorporación 
Presidenta, 
SSAA 

Protocolo de salida En la baja 
Presidenta, 
SSAA 

Asamblea Anual 
Presidenta, 
JD 

Participación en grupos de 
trabajo (Estrategia, …) 

 

Presidenta, 
DG, DA, 
Patronato, 
JD 

Tabla 1.6: Mecanismos en nuestra relación con los grupos de interés. 
Además, en ASPRODEMA tenemos en cuenta el desarrollo de 
servicios innovadores para podernos destacar de otras entidades del 
sector, las acciones innovadoras incorporadas 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 (ver 5b). 
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. 
Los líderes, en línea con nuestro Valor Transparencia publicamos 
anualmente en nuestra web el Informe de Transparencia Asprodemay 
Fundación ASPREM, la Memoria, el Balance Económico y el 
Presupuesto de tal forma que está disponible para todos los GI. 
Igualmente los líderes nos relacionamos con multitud de entidades 
del entorno, muchas de las cuales son aliadas o colaboradoras (ver 
subcriterio 4.a). 
Nuestra Responsabilidad Social Corporativa implica que los líderes 
tengamos que hacer partícipes a los trabajadores, personas usuarias, 
familiares y socios en actividades en beneficio de la sociedad. Por 

ejemplo usuarios, familiares y socios han realizado en estos años 
actividades de voluntariado en entidades como Cocina Económica, 
Asociación Protectora de Animales, 2º Congreso de Atención Primaria 
(2016), Cáritas-Chavicar, etc. Por otra parte, a través del Servicio de 
Orientación e Intermediación Laboral de la Fundación ASPREM, 
además de ofrecer apoyos para encontrar empleo a las personas con 
discapacidad intelectual, se facilita la inserción laboral de personas 
paradas que forman parte de otros colectivos con especiales 
dificultades empleabilidad.  
Evaluación y revisión: 
El EG evalúa anualmente los enfoques que utilizamos, a través de 
indicadores estratégicos asociados a las líneas 2.1 y 2.2 e indicadores 
de procesos. Mostramos algunos de ellos: Nº de Intervenciones de los 

líderes mantenidas con Usuarios, Nº de reuniones de los líderes 
mantenidas con Familiares,  Nº de reuniones de los líderes mantenidas con 
Administración, Nº de reuniones de los líderes mantenidas con Clientes 
Empresa, Nº de reuniones de coordinación de los líderes con aliados en 
materia de empleo (entidades sociales), Nº de asistencias anuales de 
líderes en representación, Satisfacción de los usuarios y familias con los 
líderes (se hacen las preguntas nominales, incluyendo los nombres de cada 
profesional). 
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 

Las DA CADs incluyeron 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 

Las DA CADs tuvieron una reunión con el proveedor de 
catering para mejorar los menús del comedor que los 
familiares de usuarios demandaban 

2012 

Informe de 
Satisfacción 
Clientes CAD 

DA CADs invitan 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, 
con el objetivo de que conozcan mejor el modelo de 
atención  de ASPRODEMA y la realidad de las personas 
usuarias 

2012 

Informe de 
Revisión por la 
Dirección 

DA CADs Integración de procesos y procedimientos de 
los CADs 

2012 

Satisfacción 
empresas 
colaboradoras 

DG y DA CADs ampliar la duración en días de las 
prácticas en empresa usuarios CAD 

2013 

Propuesta 
familias 

Asistencia del DG a alguno de los Cafés Tertulia de 
familiares 

2013 

Propuesta de 
familias 
Puertas 
Abiertas 2013 

JD y EG deciden 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 

Creación de 
Foro 
Consultivo 

Patronato de Fundación ASPREM impulsan la creación 
del Consejo Consultivo donde están representados 
todos los grupos de interés de la entidad, familias, 
profesionales, PCDI, socios y otros miembros 
representativos de la sociedad. Es un canal bidireccional 
con el Patronato. 

2014 

MASPER 
Encuentros empresariales o Jornada de puerta abiertas, 
diferenciando empresas y familias 

2016 

ET de la 
Fundación 

Propuesta: encuentro entre líderes de las empresas 
cliente de Asprem para informar a los usuarios de su 
MVV, y así alinear los objetivos de calidad y eficiencia en 
el trabajo 

2017 

Tabla 1.7. Mejoras incorporadas.  

 

Subcriterio 1d 
Los líderes refuerzan una cultura de Excelencia entre las 
personas de la organización. 

Enfoque 
Valores: calidad, visión extendida de la organización,  trabajo en 
equipo, accesibilidad y flexibilidad. 
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Estrategia: Eje 3 “Excelencia en la gestión” y Eje 4 “Personas 
comprometidas éticamente” y sus líneas estratégicas. 
Procesos: P-5  Gestión de las personas. Que incluye la comunicación 
interna (ver 3d). 
Planes: Plan de Comunicación interna y externa/marketing. 
Despliegue 
Todos los líderes que participan en cada una las actividades que 
mostramos en la siguiente tabla tienen muy presente que deben ser 
fuente de inspiración para las personas, inculcando 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.  

Actividad Destinatario Canal Periodicidad Líder 

Comunicación de 
Misión-Visión-Valores 

Empleados 

Jornada de 
profesionales  

1 al año 
EG 
(DG 
+ DA) 

Comunicar resultados 
y planes anuales de 
Grupo 

Jornada de 
profesionales 1 al año 

EG 
(DG 
+ DA) 

Comunicar resultados 
parciales de Servicio 

Jornada de 
profesionales 

Semestral DA 

Comunicar la 
asignación de puestos 
y cargos 

Entrevista 
personal 

Cuando 
se 

producen 
modificaci

ones 

RRH
H 

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 
Equipo Técnico 

Quincenal DA 

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

Web de 
Comunicación 

interna 
Continua 

RA 
Comu
nicaci
ón  

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 y 
RP 

Asamblea General de 
Socios 

Socios  Reunión General Anual 
JD + 
DG 

Asambleas usuarios 
CADs 

Usuarios Asamblea Trimestral DA 

Foro consultivo Miembros foro Foro semestral 
Patro
nato 

Reuniones entre la 
Dirección y el Comité 
de Empresa 

Personas Reunión 
Trimestral

es 

DG, 
DA y 
RRH 

Equipo gestor Miembros EG 
Reunión de 

responsables de 
Servicios 

Semanal/
mensual 

EG 

Tabla 1.8: Extracto de los canales de comunicación que disponemos. 
El 100% de las personas que son consideradas como líderes en 
ASPRODEMA 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. 
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: 

 Apoyo para que hagan realidad sus planes y realizando oportunas y 
adecuadas acciones de reconocimiento a sus esfuerzos (ver 3e). 
Anualmente planificamos objetivos, proyectos… para ello los líderes 
tienen en cuenta tanto los objetivos personales como las 
competencias que se van adquiriendo para definir la planificación 
anual y responsabilidades. 

 Acciones de reconocimiento realizadas recogidas en 3e; en todas 
ellas participan los líderes y otras personas de la organización. 

 Entrevistas personales con RA, DA,… para conocer sus inquietudes y 
situación a nivel personal y profesional, realizando seguimiento de 
proyectos y poder planificar. 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. 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. 

 Perspectiva de género y multiculturalidad: fomentamos 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. (P-5 “Gestión de personas”). En el año 2015  se 
evaluó la competencia de diversidad y multiculturalidad a los líderes 
(DG, DA, RP). 

 Participación en Grupos de mejora, de trabajo, proyecto: los equipos 
se forman con personas que muestran interés por la actividad a 
realizar, teniendo en cuenta las competencias de cada persona, de 
esta manera los líderes teniendo en cuenta objetivos a alcanzar, 
interés y competencias, proponen  la participación en los equipos y 
designan personas a proyectos. Ejemplos de los últimos años: 
o 2014-2016: creación de grupos de mejora en los CAD´s 

compuestos por usuarios, profesionales y  familias. Alguno de los 
grupos son también mixtos (de los dos centros). Grupos de 
mejora: actividades, eventos, limpieza. Comedor, transporte…  

o 2014 creación de grupos MASPER: 
 Grupo Guía MASPER para supervisar la implantación inicial: 7 

miembros, de los que 4 son líderes. 
 Desarrollo de los Procesos comunes a la organización: 28 

participantes de los diferentes servicios, de los que 6 son 
líderes. 

 Implantación de la transformación en cada servicio: 4 grupos (1 
por Servicio). En total  participan 23 profesionales, de los que 6 
son líderes. 

o 2014 creación de grupos de trabajo para la elaboración de un 
Plan de personas para el Grupo ASPRODEMA: Participan 7 
personas, de los que 2 son líderes, representantes de los 
diferentes servicios y categorías profesionales.  

o 2015. Grupo de mejora para diseño de funcionamiento de la 
gestión del CRM: 15 participantes, siendo 60% líderes. 

o 2015 Grupo de transformación de Centros Ocupacionales en 
VAREIA Y LA SIERRA: 11 participantes de los que 3 son 
líderes. 

o 2016 Grupo de transformación de Buena vejez en VAREIA Y 
LA SIERRA: 11 participantes de los que 3 son líderes. 

o 2016 grupo de mejora de ASPREM para elaboración de 
memoria del cuadro de mando integral de Centro de Empleo: 
Equipo formado por 6 profesionales de ASPREM, de los cuales 
una persona es líder. 

o 2016 se crea el  grupo de mejora de evaluación de EFQM: 15 
personas,  de los cuales 11 son líderes. 

 Gestión por competencias: Dentro del P-5 Gestión de Personas 
incluimos la adecuación persona-puesto cuyo objetivo es realizar 
un seguimiento de la actuación de las personas y facilitar su 
desarrollo para alcanzar los objetivos individuales y su aportación 
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a la consecución de los objetivos estratégicos del Grupo. Para 
ello hemos definido los perfiles de puesto de trabajo (formato P-
5/1) que describen, entre otros aspectos, las competencias que 
han de tener las personas que los desarrollan; y hemos realizado 
un diccionario de competencias, y los comportamientos asociados 
a las mismas. En este proceso participó RRHH, EG, y 
representantes legales de los trabajadores. Trianualmente se 
evalúan las competencias aportando información acerca del nivel 
de adecuación de la persona a su puesto (cómo se consiguen los 
objetivos establecidos), a la vez que recogen las acciones de 
mejora y de desarrollo profesional propuestas por el DA, que 
serán aprobadas por el RRHH y DG e incorporadas en el Plan de 
Formación. Entre 2015 y 2016 cada líder se ha reunido 
individualmente con cada persona de su equipo, en el 2015 se 
evaluaron 6 competencias básicas transversales, aplicables al 
conjunto de trabajadores del sector (incluidos los trabajadores del 
Grupo), y en el 2016 se evaluaron tres nuevas, especificas del 
Grupo ASPRODEMA: rigor profesional, respeto a la diversidad y 
multiculturalidad, e Integridad. La siguiente evaluación será en 
2019, a la que se incorporarán las competencias específicas de 
cada grupo profesional (ej: mandos intermedios, personal de 
atención directa, etc). 

El EG demuestra sensibilidad con los usuarios que tienen dificultades 
económicas, en línea con nuestros valores de calidad, justicia y 
ayuda mutua a través de: 
o Permite demoras en el pago de las cuotas puntuales de 

servicios (CADs, servicio de transporte…), cuando así lo 
solicitan los familiares. 

o Becas para uso de servicios asociativos, mediante 
comunicación (informe) de los TS al DA del servicio o DA de 
Servicios Asociativos. 

o Adaptación de fórmulas de pago de las cuotas. 
o Gratificación en especie para actividades de los centros.  
o Adelantos de nóminas en el caso de operarios. 

Evaluación y revisión 
Evaluamos la eficacia de nuestras acciones mediante los indicadores 
establecidos en el Proceso P-5, objetivos estratégicos y el plan de 
comunicación interna. Así evaluamos 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. 
Algunos indicadores: Grado de cumplimiento del Plan de 
Comunicación interna, Nº de reuniones internas mantenidas, IS con el 
conocimiento de los objetivos y MVV del Grupo (Información y 
Comunicación), IS con la forma de animar, reforzar, motivar y apoyar 
de los líderes (Cohesión del Grupo), % personas reconocidas, 
Promedio de horas de formación por Directivo, % de asistencia a las 
reuniones de los Órganos de Gobierno (Asambleas, Junta Directiva, 
Patronato), Nº de personas en grupos de mejora, Nº personas 
responsables de medir indicadores de mejora, Nª de equipos de 
mejora, % de  trabajadores con evaluación de competencias 
Como aprendizaje de las distintas revisiones de los enfoques 
utilizados, se han realizado las siguientes mejoras:  
 
 

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 

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 

DG/ EG/ JD Creación de grupos de mejora para implantación MASPER 2014 

Patronato/ JD Creación del foro consultivo 2014 

DG/RRHH Participación en grupos de FEAPS del Plan de personas  2014 
RCC Difusión de los procedimientos y MVV, Plan estratégico… 2014 

a través de la Intranet 

DG/ JD Creación del área de Comunicación para el Grupo 2014 
DG, RCC, DA Trabajo en grupo para CRM 14/17 

Reflexión 
DG, DA y 
RCC 

Trabajar con los profesionales las diferentes 
competencias, en las jornadas de profesionales  

15/16 

DA 
Participación en grupos Plena Inclusión de transformación 
de Centros  

15/16 

DG y RA Consultoría externa para asesoramiento en CMI de CEE 2016 

Tabla 1.9: Mejoras incorporadas 
 

Subcriterio 1e 
Los líderes se aseguran de que la organización sea flexible 
y gestionan el cambio de manera eficaz 

Enfoque 
Estrategia: Eje 1 “Autonomía financiera”, Eje 2 “Servicios innovadores 
adaptados” y Eje 3 “Excelencia en la gestión”. 
Ley de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, Ley de Autonomía 
y Dependencia, Ley de Calidad de los Servicios Sociales. 
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 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. 
Despliegue 
El EG 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 
RA y a los propietarios de proceso, a quienes asigna la máxima 
autoridad y todo el poder en su ámbito de actuación, además es 
proactivo frente al cambio y adopta las medidas y cambios necesarios 
para obtener ventajas competitivas y dar respuesta a potenciales 
necesidades. 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.  
Para desplegar el Eje 2 “Servicios Innovadores Adaptados” del Plan 
Estratégico 2013-2016, los líderes del Grupo han estado especialmente 
atentos a los cambios en la normativa, tendencias y nuevas 
necesidades emergentes en nuestro sector respecto a la discapacidad 
intelectual, así en 2016 se pone en marcha el observatorio con el fin de 
conocer el entorno, conocer el perfil de usuario, la evolución de sus 
demandas y necesidades, y reportar información a los líderes: 
Directivos, EG y Equipos técnicos, lo que nos ha permitido poner en 
marcha nuevos servicios, programas y prácticas profesionales (ver 
ejemplos más abajo)  que han supuesto la mejora de la atención a las 
personas con discapacidad intelectual y sus familiares.  
Además en varias ocasiones prácticas o servicios de ASPRODEMA 
han sido reconocidos como buena práctica o seleccionados como 
ponentes en eventos de referencia del sector. (Por ejemplo la guía de 
violencia contra las mujeres seleccionada como Mejor Práctica de 
Plena inclusión en 2016 y de Lectura Fácil en 2015, la aplicación 
informática de plan de evacuación del CEIS Rioja fue reconocida en 
CENTAC en 2015, además en 2015 en las Jornadas de Salud Mental 
en el CIBIR reconocieron los Planes de Apoyo Conductual, Premio a la 
iniciativa Historias en Red a la iniciativa “DiferIguales” en 2015, ponente 
en Congreso Internacional de Trabajo Social en 2016…). 
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El Grupo ASPRODEMA ha experimentado muchos cambios en los 
últimos 20 años. A continuación describimos 5 grandes cambios que 
ha dado durante ese tiempo, y cuál ha sido el papel de los líderes de 
la organización en ellos: 
Profesionalización y mejora de los recursos en la Gestión de la 
Organización. 
Durante estos años el Grupo ASPRODEMA ha mejorado de forma 
importante su modelo de Gestión. Ha pasado de ser una organización 
centrada en la actividad del día a día y objetivos a corto plazo (Plan 
de Acción anual), donde el liderazgo era ejercido exclusivamente por 
la JD y el DG; a una organización con un modelo de excelencia en la 
gestión, que cuenta con personal especializado en la gestión de la 
organización, con una estrategia a largo plazo definida por el conjunto 
de las partes interesadas, y donde el liderazgo repartido entre JD, 
Patronato, DG, DA, RRHH, RC, R Comunicación, R Sistemas y RPs. 
Para ello: Los líderes JD, DG y DA promueven la escucha y el 
liderazgo compartido a través de órganos de consulta como el Foro 
Consultivo de Fundación ASPREM, Comités de Centro, proceso de 
participación en definición de los Plan de Calidad (2004), PE 2013-
2016 y 2017-2020, Plan de Personas, etc. Además, el liderazgo de 
proyectos estratégicos es asumido por técnicos de la organización 
con experiencia, cualificación y alineamiento con la MVV y Estrategia 
del Grupo, y repartido entre diferentes servicios y áreas. Ej: Proyecto 
TICs, definición e implantación MASPER, Servicio de Promoción de 
la Autonomía Personal, etc. 
En este proceso podemos señalar los siguientes hitos:  
1º Plan de Calidad de ASPRODEMA (2003), 1º Plan de Formación de 
Directivos (2005), contratación de un Director del CEE con perfil de 
gestión de empresa (2006), estudio de re-estructuración y nuevo 
Diseño Organizacional de ASPRODEMA, que incluye la creación de 
la figura de las DA y RRHH (2007), Certificación ISO 9001 del CAD 
Vareia (2008), jubilación del Gerente de ASPRODEMA desde su 
inicio y contratación de un nuevo Gerente (2009), aprobación de 
nueva MVV y organigrama del Grupo ASPRODEMA (2009), creación 
de la Fundación ASPREM Asprodema-Empleo para la gestión del 
empleo que hasta ese momento ha realizado la Asociación, y el Área 
de Dinamización y Servicios Asociativos (2010), creación de la 
Escuela de Socios (2011), contratación de un nuevo Gerente de 
ASPRODEMA e inicio del proceso de PE 2013-2016 (2012), PE 
2013-2016 y creación de RC, R Comunicación, R Sistemas y Jefa de 
Administración (2013), Premio Riojaexcelencia a la Gestión Bronce 
(2014), Plan de Comunicación y CRM ASPRODEMA (2016), PE 
2017-2020 (2017). 
Personas al servicio de Personas: 
En 1996 en total 52 personas trabajaban para ASPRODEMA. Hoy 
somos 163 trabajadores y trabajadoras distribuidos entre la 
Asociación ASPRODEMA y la Fundación ASPREM. En estos años se 
ha producido un importante aumento de la cualificación y cantidad del 
personal de atención directa (lo que ha supuesto poder aumentar el 
número de usuarios de nuestros servicios y mejorar la calidad de la 
atención que se les presta) y de gestión. Hemos pasado de contratar 
personal de atención directa principalmente por sus actitudes hacia el 
colectivo de personas con discapacidad intelectual y alguna 
cualificación, a aumentar el nivel de exigencia de cualificación del 
nuevo personal que se contrata, para que al iniciar su trabajo esté 
preparado para atención y el desempeño del puesto; y donde los 
trabajadores evalúan individualmente junto con sus mandos sus 
competencias profesionales, y donde se piensa conjuntamente como 
mejorarlas y se reconoce e incentiva su mejora. De una época en que 
la formación continua de los profesionales dependía de su interés y 
recursos personales, a una organización que detecta las necesidades 
de formación de todos los trabajadores, incluidos los que tienen 
discapacidad intelectual, se planifica y se invierten recursos propios. 
Desde el 2007 en que se comenzó a evaluar la satisfacción de los 

profesionales del CAD Vareia, hasta el 2013 que todos los 
trabajadores y trabajadoras, incluidos los que tienen discapacidad 
intelectual, participan en la encuesta de satisfacción y riesgos 
psicosociales del Grupo ASPRODEMA.  
Avances en promover de oportunidades de empleo a las 
personas con discapacidad intelectual 
Uno de los objetivos de ASPRODEMA desde su creación en 1985 es 
crear oportunidades de empleo para las personas con discapacidad 
intelectual. En ese tiempo hemos pasado de 1 trabajador con 
discapacidad en 1987, 35 trabajadores y trabajadoras con 
discapacidad en 1996, y 90 en 2016. En este tiempo además, las 
fórmulas de empleo para personas con discapacidad intelectual 
utilizadas por ASPRODEMA han pasado de exclusivamente el 
Empleo Protegido en su Centro Especial de Empleo, a una variedad 
de fórmulas, cada vez más normalizadas e inclusivas: enclaves y 
prestación de servicios en la propia Empresa Cliente, Empleo con 
Apoyo en empresa ordinaria o la Administración Pública. Además de 
aumentar el número de trabajadores con esta discapacidad, se ha 
mejorado la calidad del empleo que genera, las condiciones de 
trabajo y atención en su puesto de trabajo. Para ello se constituyó la 
Fundación ASPREM Asprodema-Empleo (2010) como entidad 
especializada en la gestión de las políticas de empleo del Grupo, se 
han  aumentado las posibilidades de formación y de promoción de los 
trabajadores con discapacidad intelectual, mejorado y ampliado las 
instalaciones, creado el Servicio de Orientación e Intermediación 
Laboral (2006) y Agencia de Colocación (2015), contratado 
Preparadoras Laborales y Responsable de Programas del CEE, y 
eliminando desde 2016 los contratos de bajo rendimiento de CEE y 
todos los trabajadores con discapacidad intelectual cobren el 100% 
del Salario Mínimo Interprofesional. 
Dentro de este punto un hito importante fue la gestión del ERE en 
CEE y la crisis económica (2012-2013). Presidenta de Fundación, 
DG, representantes de trabajadores, RRHH participaron en la gestión 
de la parte laboral y económica, que aseguró la superación de 
situación económica y mantenimiento de la plantilla, recualificación de 
los trabajadores, apoyos a la mejora de la productividad, etc. Fueron 
cambios liderados por los técnicos con el apoyo de la DG y Patronato 
de Fundación. 
Las familias de únicamente promotores de ASPRODEMA a 
también usuarios de sus servicios, y receptores de apoyos. 
ASPRODEMA fue constituida principalmente por padres y madres de 
adultos con discapacidad intelectual. Durante este tiempo y sobre 
todo en los primeros años de la entidad, desde la JD fueron los que 
impulsaron la creación de nuevos centros y servicios para sus 
familiares con discapacidad intelectual y fueron los que crearon las 
condiciones para que los servicios cada contaran con más 
profesionales y mejor cualificados. Sin embargo, conforme se fueron 
cubriendo las necesidades de sus hijos e hijas; profesionalizando la 
gestión de la organización y evolucionando los modelos de atención 
en el sector de personas con discapacidad, fuimos cambiando el 
enfoque que ASPRODEMA tenía de las familias. Cambiando 
paulatinamente la perspectiva de los familiares de los usuarios de los 
servicios pasando a considerarlos también como clientes, y 
comenzando a crear servicios específicos para ellos. En 2006 se creó 
el Servicio de Apoyo a Familias, recurso pionero en La Rioja. Por otra 
parte el resto de servicios han ido incorporando en estos años la 
perspectiva de servicios “centrados en la familia”, y ofrecen no solo 
apoyos a las personas con discapacidad intelectual, sino también a 
sus familiares. Estos servicios que inicialmente solo se prestaban en 
Logroño, ahora se prestan tanto en Logroño, como en Nájera para el 
conjunto de Rioja Alta. 
De un Modelo Asistencial a un Modelo de Atención centrado en la 
Persona 
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ASPRODEMA ha vivido una gran evolución en estos últimos 20 años, 
respecto al modelo de Atención a las personas con discapacidad 
intelectual. Su primer servicio a estas personas fue el Taller 
Ocupacional situado en la Calle Cameros de Logroño (1986), que 
poco después también fue Centro Especial de Empleo, se centró en 
ofrecer una alternativa de empleo y ocupación de lunes a viernes. 
Poco después (1989) se ofreció un servicio similar en Nájera. 
Posteriormente se reorganizó la atención de los usuarios en CEE, 
Unidad de Iniciación Productiva, Centro Ocupacional, Unidad de Día. 
Es en este momento cuando comienza a darse una atención 
específica a personas con discapacidad intelectual  y necesidades 
generalizadas a través de esta primera “Unidad de Día” (más 
adelante Centro de Día). En 1996 ASPRODEMA tiene ya iniciativas, 
propias o compartidas con otras asociaciones como ARPS (ahora 
Asociación “Igual a ti”) para crear nuevos apoyos y servicios que 
cubran de forma más integral las necesidades de las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias: servicio de Pisos Tutelados y 
Fundación Tutelar (junto a “Igual a ti”), Centro de Atención Diurna 
“Vareia” y primera reflexión sobre las necesidades de vivienda de los 
usuarios (2001), Programa de Dinamización Rural (2003) que 
promovió la creación nuevos servicios fuera de los centros, en la 
comunidad, haciéndolo en alianza con otros agentes de Rioja Alta 
(ayuntamientos, parroquias, Cáritas, asociaciones de los pueblos…) 
como por ejemplo el Servicio de Ocio Rural y otros servicios que 
antes solo ofrecía la asociación en Logroño. La creación (2006) del 
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral (junto al Servicio de 
Apoyo a Familias) y la puesta en funcionamiento de una oficina en el 
centro de Logroño supuso comenzar a acercar los servicios a las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias al entorno donde 
viven, que ha continuado y dado lugar a los actuales Centros de 
Recursos de Apoyo (CRA) en Logroño (2012) y Nájera (2016), que 
ahora albergan más servicios (SOIL, Agencia de Colocación, Servicio 
de Promoción de la Autonomía, Cursos de Formación, Club de 
Lectura, etc.) y ofrecen nuevos apoyos a las personas. Respecto al 
modelo de atención, en 2008 ASPRODEMA comenzó a implantar un 
modelo de atención centrado en la persona con discapacidad 
intelectual orientado a Resultados Personales (PIA y PCP) y el 
Modelo de Calidad de Vida como forma orientar la atención recibida 
por las personas. Esta implantación se hizo primero en el CAD 
Vareia, y paulatinamente se ha ido extendiendo al conjunto de 
centros y servicios de la entidad, y (2014) es el núcleo del Modelo de 
Atención de ASPRODEMA (MASPER). 
En todos estos años, además de abrir nuevos centros y servicios, se 
han llevado a cabo reformas de los centros históricos, para mejorar 
sus condiciones y adaptarlos a nuevas necesidades en el CAD Vareia 
(2012), CRA Logroño (2014), CEE La Sierra (2016) y CEE Vareia 
(2017). El papel de los líderes: 
- La JD y DG han sido los encargados de tomar las decisiones y 
medidas necesarias para separar los servicios laborales (CEE) y de 
atención diurna (CADs), y buscar recursos para sostenerlos (públicos, 
privados, o propios). 
- Los ET y DA, han liderado el cambio de modelo de atención y 
puesta en marcha de innovaciones y buenas prácticas en la atención 
a personas y familias, con el apoyo de la DG y JD. 
- Durante el proceso previo a la concertación de plazas (2005) de los 
CAD, hubo un importante debate interno en el que participaron 
directivos, socios y profesionales, sobre la conveniencia o no de la 
concertación, y el riesgo que podía suponer la pérdida de la 
“propiedad” de las plazas de nuestros servicios. Este debate 
promovido por los miembros de JD. 
De esta forma en el Grupo desarrollamos la gestión de nuestros 
procesos de prestación de los servicios y nuestros sistemas de 
gestión y planificación, mejorando nuestro proceso de formación 
interna y nuestros procesos de gestión de recursos económicos y 

materiales lo que nos permite adaptarnos y anticiparnos a las 
necesidades detectadas incorporando nuevos servicios y programas 
dando respuesta a las demandas de nuestros grupos de interés. 
La sistemática de actuación en la implantación de nuevos servicios, 
metodologías, y programas que afectan directamente a los usuarios lo 
planificamos a través de actuaciones progresivas, realizamos pruebas 
piloto, donde evaluamos las actuaciones, proponemos mejoras y 
posteriormente vamos ampliando su implantación al resto de usuarios, 
áreas…, por ejemplo con el PCP se empezó en 2007 con dos usuarios 
y actualmente el % de usuarios con PCP es del 42% de los usuarios del 
Grupo. 
En otros proyectos, no es posible hacer pruebas piloto, en estos casos, 
se crea un grupo de mejora para analizar necesidades, pros, contras, 
otros proyectos realizados similares, se planifica su implantación con 
fechas, responsables y actuaciones y posteriormente se evalúa el 
cambio y adaptación realizada. 
Evaluación y revisión 
En las reuniones anuales del DG con los DA, se evalúa el enfoque y 
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: Nº de procesos diseñados e implantados, % 
de Reducción del Nº de Indicadores del CMI, Nº de Mejora 
Implantadas, % de Implantación del MASPER 

Mejora realizada Año 

Integración de los sistemas de gestión de calidad en los dos CAD 2010 

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

2011 

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

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 y Comunicación, 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 

Servicio “PAPYS” de Promoción de la Autonomía -Ley de Autonomía 
Personal y Atención a la Dependencia 

2014 

Reflexión estratégica DG y RRHH, y Plena inclusión: Plan de Personas 
FEAPS  

2014 

Convenio colectivo - Evaluación de Competencias de Desarrollo Profesional 2015 

Plena inclusión: Transformación de Servicios: Centros Ocupacionales 2015 

Reflexión estratégica DG y DA: Diseño e Implantación del CRM de gestión 
de la Atención Directa y otros procesos del Grupo ASPRODEMA 

2015-
2016 

Plena inclusión: Incorporación de ASPRODEMA al programa Mefacilyta 2016 

Reflexión estratégica DG y RC: Plan de Comunicación 2016 

Estudios y análisis del entorno y propios: Puesta en marcha del 
Observatorio  

2016 

Equipo MASPER de Asprem: Coffee work: encuentros trimestrales con café 
incluido entre DA, RP y grupo de operarios con discapacidad intelectual, 
recoger información sobre sus necesidades laborales y otras necesidades, 
potenciando su integración en la toma de decisiones y la motivación.  

2017 

Plena inclusión: Transformación de Servicios: Servicio de Apoyo Familiar 2017 

Tabla 1.10: Mejoras incorporadas. 
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CRITERIO 2: ESTRATEGIA  
 

Subcriterio 2a 
La estrategia se basa en comprender las necesidades y 
expectativas de los grupos de interés y del entorno. 

Enfoque 
Valores: orientación al cliente, participación, visión extendida de la 
organización. 
Eje 2: “Servicios innovadores adaptados” y su línea 2.2. “Análisis y 
evaluación permanente de las necesidades del colectivo y de las 
oportunidades de empleo para personas con discapacidad”. 
Plan Estratégico 2013-2016, análisis interno tomando en 
consideración: entrevistas realizadas a las personas integrantes de la 
Organización, análisis de la situación y definición de las Líneas 
Estratégicas, análisis de las encuestas de satisfacción realizadas a 
los diferentes grupos de interés… y análisis externo teniendo en 
cuenta: la evolución reciente de la economía española según informe 
de Dirección de Coyuntura y Estadística (FUNCAS) actualizado a 4 
de diciembre de 2012,  previsiones económicas 2012- 2014 de la 
economía española según informe de Dirección de Coyuntura y 
Estadística (FUNCAS) actualizado a 4 de diciembre de 2012, análisis 
del sector a partir de la información proporcionada por el Anuario del 
Tercer Sector de Acción Social en España 2012 (Resumen sintético 
de elaboración propia ). 

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). 
Procesos: Planificación Estratégica P-15, las estrategias se formulan 
y revisan de acuerdo a lo establecido en el proceso. El proceso de 
Revisión del sistema  (P-7) evalúa y revisa los mecanismos de 
captación de las necesidades y las expectativas de los grupos de 
interés, según la dinámica PDCA (ver 5a). 
Identificación de los procesos 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. 
Despliegue 
Tal y como mostramos en la tabla 2.1  los líderes participamos 
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.). 
El EG ha definido una sistemática para analizar toda la información 
recogida con el fin de captar todas las necesidades y expectativas de 
los diferentes grupos de interés, lo que nos permite adaptar nuestra 
estrategia a sus necesidades.  
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 (419 en 
2016). 

Director General 
Directora de Servicios 

Asociativos 

Sentimiento de pertenencia 
Apoyo mutuo 

Participación activa en el proyecto común 
Reconocimiento a su compromiso 

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 

Intranet (2016) 
Encuesta participa en la estrategia (2016) 

Grupos de reflexión estratégica (cuatrianual) 
Encuestas de satisfaction  

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 
Grupos de reflexión estratégica (cuatrianual) 

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 

Rendición de cuentas económico-financieras 
Revisión de indicadores clave y estratégicos 

Memoria anual 
Grupos de reflexión estratégica (cuatrianual) 
Participación en Plataformas del 3er Sector  

USUARIOS 

Dirección de CAD/Área 
Responsables Técnicos, 

Trabajores Sociales, 
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 

Procesos de transformación de los Servicios CAD y SAF 
Estudios sobre el colectivo junto a Universidades: REVISEP,  IDOCAL, Calidad 

de Vida en diferentes escalas, Autodeterminación, Clima familiar,… 
Grupos de reflexión estratégica autogestores (cuatrianual) 

Grupos de trabajo federativos e internos. 
Análisis y estudios realizados por personas de la organización (Estudio de 

necesidades de vivienda, pilotaje Servicios de Promoción y Autonomía, Planes 
de apoyo conductual positivo….). 
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Grupo de interés Responsable Necesidades A través de 

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 

Estudio y análisis de las necesidades 
Procesos de transformación de los Servicios SAF 

Estudios Universidades. REVISEP - La Fundación Derecho y Discapacidad 
“necesidades de las familias con miembros con discapacidad”2014, 

Feaps y Universidad autónoma Madrid “encuesta dirigida a hermanos/as adultos 
de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”2014, Clima familiar,… 

Grupos de reflexión estratégica (cuatrianual) 

ADMINISTRACIÓN 
Consejería de 

Servicios Sociales 
de la C.A. de La 

Rioja, 

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 y convenios 
Grupos de reflexión estratégica (cuatrianual) 

Encuesta participa en la estrategia (2016) 

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 
Encuesta necesidades y Prácticas INCORPORA 

Encuestas de Satisfacción 
Encuesta participa en la estrategia (2016) 

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 

Encuesta participa en la estrategia (2016) 

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 y Estudiantes en Prácticas 
Encuestas de satisfacción 

Invitación a nuestras actividades 
Jornadas de Puertas Abiertas 

Perfiles de Redes Sociales 
Memoria Anual 

Presencia en MMCC 
Encuesta participa en la estrategia (2016) 

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

Las encuestas a usuarios, familias y personas están en marcha 
desde hace años y esta información se analiza y utiliza para la 
realización del Plan Estratégico y del Plan de Acción. Las encuestas 
a la Administración se gestionan desde 2012 y los cuestionarios a 
socios y empresas han sido diseñados y cursados desde 2013. 
Dentro de nuestra alianza con Plena inclusión en la cual nos facilitan 
demandas sociales con respecto al servicio que prestamos y que ya 
tienen estudiada y contrastada, aportando nosotros nuestras formas 
de hacer, somos capaces de incorporar estratégicamente este valor 
añadido generado, principalmente en las líneas estratégicas 
enfocadas a la innovación y prestación de servicio. 
Además, analizamos información externa que nos permiten 
anticiparnos a necesidades y requisitos que nos demanda el entorno 
y el sector en el que operamos: 
- la legislación que afecta a todo el sector de los servicios sociales 

(Leyes de Dependencia, Discapacidad… de Servicios Sociales, de 
Procedimiento Administrativo, de Calidad en los Servicios Sociales, 
etc.) 

- el entorno y las oportunidades que nos ofrece a nivel de alianzas 
(CMI, observatorio, Prospección laboral, RSC). 

- las posibles mejoras sociales, medioambiente, legales y de seguridad 
(creación de equipos transversales de trabajo-dependencia-, plan de 
personas, equipo de calidad, plan de formación…). 

- los posibles cambios en los perfiles de clientes y los cambios 
económicos (observatorio, servicio de prospección laboral y plan de 
inversiones, negociaciones de convenios, nuevos nichos de mercado, 
servicios…).  

- los datos del impacto de las nuevas tecnologías, modelos de 
atención  y de gestión (CRM, Plena Inclusión, Masper, proyectos de 
innovación- LOVA, accesibilidad, TICs….). 

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 
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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). 
Tras el análisis de evolución de las capacidades potenciales de 
nuestros principales aliados (Plena inclusión en aspectos técnicos y 
estratégicos, Aliados económicos para desarrollar proyectos de 
innovación, etc.) hemos ido incorporando a la estrategia aspectos 
como el servicio de autonomía personal, la plataforma virtual de 
aprendizaje, proyecto de vivienda, etc. 
Evaluación y revisión 
La eficacia del enfoque la medimos a través de las encuestas de 
satisfacción de los grupos de interés y a través de los propios 
indicadores de rendimiento del proceso P-15 (Reflejados en 
memorias anuales desde Memoria 2015) y muy especialmente a 
través del grado de cumplimiento de los objetivos del Plan Anual. El 
EG (DG+DA) elaboran la  rendición de cuentas y cumplimiento del 
Plan de acción anual a Junta y Patronato teniendo 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. 

Además, 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. 
La información contenida en la tabla 2.1 es analizada y revisada 
anualmente para el establecimiento de mejoras, analizamos si los 
diversos métodos de recogida de la información son los más 
adecuados, y si han funcionado como se esperaban. Por ejemplo, en 
el 2015 se vio la necesidad al analizar los estatutos de la fundación, 
de crear un foro consultivo se en la Fundación ASPREM, se celebra 
dos veces al año y es un foro donde se recogen las diferentes 
aportaciones de los GI de la Fundación (trabajadores, extrabajadores, 
familiares, operarios, profesionales y directivos de la organización). 

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  

2014 

Reflexión EG 
Puesta en marcha de la encuesta a Operarios 
con necesidades de apoyo 

2014 

Reflexión EG 

Foro consultivo Fundación ASPREM: órgano 
donde se representan los propios operarios 
con necesidades de apoyo y cuentan con la 
adaptación de documentación y 
acompañamiento de una persona de apoyo. 

2015 

Equipo transversal de Estudios de las necesidades de las familias , 2016-

Fuente de 
aprendizaje 

Mejora realizada 
Año 

TS (observatorio)  mediante encuesta estructurada a todas las 
familias usuarias de servicios del GRUPO 
ASPRODEMA 

2017 

Reflexión EG 
Implantando conclusiones y sistemáticas sobre 
los GI a partir de los estudiados realizados y 
análisis de diversas Universidades  

2014-
15-16 

Aprendizaje externo y 
colaboración en Plena 
inclusión. 

Procesos de transformación de los Servicios 
de Plena Inclusión : CAD/ SAF con referencia 
modelos Plena Inclusión 

2016/
2017 

Grupo de trabajo 
FEAPS  
Necesidad de 
reestructuración del 
trabajo en el CEE 

Estudio de envejecimiento de usuarios y 
trabajadores con Di  >45 años Que nos ha 
permitido realizar un plan de preparación y 
apoyo para el tránsito a otros servicios o a la 
jubilación 

2014 

Necesidad de 
reestructuración del 
trabajo en el CEE 

Estudio de  un plan de apoyos a personas en 
bajo rendimiento.  

2015 

Proceso operarios en 
bajo rendimiento 

Estudio y valoración del rendimiento de los 
operarios al objeto de ajustar la jornada laboral 
a su estado de salud. Reducción de jornada 
20% con mantenimiento de salario para mejora 
de condiciones laborales y de calidad de vida 
que ha permitido aumentar su productividad. 

2015-
2016 

Proceso operarios en 
bajo rendimiento 

Estudio y valoración del rendimiento de los 
operarios  que ha permitido realizar un plan de 
ajuste salarial a 100% SMI a operarios 
contratados inicialmente a bajo rendimiento y 
que han alcanzado 100% de rendimiento 

2015-
2016 

Implantación MASPER 

Asignación de personas de apoyo a los 
representantes de los operarios con 
necesidades de apoyo en el Comité de 
Empresa. 

2016 

Implantación MASPER 
Plan de formación para la participación de 
personas con necesidades de apoyo en 
órganos de la entidad. 

2016 

Reflexión estratégica 

En el 2º Plan Estratégico hemos ampliado el 
número de personas con discapacidad y 
familias en la aportación de necesidades y 
expectativas que poseen. 

2016 

Tabla 2.2. Mejoras incorporadas. 

 

Subcriterio 2b 
La estrategia se basa en comprender el rendimiento de la 
organización y sus capacidades 

Enfoque 
Valores: eficiencia, trabajar eficientemente,  
Estrategia: Eje 3 “Excelencia en la gestión” y sus líneas 3.2. “Disponer 
de un cuadro de mando que permita valorar la evolución de los 
resultados clave de la actividad el Grupo en personas, clientes y 
sociedad.” Y Línea 3.3. “Promover espacios de vigilancia competitiva y 
reflexión estratégica que permita la lectura de la realidad y anticiparse a 
los cambios”. 
Indicadores: hemos 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.  
Despliegue 
 

Desde 2013, 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. A través de los indicadores y CMI 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. 
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En el 2015, fruto de la evaluación externa realizada hemos mejorado 
y simplificado nuestro sistema de indicadores realizando  una 
unificación de indicadores que se consideran claves para la 
organización y que junto con los indicadores estratégicos permiten un 
análisis que deriva en mejoras para la estrategia.   
Para la estrategia analizamos y gestionamos datos que nos permiten 
medir nuestro rendimiento, las competencias de nuestros partners y 
compararnos con organizaciones de referencia, todo ello mediante: 
- los indicadores de actividad que marcarán futuras actuaciones 

valorando también los indicadores de rendimiento (indicadores 
claves y estratégicos). 

- indicadores o datos que nos dan información de la imagen 
externa y del grupo Asprodema (acciones de difusión y 
sensibilización, encuestas de satisfacción, plan de comunicación, 
reconocimientos externos, participación en colaboración con otras 
entidades sociales y de otros ámbitos). 

- el rendimiento de otras organizaciones del sector consideradas 
relevantes (comparación de indicadores con otras entidades del 
sector y participación en la mesa de trabajo en la Consejería de 
Servicios Sociales para generar una batería de indicadores del 
sector). 

- los datos del efecto de los servicios que ofrecemos (encuestas de 
satisfacción). 

Además, para los planes anuales de acción también tenemos en 
cuenta toda esta información recogida y analizada, todo ello en 
concordancia con los ejes marcados en el plan estratégico. 
La información de resultados de los procesos es recogida y 
organizada trimestralmente y como mínimo en las reuniones 
semestrales es analizada por los equipos de proceso y EG, según lo 
definido en el proceso de Gestión de Procesos P-12. 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. 
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. Ha aumentado el número de 
profesionales responsables de indicadores que alimentan el cuadro 
de mando integral (pasando de 15 a 28), lo que conlleva a una mayor 
detección de mejoras. 
Con el fin de ver nuestras fortalezas y debilidades, anualmente 
comparamos nuestros resultados con los que nos facilita el Gobierno 
de La Rioja, con otros centros de La Rioja (batería de indicadores) y 
otras entidades aliadas (ARPA, IGUAL A TI, Lantegi Batuak…) para 
la mejora de la gestión. Por ejemplo, hemos incorporado indicadores 
que aportan valor a nuestra organización, hemos realizado 
intercambios con otros profesionales de diferentes entidades para 
compartir experiencias y realizar consultas (proyecto de vivienda, 
reestructuración de empleo, proyecto de envejecimiento…) 
Impacto de las nuevas tecnologías y los modelos de gestión en el 
rendimiento de la organización:  
- Desde  la implantación de la ISO conjunta para los centros de 

atención diurna, se comenzó a utilizar archivos compartidos 
informáticamente (plan de formación, plan de mejoras, registro de 
proveedores, incidencias y no conformidades). 

- Con la adopción del Modelo EFQM como referente de nuestra 
gestión, se establecen ciertos registros informáticos comunes a 
toda la entidad (plan de formación, CMI, plan de personas, registro 
de alianzas, CRM). 

- A través de la intranet (Asprodema aldía), todos los trabajadores y 
socios del grupo pueden acceder a la documentación e información 

relevante  del Grupo Asprodema. A través de esta intranet todos los 
profesionales de la entidad pueden realizar sugerencias, 
aportaciones…). 

- La aplicación informática de gestión (CRM-2016) facilita la 
centralización de la gestión de la información de los grupos de 
interés de la entidad.  

- Asprodema ha desarrollado en el 2014 un proyecto de nuevas 
tecnologías basado en una aplicación para facilitar la comunicación 
de personas con discapacidad, y en una plataforma formativa que 
favorece la autonomía  de las personas, a la vez del acercamiento a 
la formación online,  a través del uso de las nuevas tecnologías. 

- En el 2016, un profesional y una persona con discapacidad 
intelectual se encargan de la difusión y de la formación del uso de 
la APP Mefacilyta, creada por Fundación Vodafone y Plena 
Inclusión.  

- Todos los centros y servicios de la entidad cuentan con el acceso al 
servidor garantizando así la seguridad de la información. 

- Modelo MASPER: gestión de personas desde el modelo centrado 
en la persona. 

- En empleo: 
 Desde el año 2013 utilizamos diversas escalas para la valoración 

de capacidades y adaptación de las personas a los puestos de 
referencia: 

 Lantegi batuak: escala utilizada desde el 2013 en el CEE. 

 Emplea+: escala que se incorpora desde el 2016 en el 
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral para valorar 
las capacidades de otros colectivos. 

 En el 2016 matriz de policompetencias enlazada con el CRM. 
 En CEE cada sección cuenta con un terminal informático para la 

gestión de los aspectos relacionados con la producción. 
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. 
La eficacia del enfoque la medimos a través de: 

 Las encuestas a  los diferentes GI. 

 El seguimiento del cumplimiento de nuestros OE que permiten 
realizar el seguimiento del Plan Estratégico (ver 2d). 

 La utilidad de la información proveniente de los procesos (ver 5a 
y 5d). 

 Indicadores como nº de indicadores totales, % de indicadores 
clave, Nº de indicadores estratégicos, Personas responsables de 
medir indicadores del CMI, nº de acciones de comunicación de 
los CMI…) 

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 

Reflexión 
Estratégica 

Plataforma Formativa “Formarte” y 
comunicador “Comunicarte” 

2014 

Administración 
Participación en grupo de trabajo de 
indicadores de servicios sociales 

2014-
2015 

Benchmarking con 
ARPA, ARPS y 
GORABIDE 

Proyecto de vivienda, reestructuración de 
empleo, proyecto de envejecimiento 

2014-
2016 

Reflexión Implantación del MASPER 2015 
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Estratégica 

Proceso 
Comunicación 

100% de los trabajadores de la entidad tienen 
acceso a la intranet 

2016 

Reflexión 
Estratégica 

Puesta en marcha del CRM. Evaluación del 
perfil de competencias  con el CRM 

2016 

Reflexión 
Estratégica 

Mefacilyta 2016 

Reflexión EG 

Instalación de Wifi en centros y servicios con la 
misma clave. 
Completar el acceso al servidor de todos los 
centros y servicios. 

2016 

Plan de mejoras Inversiones en equipos informáticos 2016 

Incorpora Uso de la herramienta Emplea+ 2016 

Plan de formación 
Formación: Cómo instalar Dynamics CRM sin 
ser Experto  

2016 

Plan de formación 
Formación en CRM y creación de equipos de 
trabajo 

2016 

Plan de formación 
Formación Ciberseguridad, amenazas de 2015 
y tendencias de 2016 

2016 

Plan de formación Formación Introducción a la EFQM 2016 

Tabla 2.3 Mejoras incorporadas. 

 

Subcriterio 2c 
La estrategia y sus políticas de apoyo se desarrollan, 
revisan y actualizan. 

Enfoque 
Procesos: P-15 Planificación Estratégica donde se especifica la forma 
en la que revisamos y actualizamos la estrategia y nuestras políticas 
de apoyo, en la que participamos todos los líderes de la organización. 

 
Tabla 2.4 Diagrama de flujo del proceso de Estrategia. 

 
Tabla 2.5 Diagrama de flujo del proceso de revisión estratégica anual. 

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

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. 
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 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. 

 
Tabla 2.6 Mapa de la estrategia. 

En el CMI Estratégico, aparecen organizados los indicadores 
estratégicos por su OE correspondiente. A través de estos indicadores 
se recoge información de los resultados de las diferentes acciones 
relacionadas con cada OE. A principios de año el EG y RA establecen 
los objetivos de estos indicadores, teniendo en cuenta los resultados y 
actividad del año anterior, grado de cumplimiento de los objetivos del 
indicador, las previsiones de actividad o coyunturas del entorno, 
resultados del IS de los GI, etc. El EG realiza un seguimiento trimestral, 
y analiza la evolución de estos indicadores, de cara a realizar ajustes 
tanto en los recursos y planificación de la actividad, como el reajuste 
del objetivo.  El PE 2013-2016 cuenta con 20 OE organizados en los 6 
Ejes Estratégicos. 
Seguimiento y revisión del PE. Anualmente el EG y el R Calidad 
valoran en una reunión de consenso el grado de cumplimiento de los 
diferentes OE, puntuando de 1 (Nada conseguido) a 5 (Totalmente 
conseguido), y solo se valoran como conseguidos aquellos OE 
valorados con 4 (Bastante conseguido) o 5 (Totalmente conseguido). 
Para asignar esta puntuación se tienen en cuenta: Los resultados de 
los indicadores estratégicos del CMI, el logro de metas del PE, 
acciones realizadas en relación con cada OE, IS de los GI, etc. Con 
el resultado de esta valoración se reajustan tanto los objetivos de los 
indicadores estratégicos, como los objetivos de logro de los OE para 
siguiente año. 
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. 
Así, el EG identifica los resultados clave que son necesarios 
conseguir para alcanzar los objetivos estratégicos, que quedan 
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plasmados en el Plan de Acción, realizando 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.  
Evaluación y revisión 
El Plan Estratégico, estrategia y nuestras política de apoyo se revisan 
cada año según P-15, utilizando la dinámica PDCA (ver 5a). Además, 
utilizamos el análisis de los resultados anuales de todos los procesos 
del Grupo, hacemos seguimiento de la evolución del grado de 
consecución de los OE, progresos obtenidos  y comprobamos si son 
necesarias modificaciones al PA, en el caso de ser necesario 
planteamos modificaciones en los OE o cambios en alguna de las 
líneas o en los procesos. 
Con el fin de realizar la evaluación de la eficacia de nuestro proceso 
de planificación estratégica, hacemos un seguimiento de los 
siguientes indicadores: Nº de personas que intervienen en la 
realización/revisión del Plan Estratégico, % de cumplimiento del PE (con 
respecto a los planes anuales)… 

Tenemos previsto modificar en el PE del 2017 respecto del PE 2013-
2016, el enfoque de prioridades en la elección de objetivos Ejes y 
Líneas estratégicas: 
o Perspectiva de usuarios / familias. 
o Perspectiva de clientes externos  /administración 

/alianzas/sociedad. 
o Perspectiva de procesos internos especial atención a liderazgo 

y cultura organizativa. 
o Perspectiva de aprendizaje / recursos  eco-

fin/crecimiento/cohesión de grupo. 
Además, a lo largo de los años hemos 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 de la estratégia a través de 
objetivos y procesos clave 

2010 

Reflexión  Estratégica 
DG y GI 

Análisis DAFO y  revisión MVV y PE 2012 

Formación en EFQM 
Creación del nuevo proceso de Planificación 
Estratégica 

2012 

Reflexión EG Creación del I Plan Estratégico 2013-2016 2013 

Participación en el Foro 
de Oviedo de Plena 
Inclusión 

Actualización de MVV del Grupo 
ASPRODEMA alineados con Plena inclusión 

2015 

Encuentro de 
Transformación de 
Servicios 

Implantación de cambios necesarios para 
centrar los servicios en personas y familias 

2016 

Plan Estratégico de 
Plena Inclusión 2016 -
2020 

Proceso definición del 2º Plan estratégico del 
Grupo ASPRODEMA 2017-2020 

2016 

Reflexión estratégica  
Encuestas on line a socios sobre la estrategia 
2016-2020 del Grupo, los ejes establecidos…. 

2017 

Tabla 2.7 Mejoras incorporadas. 

 

 

 

 

 

 

Subcriterio 2d 
La estrategia y sus políticas de apoyo se comunican, 
implantan y supervisan 

Enfoque 
Valores: Transparencia, participación, visión extendida de la 
organización. 
Proceso: P-15 Planificación estratégica. 
Estrategia: Eje 3 “Excelencia en la gestión” y sus líneas 3.2. 
“Disponer de un cuadro de mando que permita valorar la evolución de 
los resultados clave de la actividad el Grupo en personas, clientes y 
sociedad.” Línea 3.3. “Promover espacios de vigilancia competitiva y 
reflexión estratégica que permita la lectura de la realidad y anticiparse 
a los cambios”. 
Indicadores: Los indicadores clave alimentan al Cuadro de Mando 
Integral, organizado por objetivos y líneas estratégicas.  
Despliegue 
Hemos 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 de personal técnico con la Dirección 
de Área 
Reunión informativa a los operarios con necesidades de apoyo 
del CEE 
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 

Socios 

Inclusión en la Memoria de Resultados del Grupo indicadores 
clave y su evolución. 
Presentación de las acciones realizadas, resultados y 
evolución de indicadores en la Asamblea anual de socios. 
Envío de la versión electrónica e impresa de la Memoria de 
Resultados del Grupo indicadores clave y su evolución. 

Aliados, clientes, 
empresas de 
servicios 
complementarios 
y subcontratadas, 
acuerdos 
colaboración, 
Administración 
Pública 

Presentación de la estrategia a la hora de establecer la 
relación inicial, mediante entrega de información general de 
ASPRODEMA. 
Envío de la versión electrónica a los aliados, empresas cliente, 
proveedores, administración pública. 
Inclusión en la Memoria de Resultados del Grupo indicadores 
clave y su evolución. 
Publicación en la página web del Grupo. 
Reuniones con Responsables  Públicos 

Sociedad 
Difusión en redes sociales y web de la Memoria de Resultados 
del Grupo indicadores clave y su evolución. 

Tabla 2.8 Dinámica de reuniones de comunicación de la Estrategia. 

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 E 1            E 2            E3            E4            E 5 E 6            Total 

P-1 Acogida de usuarios 2 5 4 3 3 2 19 

P-2 Adaptación al servicio 2 5 4 3 3 2 19 

P-3 Atención e Intervención 
Intervención al usuario 

3 5 4 4 3 3 22 

P-4 Incidencias y 
reclamaciones 

1 1 4 1 1 1 9 

P-5 Gestión de personas 3 3 4 5 4 2 21 

P-6 Gestión de compras 5 1 4 1 1 1 13 

P-7 Revisión del sistema 3 3 5 3 1 1 16 

P-8 Control documental 1 3 3 3 2 3 15 

P-9 Auditorías y Evaluaciones 2 3 5 2 1 1 14 

P-10 Mantenimiento y 
limpieza 

3 1 3 3 1 1 12 

P-11 Satisfacción de clientes 4 2 3 2 3 3 17 

P-12 Gestión de procesos 3 4 5 4 1 1 18 
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Proceso E 1            E 2            E3            E4            E 5 E 6            Total 

P-13 Gestión de alianzas 4 4 4 1 1 5 19 

P-14 Gestión financiera 5 2 4 3 1 3 18 

P-15 Planificación estratégica 4 4 3 4 4 4 23 

P-16 Gestión del liderazgo 4 3 4 4 3 3 21 
1: mínima relación / 2: escasa  / 3: media / 4: relevante / 5: muy fuerte      

Tabla 2.09. Determinación de los Procesos Clave (en azul los identificados 
como tal). 

Disponemos de una sistemática definida en el P-15 para desplegar el 
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, en la página web de comunicación interna, 
memoria anual de resultados del Grupo) sino que se hace pública en 
la página web tanto de las Asociación ASPRODEMA, como de la 
Fundación. 
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. 
El Equipo Gestor anualmente, con la aprobación posterior de la JD y 
Patronato, determina en base a los objetivos establecidos en los 
indicadores del CMI Estratégico, las LE, la satisfacción de los 
usuarios, familias, empresas cliente y personas, y las incidencias y 
acciones de mejora propuestas, y la disponibilidad de recursos 
económicos, el presupuesto económico, la plantilla de personal, y la 
asignación de otros recursos para lograr 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. Esta evaluación se documenta en la Memoria de 
Resultados del Grupo, que se difunde a todas las partes interesadas 
y a la sociedad. 
La eficacia del enfoque la medimos a través de: 
 Resultados de las encuestas de satisfacción.  
 Resultados de las valoraciones globales de nuestros grupos de 

interés con el servicio prestado. 
 Cumplimiento del Plan de acción (% de OE cumplidos). 
 Indicadores como IS de las personas con la información de la 

situación de la entidad, % de personas satisfechas con la 
información con la que cuentan, Grupos de Interés a los que se 
comunica la estrategia… 

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 

Implantación ISO 9001 
CADs 

Implantación de CMI gestión de los CADs 2008 

Formación en EFQM 
Creación de los Cuadro de Mando de 
gestión (CMI) de los Servicios y de la DG 

2012 

Reflexión DA 
Extensión a todas las área del método de 
seguimiento de proyectos y procesos a 
través  indicadores 

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 

Reflexión Estratégica 

Memoria anual: a partir del 2013 las 
memorias se centran en presentar 
resultados cuantitativos y de forma gráfica 
para facilitar la comprensión. 

2013 

Reflexión EG y consultoría 
Actualización y Seguimiento trimestral del 
CMI por EG y RP del Grupo 

2014 

Reflexión EG 
Reducción e integración paulatina de 
indicadores del CMI de Gestión de 
Servicios 

2015-
2016 

Reflexión Estratégica-. 
Evaluación externa EFQM 

Desde la Memoria del 2015 las memorias 
anuales se centra en los resultados de 
indicadores estratégicos 

2016 

Grupos de Mejora de 
Procesos 

Integración y seguimiento de indicadores 
de indicadores clave a través del CRM 

2016 

Grupos de Mejora de 
Procesos 

Integración del proceso de Gestión de 
Planes de Vida e indicadores de 
seguimiento del proceso 

2016 

Autoevaluación EFQM 

Revisión y reasignación de las personas 
Responsables de Proceso y Grupos de 
Proceso, donde se analizarán y hará 
seguimiento de los indicadores 

2016 

Tabla 2.10. Mejoras incorporadas. 
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CRITERIO 3: PERSONAS  
 

Subcriterio 3a 
Los planes de gestión de las personas apoyan la estrategia 
de la organización 

Enfoque 
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 164 
personas (datos de 2016), desglosado según se ha expuesto en la 
introducción. La estructura organizativa de las personas queda 
reflejada en el organigrama, que es revisado anualmente y 
actualizado si procede por el EG y la JR.  

 XIV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de 
Atención a Personas con Discapacidad. Las relaciones laborales 
con los trabajadores del Grupo están reguladas por Resolución 
de 20 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el XIV Convenio colectivo general 
de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. 
Siendo las empresas objeto de convenio: Centros o empresas de 
atención especializada (Centros  y  talleres  ocupacionales  o  de  
terapia  ocupacional, Centros de día o de estancia diurna para 
personas con discapacidad, Centros y servicios de ocio y tiempo 
libre inclusivo, Centros de rehabilitación e inserción laboral) y 
Centros especiales de empleo. 

 Estrategia: Eje estratégico 4- Personas comprometidas 
éticamente que incluye objetivos como: disponer de un sistema 
de gestión de RRHH que contemple la diversidad y mejore el 
desempeño profesional y la productividad, un sistema de 
comunicación interna que fomente la gestión del conocimiento, 
desarrollo personal del compromiso ético y de los valores de 
Asprodema… 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. 

 Procesos: 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. 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. 

 Plan de Personas 2015-2016: comporta el desarrollo y aplicación 
de una adecuada política de desarrollo integral de todas las 
personas de la organización, comprometida con su misión y 
valores y coherente con el resto de políticas estratégicas que la 
misma promueve. Su finalidad es contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y 
sus familias mediante el adecuado desarrollo del conjunto de 
personas que materializan los apoyos que las mismas necesitan. 
Sus objetivos generales son lograr el compromiso de la entidad 
en la definición, aplicación y desarrollo de objetivos y acciones en 
los ejes de metodología y programación de Política de Personas 
(liderar, integrar, desarrollar y reconocer) coherentes con la 
misión y valores del Movimiento Plena Inclusión y con el modelo 
Plena Inclusión de Política de Personas, teniendo siempre como 

referente la realidad y el proyecto estratégico del Grupo 
ASPRODEMA. Así como lograr el desarrollo del conjunto de 
personas que trabajan y colaboran en la entidad, su máxima 
cualificación, eficacia y eficiencia, y su mayor compromiso tanto 
con la misión y valores del Movimiento Asociativo Plena Inclusión, 
como con el proyecto común del Grupo ASPRODEMA. 

Despliegue 
Medimos bianualmente la satisfacción de las personas que trabajan 
en la organización, según describe el proceso de Gestión de 
personas P-5 y cuya encuesta (Cuestionario de factores 
psicosociales-Identificación de situaciones de riesgo del Instituto 
Navarro de Salud Laboral) se divide en las siguientes variables con 
los correspondientes factores: 

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. 

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 

Tabla 3.1. Mejoras Aspectos de la Encuesta de Satisfacción del personal 
 

Promoción interna: 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 que se comprueba a través de un cheklist en cada 
selección y acogida para cubrir los puestos vacantes por sustitución o 
nueva creación. 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 
Comisión de selección valorará 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. Si no hay candidato interno 
idóneo la oferta se procede a la comunicación externa de la oferta, a 
través de nuestra agencia de colocación y redes sociales, colegios 
profesionales, centros de estudio y, en su caso, INEM. 
La Selección y Acogida responde a las políticas y estrategias del Grupo 
ASPRODEMA y las necesidades del proyecto/servicio, así como al 
cumplimiento de la ratio de personal que establece la legislación 
vigente para nuestros recursos. En la elaboración de la oferta se tiene 
en cuenta el Manual de Descripción de Puestos de Trabajo de la 
organización y los requisitos de titulación/conocimientos y 
competencias establecidos por el Convenio de nuestro sector. 
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 vacante de puesto, por sustitución o nueva creación 
(bajas temporales, vacaciones o excedencias). Ante sustituciones se 
abre la selección interna y, en caso de no haber candidatos, la externa. 
En el año 2015 se mejoró el sistema estableciendo un protocolo de 
actuación con un check list de comprobación de las actuaciones 
establecidas. 
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 técnicos (mensual): se informa a todas 
las personas que participan en cada uno de los procesos de los 
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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. 

 Trimestralmente se realiza una reunión informativa con el Comité 
de Empresa de la Fundación, a la que asisten los responsables 
sectoriales  de los sindicatos representados en el Comité, donde 
se informa de la marcha del plan de acción anual en toda su 
extensión. 

 Reuniones trimestrales del Comité de Seguridad y Salud de la 
Fundación dónde se realiza el seguimiento del plan de 
prevención. 

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. 
Otra de las actividades que realizamos 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 y 
desarrollado en el checklist de selección y acogida. 

Actuaciones realizadas Fecha 

Realización de la Primera Encuesta de Satisfacción a las Personas en los 
CAD 

2007 

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

2010 

Grupo de trabajo sobre cómo abordar el envejecimiento de los operarios 
del CEE 

2011 

Iniciar el Proceso de Implantación del Modelo Plena Inclusión 
de PDP 

2012 

Incorporación de ASPREM y SSAA a la encuesta de satisfacción de 
personas 

2013 

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

2014 

Plan de apoyo a operarios de bajo rendimiento en  CEE 2014 

Plan de apoyo a operarios con síntomas de envejecimiento en CEE 2014 

Implantación de un sistema de gestión por competencias 2014 

Desarrollo de un diccionario de competencias propio para la organización 2014 

Desarrollo de un manual de descripción de puestos de trabajo de la 
organización y de los perfiles competenciales. 

2014 

Desarrollo del manual de acogida  2014 

Instaurar el Buzón de Quejas y Sugerencias 2015 

Aprobación del  Plan de Personas del Grupo Asprodema   2015 

Tabla 3.2. Acciones realizadas 
La superación del esquema tradicional basado en funciones y tareas, 
a un sistema de gestión basado en competencias profesionales y 
personales, supone la incorporación a nuestro sector de un nuevo 
modelo de desarrollo de personas. Conforme al XIV Convenio, la 
puesta en marcha del sistema de desarrollo profesional se inició en 
2013 con la primera definición individual de competencias por los 
Directores de los diferentes Centros y Servicios. Esta primera 
definición individual se consultó con la representación legal de los 
trabajadores y, una vez elaborado el diccionario de competencias con 
los comportamientos asociados a cada competencia, se comunicó a 
la misma (competencias transversales comunes al sector, 
transversales comunes al Grupo Asprodema, específicas del grupo 
profesional y específicas del puesto de trabajo; en tres niveles de 
desarrollo: adecuado, elevado y alto). 
En base a este diccionario como primer paso para la puesta en marcha 
del sistema de desarrollo profesional por competencias, el Grupo 
Asprodema definió los perfiles de los puestos de trabajo y las 
competencias asociadas a cada uno de ellos; en 2014 lo notificó a la 

representación legal de los trabajadores, y remitió a la Comisión 
Paritaria la relación de perfiles de puestos de trabajo y las 
competencias asociadas a los mismos. Acto seguido, se hizo entrega a 
cada uno de los trabajadores de la descripción de su puesto de trabajo 
y, en el año 2015, se identificó su situación de partida respecto del 
grado de desarrollo de las 6 competencias transversales comunes al 
sector y se le informó del resultado. 
En el año 2016, tras una formación en competencias accesible a través 
de la plataforma FORMARTE, se realizó la 1º evaluación de 
competencias a cada trabajador que había comunicado su voluntad de 
incorporarse a este sistema (100% de los trabajadores con al menos 1 
años de antigüedad en la organización) con el fin de constatar si había 
mejorado o alcanzado el grado de desarrollo competencial previsto 
como adecuado, asignándote, en este caso, el CDP del 1,9% del 
salario base en la nómina del mes de enero de 2016. 
La evaluación del desempeño de los operarios con necesidades de 
apoyo se lleva a cabo a través: evaluación de competencias, del 
método de Lantegi batuak y de la medición de la productividad a través 
de los partes de producción, que genera posteriormente acciones 
correctoras y formativas, cambios de puesto de trabajo y la mayor o 
menor intensidad de apoyos a prestar a los trabajadores. 
La encuesta de satisfacción se ha realizado en los últimos cinco años 
(bianualmente desde el año 2015) 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. La cumplimentación de la 
encuesta es totalmente anónima, en Lectura Fácil para los Operarios 
con necesidades de apoyo, y los resultados se segmentan por cada 
una de las variables, secciones o áreas. 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. Los resultados se comunican a la plantilla mediante la web de 
comunicación interna del Grupo, y de sus representantes en el Comité 
de Seguridad y Salud. 
Evaluación y revisión 
 

La gestión de personas se evalúa mediante indicadores que la RRHH 
incorpora en su Cuadro de Mando. Disponemos de  44 indicadores, que 
nos permiten comprobar tanto la eficacia como la eficiencia de los 
mismos. Además, en la encuesta de satisfacción de las personas se 
incluyen preguntas sobre diversos aspectos relacionados con este 
criterio.  
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. Los 
indicadores de rendimiento que se utilizan son de Perfil de la plantilla,  
Relaciones Laborales, FORMACIÓN, RECONOCIMIENTOS, 

COMPETENCIAS, SATISFACCIÓN, comunicación y participación. 
En los enfoques descritos se han introducido las siguientes mejoras:- 

Mejora 
Fuente de 
Revisión 

Fecha 

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 

Tras diagnóstico previo al plan de personas se 
detectaron multitud de aspectos que han derivado en: 
implantación de un sistema de sugerencias y quejas, 
materialización de necesidades en el plan de 
formación, vinculación de salario a competencias, … 

Equipo de 
trabajo de Plan 

de Personas 
2015 

Checklist de proceso de selección y acogida tras 
detección de quejas por arbitrariedad en el proceso de 
selección. 

Equipo de 
trabajo de Plan 

de Personas 
2015 

Incorporación de categorías profesionales adecuadas a 
la realidad de Asprodema en Acuerdo de Empresa que 
no se contemplaban en el convenio. 

Equipo Gestor 2015 
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Consolidar la Plataforma EMPLEARTE como cauce de 
formación del sistema de gestión por competencias 

Reflexión Equipo 
Gestor 

2015 

Cambio de periodicidad en las encuestas de personal 
(bianual) 

Reflexión del EG 
y RRHH 

2015 

Evaluación de partida de las competencias del Sector Reflexión del EG 
Dic 

2015 
Primera evaluación, que incluye las competencias de la 
Organización 

Aprobación de 
JD 

Enero 
2016 

Reconocimiento del complemento de desarrollo 
profesional 

Reflexión de EG 2016 

Tabla 3.3. Mejoras incorporadas 

 

Subcriterio 3b 
Se desarrolla el conocimiento y las capacidades de las 
personas. 

Enfoque 

 Estrategia: Eje estratégico 4- Personas comprometidas 
éticamente, y su LE 4.1 Implantar y desarrollar el modelo Plena 
Inclusión de Política de Personas, basado en potenciar el 
desarrollo de las competencias y conocimientos de los miembros 
de la Junta Directiva y patronato, trabajadores, voluntarios y 
estudiantes en prácticas del Grupo. 

 Proceso P-5: Gestión de Personas, incluye 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. 

 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. 

 Perfiles de puesto y definición de competencias. 

 Plan de formación. 

 Planificación anual de formación de directivos. 
Despliegue 
 

Conforme al XIV Convenio, la puesta en marcha del sistema de 
desarrollo profesional se inició en 2013 como ya hemos comentado 
en el subriterio 3a. 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. 
Trianualmente 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. Esta sistemática implantada nos ha permitido 
conseguir que el 100% 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. 
Formación: La organización facilita el acceso al conocimiento de las 
personas a demanda, solicitando al DA la formación que cada  persona 
considera 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 y la RA RRHH y las que se consideran adecuadas 
se incorporan en el plan de formación. 

Las personas de nueva incorporación reciben información y formación 
sobre el Grupo y el Área a la que se incorporan a través del plan anual 
de la Escuela de Socios, y se les informa sobre los procedimientos, 
protocolos e instrucciones de trabajo propias de su puesto. Durante las 
primeras semanas, son tutorizadas por una persona asignada por la 
Dirección hasta que se alcance el nivel deseado de comprensión del 
desempeño de sus funciones.  
La formación continua del personal se planifica cada año. La Dirección 
de Área detecta las necesidades formativas y elaboran un programa 
que se supervisa a lo largo del ejercicio. Se trata del Plan Anual de 
formación (formato P-5/2). La RRHH del Grupo coordina los planes de 
formación de todos los servicios. 
La formación se evalúa para facilitar el conocimiento de la eficacia de 
las acciones formativa por parte de la Dirección del Área. El propio plan 
incorpora un campo donde los DA resume las conclusiones del proceso 
de evaluación de la eficacia de las acciones formativas realizadas. 
Las necesidades que se detectan a través de las encuestas, buzón de 
quejas y sugerencias, procesos, usuarios, familias…..se llevan a la DA 
y equipo gestor, donde se analiza la situación y se crean grupos de 
mejora/trabajo. En el caso de que el grupo sea transversal, en el equipo 
gestor se identifican las personas a participar (incluyendo usuarios), 
objetivos del grupo,… en el caso de que sea un grupo que afecta 
directamente a un área, es el DA quien gestiona los participantes, 
objetivos… Los resultados del grupo de mejora se trasladan a la 
dirección, si son transversales hay un informe en el que se incluyen 
mejoras… si son de área, dependiendo del objeto de que se trate, se 
ponen en marcha mejoras específicas,… Ejemplo de los mismos han 
sido el grupo de mejora de limpieza, de comedor… 
Evaluación y revisión 
Se mide la eficacia y eficiencia de los enfoques utilizados mediante los 
indicadores recogidos en el proceso y mediante las preguntas en la 
encuesta de satisfacción de las personas. (Nº de acciones formativas 
realizadas durante el año, Media de horas de formación por trabajador 
al año, IS de la encuesta a personas sobre formación, información y 
comunicación en el Grupo, IS de la encuesta a personas sobre 
formación, información y comunicación en los dos CADs…) 
A partir de la incorporación de la gestión por competencias se da un 
vuelco importante a todo el enfoque de la formación, pasando a 
vincularla preferentemente a la mejora de las propias competencias y 
no únicamente a la mejora del perfil técnico de los profesionales. Ahora, 
cuando va a mejorarse una competencia se trabajan tanto los 
comportamientos como el perfil técnico (antes se primaba únicamente 
el perfil técnico). 
Realizamos la adaptación de los puestos y perfiles de trabajo cuando 
se incorporan nuevas actividades, puestos o cambian 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. 
En 2015 el 93,40% 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.  
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 
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Mejora Fuente de revisión Fecha 

Iniciar el Proceso de Implantación del 
Modelo FEAPS de PDP 

Reflexión de JD y DG 2012 

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 

Diccionario de competencias de la 
organización 

EG, Recursos Humanos, 
Comité de empresa y 
Representantes de los 

trabajadores 

2014 

Manual de descripción de puestos de 
trabajo de la organización y de los perfiles 
competenciales 

EG, Recursos Humanos, 
Calidad, Comité de empresa 
y Representantes sindicales 

2014 

Manual de acogida 
Equipo de trabajo Plan de 

Personas  
2014 

Aprobación del I Plan de Personas del 
Grupo Asprodema  

Desarrollo Equipo de trabajo 
Plan de Personas y 
validación por JD 

2014 

Evaluación inicial de las competencias del 
Sector 

Convenio XIV y equipo de 
trabajo gestión por 

competencias 
2015 

Consolidar la Plataforma FORMARTE 
como cauce de formación del sistema de 
gestión por competencias 

Equipo Gestor 2015 

1ª Evaluación de competencias Equipo Gestor y RRHH 2016 

Envío a través del CRM de una encuesta 
para detectar las necesidades de formación 
entre los profesionales del CEE.  

Reflexión en equipo de 
trabajo 

2017 

Realización de sesiones en grupo con 
operarios “Coffe Works” para detectar 
necesidades de formación.  

Reflexión en sesiones 
MASPER.  

2017 

Tabla 3.4. Mejoras incorporadas 

En 2017, fruto de la visita a Lantegi Batuak, en la fundación  hemos 
desarrollado una sistematización del Plan de Formación como 
necesidad para alcanzar sus objetivos estratégicos. Para su 
desarrollo, hemos seguido los siguientes pasos:  
1. Detectar las necesidades tanto a nivel interno como externo:  

• Las de Operarios con necesidades de apoyo, detectadas a 
través de sesiones de trabajo en grupo “coffe-work”, del 
MASPER, de peticiones personales y de la evaluación 
individualizada por parte de sus técnicos (competencias, perfil 
Lantegi, PIAS, etc.). Toda esta información se visualiza en 
una matriz la cual conecta las necesidades individuales de 
cada operario, las competencias y las acciones formativas.  

• Las de Profesionales, a través de peticiones individuales, del 
MASPER y de un nuevo formulario enviado por el CRM 
llamado “Encuesta de detección de necesidades formativas”. 

• Las de clientes y mercado, a través de reuniones de 
prospección y estudios de mercado, reuniones, encuestas, 
entrevistas,….. 

•     Las impuestas legalmente por la propia actividad. 
• Otras, en base al plan de acción y a las nuevas líneas 

estratégicas definidas por la organización. 
2. Definir el objetivo del Plan de Formación y el mapa de 

formación. Definición de las actividades formativas para el 
primer semestre, planificación en el documento común “Plan de 
Formación” (formato P-5/2) y calendarización en google 
calendar para enlazarlo con el calendario de los Profesionales.  

Además se ha creado una sistemática de registro en el CRM, al 
igual que unas plantillas para que el profesional rellene la 
información requerida sobre el curso que va a impartir y registre 
la evaluación una vez terminada la formación. 

3. Comunicar el Plan de Formación. Una vez aprobado el plan de 
formación por el equipo de trabajo que lo lleva acabo, se 
comunica al Comité de Empresa y posteriormente a los 
trabajadores. Quedando abierta la modificación de cualquiera 
de sus puntos si fuera oportuno o la incorporación de cara al 
semestre siguiente.  

4. Evaluar los resultados. Según los resultados obtenidos y las 
necesidades de la organización, semestralmente se realizará 
una adecuación de los objetivos y una revisión de la propuesta 
formativa. 

 

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”. Para ello, estamos 
implantando un Plan de Personas dirigido a miembros de la Junta 
Directiva y Patronato, trabajadores, voluntarios y estudiantes en 
prácticas, que constituye un nuevo enfoque de gestión de RRHH, 
siendo su objetivo potenciar el desarrollo de la orientación al cliente a 
través de una política integral de personas que permita que la 
satisfacción personal y profesional de los trabajadores y 
colaboradores de la entidad se refleje en la satisfacción de las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias. 
El Plan de Personas contiene una reflexión sistemática, congruente y 
completa de la situación de la entidad, de las líneas estratégicas y 
pautas a seguir, de los objetivos a alcanzar y de las actuaciones a 
desarrollar en materia de dirección, gestión y administración de 
personas y relaciones laborales, con estimación de medios 
necesarios para ello y de costes, así como de indicadores de 
seguimiento y evaluación. Hemos elaborado una hoja de ruta en 
materia de relaciones laborales y recursos humanos acorde con la 
misión, visión, valores y políticas estratégicas de Plena inclusión en 
torno a cuatro ejes: liderar, integrar, desarrollar y reconocer, y recoge 
un total de 30 acciones.  
Despliegue 
Las personas, tanto a nivel individual como de equipo, están 
plenamente alineadas con la misión, visión y objetivos estratégicos de 
la organización, Asprodema organiza sus Centros y Servicios desde 
una visión de Trabajo en equipo que implica la coordinación  de los 
profesionales desde una estructura horizontal y  entre los diferentes  
Servicios. 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 
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Mecanismo  Participantes Frecuencia Alcance 

Comité de 
empresa/Representantes 

de los trabajadores 

Reuniones 
trimestrales 

Seguimiento de la aplicación del convenio. 
Revisión de procesos de selección. 
Información sobre aspectos laborales del Grupo. 
Consultas del Grupo al Comité 
Calendario laboral. 

Comité de Seguridad y 
Salud 

Reuniones 
trimestrales 

Seguimiento del Plan de Riesgos Laborales 

Comité de empresa y 
sindicatos y Empresa 

Reuniones 
trimestrales 

Información y consulta de los temas que marca el estatuto de los trabajadores (contrataciones, % de 
mujeres, marcha económica, sanciones, accidentes, previsiones de actividad….) 

Equipos de proyectos 
estratégicos 

Reuniones anuales 

Equipo del plan de personas de los 4 ejes 
Equipos por centros y servicios del MASPER 
Equipos de transformación de centros. 
Grupos de reflexión Estratégica. 
Equipo de comunicación y accesibilidad 
Equipo de observatorio 
Equipo de envejecimiento. 

Participación 
en la actividad 

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

DA con ET 
Reunión 

semanal/quincenal 
Coordinar la actividad del día a día, analizar propuestas de los grupos de proceso y resolver problemas 
puntuales. 

RA con personal adscrito 
al área 

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

Grupos de mejora 
Reuniones 

trimestrales y anuales 
Resolver problemas, necesidades identificadas, desarrollar aspectos concretos, mejoras a implantar… 

EP 
Reuniones 
trimestrales 

Revisión del proceso e integración, mejora del mismo y generalización al Grupo. 

Tabla 3.5.Mecanismos de participación de las personas 

 
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. 
Todos los mecanismos de participación se realizan con la periodicidad 
fijada y en todos ellos 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 estos 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. 
Consideramos el trabajo en equipo como una herramienta esencial 
para la mejora continua porque posibilita la implicación y motivación de 
las personas, ayuda a su desarrollo y avance en la misma dirección de 
forma coordinada y alineada a las necesidades de nuestros grupos de 
interés, acorde con nuestra estrategia. Los líderes apostamos por 
generar estos espacios y por la implicación de las personas en la 
gestión, a través de su participación en cursos diversos de formación, 
en gestión (modelo EFQM….); además se fomenta y posibilita la 
participación de las personas en proyectos que facilitan oportunidades 
de innovación y creatividad con el uso de metodologías y tecnologías 
innovadoras, permitiendo su implantación y mejora de las actividades 
y servicios. Algunos ejemplos del despliegue alcanzado: 

• Para la implantación del modelo MASPER a nivel organización, 
partimos de la creación de  7 grupos mixtos (interservicios), 
compuestos por un total de 22 profesionales, expertos en los 11 
procedimientos a unificar (acceso a nuestra organización, modelo 
de expediente, acogida en el centro o servicio, abandono del 

centro o servicio, elaboración del programa intervención  individual  
de apoyos (PIA), elaboración de proyectos vitales basados en 
metodología PCP, selección de personal, acogida de nuevos 
profesionales, protocolo de acogida a socios, protocolo de acogida 
a directivos, gestión de datos e información) 

• Desde Diciembre de 2016 ASPRODEMA cuenta con 16 Equipos 
de Proceso, de las que 11 profesionales de los diferentes 
servicios, son responsables de proceso. El modelo propuesto por 
la dirección es asumido por la totalidad de los profesionales, está 
basado en el concepto de liderazgo compartido (misión 
compartida). Se establecen reuniones semestrales para el 
seguimiento de los procesos. 

• En los CADs y en Servicios Asociativos de ASPRODEMA, se 
mantienen 1 reunión semanal con todo el Equipo de profesionales 
y el Staff se reúne mensualmente para definir líneas y seguimiento 
de objetivos y casos. En ASPREM, se reúnen 1 vez al mes el DA 
con los RA. 

• Desde el 2015 se ha establecido una metodología de trabajo 
transversal a nivel de organización (Trabajadores Sociales, 
Psicólogos, Responsables de Programas…) Estos grupos se 
reúnen como mínimo 4 veces al año. 

• Anualmente se realiza una jornada de Profesionales de todo el 
Grupo ASPRODEMA, en la que se tratan aspectos formativos, 
informativos y de cohesión. 

• El Equipo Gestor formado por las Directoras de Centros de 
Atención, Servicios Asociativos, Fundación ASPREM y Director 
General del Grupo, se reúne semanalmente para  definir líneas de 
actuación, proyectos, talleres, seguimiento y evaluación de 
resultados, etc.  

• Se mantienen Reuniones generales de los miembros de Junta 
Directiva de la Entidad y Patronato, para organizar eventos 
extraordinarios, comunicaciones diversas (MVV, estrategia, 
cambios legislativos, convenio, etc.). Tienen una periodicidad 
mensual y puntualmente ante la celebración de eventos. 
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• Para la organización de Eventos Sociales, se organizan grupos de 
trabajo en los que participan diferentes miembros de los grupos de 
Interés (Profesionales, usuarios, familias, voluntarios…) 

Asprodema considera a sus profesionales embajadores de la imagen y 
reputación de nuestra organización por lo que promovemos y 
apoyamos la cultura de participación de nuestros profesionales como 
ponentes en actividades externas, dirigidas a aumentar el conocimiento 
a través del intercambio de experiencias, participación en proyectos,… 
Por ejemplo: 

• Los profesionales implicados en ciertos proyectos o actividades de 
la entidad son los encargados de la difusión de los mismos. 
(Participación en eventos a través de ponencias, publicaciones, 
artículos y participación en mesas institucionales,…).  

• En Reuniones de trabajo con otras entidades de nuestro entorno, 
ASPRODEMA es representada por diferentes profesionales de sus 
Centros y Servicios. (Plena Inclusión, Entornos comunitarios...). 

Implicación de las personas más allá de su funciones y horarios: El 
modelo de atención que se ha implantado en ASPRODEMA contempla 
varios proyectos y actividades en los que los  profesionales interactúan 
con los usuarios fuera del horario de atención  (voluntariamente) PCP, 
Más por Menos, Camino de Santiago, AFIS,  Apoyo a familias en 
periodos de hospitalización o emergencias, Participación en 
formaciones en periodos vacacionales sin compensación… 
Reconocimientos y cuidados al Personal: Conciliación familiar, 
promociones internas, Concesión de permisos no retribuidos (ver 3e). 
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 el año 2017, un 
76,15% de los Trabajadores del Grupo ASPRODEMA manifiestan estar 
bastante y muy satisfecho en las encuesta de satisfacción realizadas y 
en la que participaron un 81,25 % de trabajadores, siendo el índice de 
satisfacción general con el trabajo de 8,06 sobre 10. 
Evaluación y revisión 
La evaluación y revisión de los enfoques descritos se realizan según lo 
definido en el Proceso P-5 de Gestión de Personas y su seguimiento se 
realiza a través de los indicadores de los procesos en los que se 
recogen, a través de los indicadores de los OE y por medio de varias de 
las preguntas de la encuesta de satisfacción de las personas.  
Existe un indicador clave del % de cumplimiento del Plan de Personas 
a través del cual conocemos cuál es la implicación y asunción de 
responsabilidades en función de los objetivos que tenemos previsto. Y 
existe otro indicador del % de personas que han cobrado el 
complemento de desarrollo profesional vinculado al sistema de gestión 
por competencias. 
Desde Enero de 2015 se realiza la evaluación de competencias 
profesionales a todos los trabajadores del Grupo con la antigüedad 
que marca el XIV Convenio. Hasta el momento se han evaluado 6 
competencias transversales al sector y 4 Competencias propias de 
la Organización. 
Para valorar la participación tenemos las actas de reunión y los 
índices de satisfacción de la encuesta del personal, además de 
indicadores de rendimiento de Participación, Implicación y 
Responsabilidad, % personas que consideran que tienen libertad 
para organizar su trabajo (en mayor o menor medida, % 
profesionales/operarios de producción conocen que existe un 
procedimiento de atención a posibles sugerencias y consideran que 
se utiliza,…).  
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 

Participación de las familias en grupos de 
mejora de los Centros 

Reflexión de CAD, S 2014 

Participación de los usuarios en grupos de 
mejora de los Centros 

Reflexión de CAD, S 2014 

Reconocimiento de la Categoría de 
Educador y la de Auxiliar de Educador 

Reflexión EG, Directivos y 
Delegados Sindicales 

2014 

Desarrollo del Plan de Personas de Plena 
Inclusión 

Reflexión del EG, Calidad y 
RRHH 

2015 

Procedimientos comunes a la Organización 
y grupos mixtos de trabajo 

MASPER 2015 

Creación de un Grupo de Eventos en los 
CAD,s con participación de familias y 
usuarios 

Reflexión de CAD, S 
2015- 
2016 

Creación de un Grupo de Eventos, a nivel 
Entidad, formado por diferentes miembros 
de interés 

Reflexión Equipo Gestor 2017 

 

Tabla 3.6. Mejoras incorporadas 

 

Subcriterio 3d 
Las personas se comunican eficazmente en toda la 
organización. 

Enfoque 
Estrategia: ASPRODEMA ha definido el OE 4.2 “Disponer de un 
sistema de comunicación interna que fomente la gestión del 
conocimiento”  
Proceso P-5 “Gestión de Personas” donde se describen 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. 

Por otro lado, para la comunicación externa el Grupo ASPRODEMA 
cuenta con un Plan de Comunicación, y de Gestión de Crisis. En el 
caso de la Gestión de Crisis, el plan establece los protocolos de 
quién y a quién tiene que comunicar la situación de crisis, y como.  
Despliegue 
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: 
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Canal 
Medio 

Objetivos Tipo Responsable Participan Frecuencia 

REUNIÓN 
GENERAL 

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 

Todas las 
personas 

Anual 

REUNIÓN                 
DA / RA 

Coordinar las actividades y resolver problemas puntuales: 
- intercambio de información en ambos sentidos 
- temas laborales 
- análisis de las propuestas recibidas 
- Seguimiento resultados de procesos 

H
or

iz
on

ta
l 

Dirección de Área DA y RA 

Mensual/ Trimestral y 
cuando las 
circunstancias lo 
requieran 

REUNIÓN 
DA / 

EP/Eprof 

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

nt
e 

Dirección de Área DA y EP/ Eprof 

Semanal 
y cuando las 
circunstancias lo 
requieran 

REUNION 
COORDINA

CIÓN 

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

nt

e RA (de programas, 
de producción, etc.) 

Responsables    
de Área 

Diaria y semanales 
(planificación) 

TABLÓN 
DE 

ANUNCIOS 
CIRCULAR 

Información general para todos los trabajadores: 
- Calendario laboral 
- Noticias importantes 
- Comunicaciones  D

es
ce

nd
en

te
 

Calidad y 
Comunicación 

Todas las 
personas 

Puntualmente 

BUZÓN  
WEB  

INTRANET 

Recogida de todas las quejas y sugerencias que cualquier persona quiera 
proponer. A

sc
en

d

en
te

 
Calidad y 

Comunicación 
Todas  las    
personas 

Puntualmente 

INTRANET 

- 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. D

es
ce

nd
en

te
 

A
sc

en
de

nt
e 

Calidad y 
Comunicación 

Todas las  
personas 

Diaria 

Tabla 3.7. Canales de información 

 
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. 
En las reuniones generales anuales 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. 
ASPRODEMA al Día es una web de información diaria (ofertas de 
promoción interna, firmas de convenios, servicios o clientes nuevos, 
resultados de encuestas, etc.), repositorio de documentación de la 
organización (procesos del sistema de gestión, cuadro de mando, 
identidad corporativa, calendario de actividades…) y sistemas de 
comunicación de quejas, sugerencias e incidencias, a la que tiene 
acceso cualquier persona del Grupo (desde 2016 es accesible a 
todos los socios) de acceso desde cualquier equipo informático, o 
dispositivo móvil (teléfono, tablet), que se encuentre dentro de la 
intranet del Grupo ASPRODEMA (todas las sedes están 
interconectadas a través suyo), o desde el exterior con usuario y 
contraseña personal. La gestión y actualización es responsabilidad 
del Responsable de Comunicación. 
Todos los profesionales del Grupo ASPRODEMA cuentan con una 
cuenta de correo-e de la empresa, que se utiliza como cauce habitual 
para la comunicación interna entre el personal. 
Las vías más comunes de participación individual son las siguientes: 
Encuestas de satisfacción, Sistema de Mejora Continua, entrevistas 
individuales anuales con la dirección, evaluaciones de competencias 
de los trabajadores, con los responsables de centros y servicios, 
buzón en red y por e-mail (ampliar con todas las opciones que haya) 

.Tal y como se ha explicado apostamos por el trabajo en equipo como 
método para compartir conocimiento y proporcionar oportunidades 
para mejorar e innovar. Esta filosofía se potencia a través de equipos 
de gestión de proceso, equipos de trabajo y de mejora, equipos de 
nuevos proyectos... En los últimos años hemos puesto en marcha 16 
equipos, con una participación de 30 personas. 
En el 2015 se creó un protocolo de quejas y sugerencias que permite 
a todo el personal poder transmitir quejas y sugerencias de forma 
electrónica y de forma física. 
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, en función de los 
indicadores del proceso y del plan, de las encuestas de satisfacción 
de las personas… 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). 
Ejemplos de indicadores: Índice de satisfacción del personal con la 
comunicación, % de personas reconocen que se transmite 
información y comunicaciones a los trabajadores, % de personas que 
facilitan las instrucciones precisas sobre el modo correcto y seguro de 
realizar su trabajo… Otros indicadores de rendimiento: Nº de 
Personas en Grupos de Proceso, Nº de Personas Responsables de 
Proceso, Media de personas que valoran noticias de Asprodema al 
día, Nº de eventos donde líderes verbalizan la MVV del Grupo 
ASPRODEMA, % de personal participante en el cuestionario de IS, 



 

25 

Nº Acciones de Comunicación de los CM y Nº Noticias publicadas en 
Web ASPRODEMA al día (intranet). 
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 2016 se publicaron 61 informaciones a través de la web de 
comunicación interna, y se recibieron 10 interacciones de media con 
estas noticias (puntuar la noticia de 1 a 5). 
Mejoras generadas en la revisión de los enfoques: 

Mejora 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 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  Calidad 

2013 

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

Elaboración de Folletos y Roll Up nuevos Corporativos y de Servicios del 
Grupo ASPRODEMA Reflexión DG, DA y RC 

2014 

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

2014 

Correo-e para todos los profesionales del Grupo Propuesta RC y DG 2015 

Valoración de las noticias de la Web de Comunicación Interna Reflexión 
DG y RC 

2015 

Implantación del CRM ASPRODEMA para trabajar en red entre 
profesionales y servicios Reflexión DG, DA y RC 

2015 

Protocolo de quejas y sugerencias Reflexión RC y Plan de Personas 2015 
Acceso de todos los socios a la Web de Comunicación Interna Propuesta 
DG y JD 

2016 

Plan de Comunicación PE 2016 
Protocolo de Gestión de Crisis Plan de Comunicación 2016 

Contratación de una consultoría externa para elaboración del Plan de 
Comunicación Externa Propuesta DG y RC 

2016 

Grupos de Participación del Plan Estratégico 2017-2020 de los 
trabajadores del Grupo, familiares y usuarios Reflexión de JD y DG 

2017 

Participación de trabajadores en los procesos de transformación de 
servicios Reflexión de JD y DG 

2017 

Plan de Acción 2017 de Comunicación Externa Plan de Comunicación 2017 

Tabla 3.8. Mejoras incorporadas 

 

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:  

      RECONOCIMIENTO 

 

 

 

 

Identificar los 
valores y 

criterios del 
Reconocimiento

Análisis en el ED
Reconocimiento 

formal o 
informal

Revisión y 
Mejora del 

Reconocimiento

 

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. 
Despliegue  
Desde hace años se vienen reconociendo a todas las personas que 
han cumplido con alguno de los criterios establecidos. 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. Estos aspectos básicos se gestionan 
con la metodología descrita en la Tabla 3.9. Sistemática de 
reconocimiento. 
En el Plan de Personas se recogen y desarrollan políticas de 
personas para mejorar la calidad de vida laboral de los trabajadores 
como reconocimiento a su participación en la Misión, Visión y Valores 
Éticos de nuestra organización. 
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 escrito, por cualquiera de las personas de la 
organización a su DA que traslada la solicitud a R. de RRHH para 
analizar conjuntamente la propuesta. 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. 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 2016 el 100% 
de las solicitudes han sido analizadas por la Dirección del Área y R. 
de RR.HH.  y concedidas, no sin tener que hacer en algunos de los 
casos esfuerzos importantes para poder atender a alguna de las 
peticiones. 
Como ejemplos de reconocimientos realizados hasta ahora son: 
entrega de pines por antigüedad, pago de complementos, matrículas 
y liberación de horas para cursos de especialización, correo 
electrónico de la DG a toda la plantilla por su participación en 
proyectos estratégicos específicos, reconocimientos verbales por 
parte del Equipo Directivo, la Presidenta de la Asociación  y 
Fundación en la Asamblea de Socios o en Jornadas de Profesionales 
y promociones internas de puestos de trabajo, Cesta de navidad, etc. 
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Situaciones a reconocer Forma de reconocimiento Quién reconoce Cuándo reconocer 

En el puesto de trabajo 

Felicitación privada individual 
Felicitación pública 

Reconocimiento escrito 
Promoción interna 

Horas libres 
 

Facilitar el acceso a la formación 
mediante liberación de tiempo o 

pago de gastos 
Reconocimiento en especies 
Complemento de desarrollo 

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

Responsable directo 
 
 
 
 

Dirección de Área 
 

Dirección General 
 

Equipo gestor 
Presidentas 

Junta Directiva 
 

Patronato 
 

Inmediatamente después de 
la acción 

 
 
 
 
 
 

En la reunión de equipo más 
cercana 

 
En un acto público destacado 

 
En la Asamblea de socios, 

etc. 

Realización de propuestas de mejora 

Dar solución a problemas para los que no existe una pauta 

Desarrollo de competencias profesionales 

Desempeño excelente 

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 

Liderar proyectos estratégicos 

Participación activa en proyectos de mejora 

Actitud constructiva y eficaz ante conflictos 

Esfuerzos extra por situaciones imprevistas 

Tabla 3.9. Sistemática de reconocimiento. 

 
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:   
- Al desaparecer los días de asuntos propios en el XIV convenio 

desde 2013 se conceden permisos no retribuidos a los operarios 
del CEE que lo solicitan para la asistencia a campeonatos 
deportivos de FERDIS, y para la participación en las vacaciones 
organizadas en Plena Inclusión La Rioja. 

- 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. 

- Se cuenta con dos descansos de cinco minutos además del 
almuerzo para descanso a toda la plantilla. 

- Permisos para acudir a una consulta médica propia o de familiar 
de primer grado durante el tiempo necesario, sin necesidad de 
recuperar (previo  conocimiento 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). 

- Cambio de horarios entre trabajadores para poder realizar 
acciones formativas. 

Gestión del apoyo y colaboración, cargas de trabajo: el Equipo gestor 
cuantifica las necesidades de recursos en los planes de acción anual, 
semanalmente se planifica la plantilla en función de la carga de trabajo 
o de las actividades de centro, y en empleo se forma a los operarios 
en polivalencias en diferentes puestos de trabajo para poder sustituir 
bajas vacaciones y aumentos de producción, por otra parte  el 
proyecto Emplearte  prepara demandantes de empleo con 
discapacidad intelectual en tareas propias del CEE para crear bolsa de 
demandantes cualificados en las tareas que se incorporarán a la 
plantilla en situaciones de sobrecargas puntuales y apertura de nuevos 
proyectos en talleres/enclaves. 
El Grupo también fomenta la seguridad y salud de los trabajadores, 
cumpliendo las obligaciones legales en esta materia y mejorando 
dichas obligaciones mediante un plan de movilidad vial, vigilancia de la 
salud por encima de la periodicidad fijada por el servicio de prevención 
ajeno, se realizan todos los años inversiones que mejoran las 
condiciones de los lugares de trabajo, desarrollo de la prevención de 
riesgos psicosociales… 
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.  Disponemos de los siguientes indicadores para 
evaluar y mejorar el enfoque: Nº de Trabajadores que han 
promocionado,  Nº de Reconocimientos en la plantilla, % de personas que 
obtienes CDP, Nº de personas promocionadas a formadores, Nº de 
profesionales con acceso a formación no prevista en los objetivos del 
servicio… 
Entre las mejoras generadas en la revisión de los enfoques podemos 
destacar las siguientes:  

Mejora Fecha 
Establecimiento del reglamento de recompensas ASPRODEMA-  JD 2008 

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

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

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 

Llevar un registro de control del reconocimiento por la Dirección (CMI) -
Reflexión DG y RRHH 

2013 

Primer complemento del 1,9% s/salario base del reconocimiento por 
desarrollo profesional -Adaptación XIV Convenio 

2016 

Registro de reconocimientos a trabajadores en el CRM - Calidad y RRHH 2017 

Tabla 3.10. Mejoras incorporadas
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CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS 
 

Subcriterio 4a 
Gestión de partners y proveedores para obtener un  futuro 
sostenible 

Enfoque 
El PE 2013-2016 despliega tres líneas estratégicas relacionadas con 
este subcriterio que se despliegan en objetivos y acciones concretas:  

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

 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 

 Línea 6.2 Fomento y consecución de alianzas con otras 
organizaciones sociales para alcanzar nuestros objetivos 
estratégicos. Dentro de la misma, anualmente se desarrolla la 
búsqueda de aliados potenciales para el desarrollo de los 
objetivos estratégicos. 

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. 

 Aliado: Entidad o persona externa a Asprodema, con la que se 
establece formalmente un compromiso de colaboración con el fin 
de cumplir los objetivos estratégicos de la organización, añadir 
valor a los clientes (usuarios, familiares o administración) o 
desarrollar nuevos servicios u oportunidades. Esta colaboración 
es coherente con la misión, visión, código ético y culturas de 
ambos aliados y aporta resultados positivos a ambos. En el caso 
de que exista una relación contractual definida con contrapartida 

económica, el compromiso de colaboración excederá las 
obligaciones definidas en el contrato. 

 Colaborador: Entidad o persona ajena a la organización, con la 
que se desarrollan de manera regular, acciones conjuntas, cuyo 
objetivo es realizar aportaciones a la sociedad. Esta colaboración 
es coherente con las misiones, culturas y visiones de ambas 
entidades y aporta resultados positivos a ambos. 

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. 
Despliegue 
Anualmente, el EG (DG+DA) realiza una valoración de las alianzas en 
las que participa o puede participar la entidad, en línea con el P-13. 
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.    
La siguiente tabla resume los aliados estratégicos  y no estratégicos 
del Grupo ASPRODEMA y el ámbito de colaboración (valorados en 
función de los criterios establecidos en el proceso de Gestión de 
Alianzas):  
 

Aliado 
Estratégico 

Acciones Valor añadido 

PLENA 
INCLUSIÓN 

(FEAPS) 

A través de su Federación Plena inclusión La Rioja (antes FEAPS La Rioja) de la que es miembro fundador desde 
1993. En esta Federación forma parte de diferentes grupos de trabajo y programas, como las Redes de Calidad, 
Comunicación, Equipo de Gerentes, Transformación de Servicios, autogestores, UAVDID, etc. 

Intercambio de conocimiento y 
aprendizaje. 
Capacidad de influencia social. 
Oportunidad de negocio. 
Trabajo en red. 
Estrategia corporativa 
Fuentes de financiación. 
 
 
 
 

- Acciones de Formación específica del Sector a través del Programa ACTIVA de Plena Inclusión La Rioja  
- Oferta de actividades y servicios para usuarios y familiares de ASPRODEMA. 
- Grupos de Trabajo e intercambio de conocimiento: Red de Calidad, Comunicación, autogestores, Programa de 
Apoyo Familiar y Respiro, Equipo de Gerentes, mesas sectoriales: salud, dependencia, UAVDID, Accesibilidad, etc. 
-Transformación de centros y servicios 
- MEFACILYTA Desarrollo colaborativo con entidades de todo el territorio nacional de la aplicación  
- ASPRODEMA imparte Talleres de Manualidades en la Fiesta Plena inclusión La Rioja. 
- Gestión de la Federación Regional  a través de la participación en los órganos de dirección: Junta directiva y 
Equipo de Gerentes. 
- Participación de profesionales de ASPRODEMA como evaluadores de las BBPP del Encuentro Nacional 2016. 

OBRA SOCIAL 
LA CAIXA 

Programa INCORPORA para la Inserción Laboral de personas en riesgo de exclusión Social,  
- Somos coordinadores del trabajo en red con otras organizaciones regionales (Cáritas – Chavicar, YMCA y La 

Rioja sin Barreras) 
- Servicio de prospección, orientación e intermediación laboral. 
- Punto de formación INCORPORA. 
- Premios anuales INCORPORA. 

Procedimiento de trabajo. 
Conocimiento y aprendizaje. 
Trabajo en red. 
Financiación. 
 

AYUNTAMIENTO 
DE LOGROÑO 

- Proyecto EMPLEARTE de formación sociolaboral con prácticas laborales 
- Proyecto Centro de Recursos de Apoyo 
- Cesión de locales para el CRA 
- Cesión de locales para actividades diversas. 
- Usuarios de ASPRODEMA como auxiliar de sala en eventos del Ayuntamiento. 
- Usuarios de ASPRODEMA imparten talleres en Centros Jóvenes del Ayto. de Logroño. 
- Oferta formativa del Ayto. en la que participamos. 
- Prácticas formativas de los módulos de certificación profesional impartidos en el Ayto. 
- Presencia en el Equipo Técnico de Gestión del IV Plan Municipal. 

Financiación de programas. 
Disponibilidad de recursos 
(instalaciones, materiales,…) 
Formación. 
Participación en el entorno. 
Participación en aportaciones en 
normativas. 
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Aliado 
Estratégico 

Acciones Valor añadido 

CEIP 

-  Financiación inicial para el proyecto TICs inicial 
-  Financiación del Proyecto “Cada gota cuenta” servicio de recogida de aceite doméstico en 84 localidades de Rioja 
Alta  
- ASPRODEMA presta espacio para Jornadas y actividades de Formación del CEIP en sus instalaciones de Nájera. 
- Participación como miembro del Consejo  de administración y Comité de seguimiento y evaluación de proyectos. 

Financiación. 
Redes de colaboración. 
Desarrollo de proyectos innovadores. 
Influir en el entorno rural para crear 
nuevas oportunidades. 

AYUNTAMIENTO 
DE NÁJERA 

- Cesión gratuita de las instalaciones municipales (piscinas municipales, polideportivos, espacios en el mercadillo...). 
- Mejorar la accesibilidad de la ciudad de Nájera a través del proyecto “Nájera accesible” 
- Proyecto de Ocio Rural y Grupo comunitario junto con otras entidades..  
- Proyecto de dinamización Rural: detectar necesidades y dar respuesta, Sensibilización  y Ocio Rural . 
- Financiación mediante convenio para la realización de estos proyectos. 

Financiación de programas. 
Disponibilidad de recursos 
(instalaciones, materiales,…) 
Formación. 
Participación en el entorno. 
Participación en aportaciones en 
normativas. 

IES ESTEBAN 
MANUEL 

VILLEGAS 

- Edición conjunta con la Guía de violencia de género 
- Proyecto Diferiguales promovido por alumnos del Instituto y seleccionado por Bankia como proyecto social 

2015 
- Jornadas de Sensibilización en el IES 
- Participación de usuarios en el Taller de Radio Villegas (emisora del IES). 
- Impartición por parte de los usuarios del taller de manualidades 

Sensibilización, influencia y cambio 
social en los jóvenes así como en las 
futuras generaciones. 
Participación conjunta en proyectos. 
Redes de colaboración 
Voluntariado. 

CEIS 
(BOMBEROS) 

Convenio de Colaboración: 
- Proyecto “Comunicador para personas en situaciones de emergencias con dificultades de comunicación”. 
- Formación sobre la discapacidad y pautas de actuación a los Bomberos. 
- Formación a profesionales y usuarios de ASPRODEMA sobre planes de emergencia y medidas de actuación. 
- Campo de prácticas en el CAD. 

Intercambio de formación y 
conocimiento que nos ha servicio para 
mejorar la seguridad de nuestros 
usuarios y para mejorar la eficiencia de 
su servicio. 
Proyecto de innovación. 

AEDIS Participación en Comisión de Empleo Participación en el grupo de trabajo del nuevo Modelo de Empleo 
Intercambio de experiencias y 
conocimiento. 
Aprendizajes de modelos y sistemas. 

Tabla 4.1. Aliados estratégicos 
Aliado No Estratégico Acciones 

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  la discapacidad” 2012. 
- Impartición de clases, charlas, publicaciones y congresos en la UR por parte de profesionales de Asprodema. 
- Ponencia en el Congreso Internacional de Trabajo Social (2016) 

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 

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 hasta 2015. 

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 

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. 

Ayuntamiento Haro 

- Convenio de financiación para el desarrollo del programa de Dinamización Rural. 
- Cesión de locales para actividades. 
- Cesión del local del Club de Ocio. 
- Proyecto Haro Accesible. 

IRJ 
- Financiación de actividades de ocio y participación social de jóvenes con discapacidad. 
- Participación en las ferias de las asociaciones juveniles. 

Fundación Iberdrola - Financiación continuada en la puesta en marcha del Servicio de Promoción de la Autonomía y centro de recursos de apoyo (CRA). 

Tabla 4.2. Aliados no estratégicos 
 
Se han desarrollado alianzas con otras organizaciones y colaboradores 
para participar en diversos proyectos (INICO de la Universidad de 

Salamanca, INCORPORA La Caixa, Ayuntamiento de Nájera, CEIP, 
ASPANIAS Burgos, etc.). 
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A continuación mostramos las colaboraciones en proyectos más 
destacadas que se realizan desde esos años:  

- 2010: Talleres de Manualidades para niños durante las 
vacaciones escolares impartidos por usuarios de los CADs en el 
Centro Cultural de IBERCAJA de Logroño, Ayuntamiento de 
Villamediana (La Rioja), etc. 

- 2011: Talleres de fomento de la lectura  con el grupo “La casa 
de Tomasa”. 

- 2011: Fiesta del reciclado con “Caritas – Chavicar”. 
- 2012: Desarrollo de la Escala INICO-FEAPS de Calidad de Vida 

de la Universidad de Salamanca. 
- 2012: 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. 

- 2012: 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. 

- 2013: Voluntariado de usuarios con Cocina económica y con 
Banco de Alimentos y Voluntariado de usuarios con APA Rioja. 

- 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‟, Proyecto POMONA estudio del estado de salud de 
personas con discapacidad intelectual (2013), Estudio de la 
situación actual de las familias (fundación derecho y 
discapacidad-2014), estudio de las cargas administrativas de 
las pcdi (Ministerio de trabajo y seguridad social- 2013), Estudio 
de la acción profesional y la autodeterminación (Universidad de 
Valencia- 2016), REVISEP estudio sobre el envejecimiento 
(Universidad Autónoma de Madrid-2016)… 

La gestión de proveedores es responsabilidad del proceso Gestión de 
Compras y subcontratas (P-6): El proceso comienza con la 
identificación de necesidades de compras, suministro o de servicio a 
partir de las cuales se definen unos requisitos mínimos y deseables 
para identificar al proveedor adecuado. Éste puede ser un proveedor 
que ya haya sido homologado, en cuyo caso se realizará el pedido o 
la contratación del servicio y anualmente se evaluará la satisfacción 
con el mismo. Cuando se requiere de un nuevo proveedor, se 
identifica un listado de posibles proveedores a los que se les pide 
presupuestos, el proveedor elegido entra en un periodo de prueba y 
es evaluado al final del mismo, si la evaluación es favorable pasa a 
formar parte de la cartera de proveedores homologados. La 
elaboración y actualización de la lista de proveedores y 
subcontratistas es competencia de la Dirección del Centro, quien 
también es responsable del archivo y actualización de los certificados 
de los proveedores (p.e. ISO, RSI, APPCC, etc.) en los que sea 
necesario. 
 
 

Evaluación y revisión 
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, la ejecución de contratos, el cumplimiento de 
convenios/conciertos… Además, las Directoras de los CAD realizan 
desde 2008 la evaluación de los proveedores y subcontratistas. 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.  
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 (Vareia) 
y 2011 (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 

RC 
Sistematización de la difusión de 
acciones con los aliados en las 
redes sociales 

2013 

Evaluación Externa 
EFQM 

Procedimiento de valoración de los 
aliados estratégicos 

2015 

EG y RC 
Visualización de los aliados 
estratégicos en los soportes de 
comunicación externa 

2015 

Proceso reflexión PE 
2013-2016 

Inclusión en el Plan de 
Comunicación de una estrategia 
específica para la comunicación y 
las relaciones con grandes 
donantes.  

2016 

Tabla 4.3. Mejoras incorporadas 
En 2014 se inició 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), a través de los cuales 
aprendimos buenas prácticas en gestión. Además desde el 2015 
participamos activamente en la puesta en común de indicadores clave 
en el sistema de acreditación de servicios sociales, que ha supuesto 
incluir nuevos indicadores en nuestro CMI y poder compararnos en 
otros aspectos diferentes a la satisfacción. 
 

Subcriterio 4b 
Gestión de los recursos económico-financieros para 
asegurar un éxito sostenido 

Enfoque 
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. 
Dentro del PE 2013-2016, el EE-1 „Autonomía financiera‟ desarrolla 
cuatro OE: proporcionar nuevas fuentes de financiación, desarrollo de 
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alianzas de consolidación, optimización de recursos disponibles, 
reinversión de excedentes, que se despliegan en objetivos. 
En el análisis DAFO de la reflexión estratégica para 2013-2016 
detectamos la debilidad que suponía la gran dependencia de las 
fuentes de financiación provenientes del sector público, conciertos de 
prestación de servicios plurianuales y subvenciones diversas a la 
actividad, para lo cual propusimos una línea de actuación que 
reequilibrara los pesos entre financiación pública, privada y fondos no 
condicionados provenientes de otras actividades del Grupo. Para ello 
hemos 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. 

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. 

Tabla 4.4. Líneas estratégicas y objetivos asociados 
Actualmente estamos inmersos en la elaboración del II Plan 
Estratégico, en el estableceremos nuevas estrategias con otros 
objetivos específicos. 
Gestión administrativa y financiera (P-14) que nos 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, 
para ello, 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. 
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, que se 
realizan mancomunadamente a dos firmas de DG y miembro de JD. 
Mensualmente se realizan previsiones de tesorería a dos meses que 
permiten revisar cuentas pendientes de cobro y de pago y valorar las 
necesidades de tesorería y tomar medidas de carácter financiero. 

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.  . 
La gestión económico-financiera consta de las siguientes etapas: 
Elaboración de presupuestos: El DG establece las directrices generales 

para el ejercicio a presupuestar, el Plan Operativo (anual) y los 

objetivos para el año y proporciona una copia a los DA del Grupo. La 

RA define los criterios para la elaboración de los presupuestos, tales 

como: Qué partidas se presupuestan centralizadamente en 

Administración y qué partidas se presupuestan desde cada una de las 

Áreas, Previsión de índices macroeconómicos (IPC, coste del dinero, 

etc.), Previsión de incrementos de costes salariales, de la energía, etc. 

Esta información junto con información de históricos, copia del Plan 

Operativo (anual) y los objetivos para su Área, se entrega a los DA para 

que cada Director estime el presupuesto de gastos para su 

Departamento, así como las posibles necesidades de inversión, 

asesorado, en función de su necesidad, por la Responsable de 

Administración. El resultado de esta fase es un presupuesto de Grupo, 

como resultado de la integración de los presupuestos de cada Área, 

que servirá como referencia para realizar un seguimiento económico de 

la actividad de la misma por comparación entre los gastos reales y los 

presupuestados.  

Control presupuestario: garantizar el seguimiento de los planes y 

presupuestos establecidos para el Grupo y para cada una de las Áreas 

organizativas, controlar su cumplimiento. En paralelo con las 

actividades del Grupo, se van produciendo ingresos y gastos, que son 

recogidos en el Sistema de Control Económico - Financiero del Grupo, 

con periodicidad mensual, la RA elabora informes contables de 

ingresos y gastos -con la misma estructura que tiene el Presupuesto- a 

nivel general de Grupo y a nivel particular de cada una de las Áreas, y 

facilita a cada una de ellas una copia del presupuesto mensual de su 

área y otra de los gastos reales incurridos en el mes. Cada DA analiza 

el informe de su área, las posibles desviaciones sobre el presupuesto, 

el origen de las mismas y sus causas, para poder tomar medidas 

correctoras. Finalmente se realiza el mismo ejercicio de análisis de 

desviaciones en el Equipo Gestor y referido tanto al nivel de cada Área 

como al nivel general del Grupo. Como consecuencia de este análisis 

se planifican las acciones correctoras que se consideren más oportunas 

en cada momento. Los indicadores de control de esta fase son las 

desviaciones de los gastos respecto al presupuesto y las desviaciones 

de las métricas de negocio respecto a presupuesto. 

Contabilidad de la actividad: garantizar la contabilidad de la actividad 

del Grupo, de forma fiel y rigurosa y de acuerdo con las normativas 

vigentes. Contempla tanto los ingresos como los pagos: pago a 

proveedores y cobro a clientes.  

Gestión de la tesorería: garantizar la disponibilidad de los recursos 

financieros necesarios para la actividad del Grupo, en forma, en plazo 

y al menor coste. La RA, a partir de las copias de los Pedidos de 

compras y de los Albaranes de entrega, realiza previsiones de pago, 

de facturación y de cobro, de los gastos fijos inherentes al negocio: 

nóminas, seguros sociales, alquileres, consumos, y estado de los 

bancos elabora previsiones de tesorería, con 60 días de profundidad, 

que servirán para adelantarse a los acontecimientos y para realizar, 
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con tiempo, actuaciones de búsqueda de financiación, ante 

previsiones de necesidad de tesorería o de aplicación de los 

excedentes de recursos económicos. Asimismo, emite informes 

periódicos (como mínimo, con frecuencia mensual) sobre los estados 

de la tesorería y sus previsiones para la Dirección General.  

Control económico–financiero: seguimiento de la actividad y la 

adecuada toma de decisiones. A partir de la información almacenada 

en el Sistema de Control Económico - Financiero de la Empresa, la 

RA elabora informes, con periodicidad mensual, a la  medida de las 

necesidades de la Dirección General que, generalmente, contendrán 

la información de las diferentes partidas de una Cuenta de 

Resultados (ventas, ingresos, gastos, etc.) particularizadas para cada 

mes y el acumulado desde principios de año; así como su 

comparativo con el presupuesto mensual a la fecha y un análisis de 

las desviaciones producidas. Todo ello para el Grupo en su conjunto 

y para cada una de sus Áreas, a las que repartirá copia de la parte 

que les afecte. Esta información es fundamental para seguir la 

evolución de la actividad del Grupo por parte de la Dirección General, 

quien, como consecuencia de su análisis, en el Equipo Gestor, 

tomará las decisiones oportunas en el sentido más favorable para el 

negocio. Estas decisiones pueden suponer una revisión en 

profundidad de los objetivos y presupuesto establecidos y una 

modificación de los mismos, de acuerdo a la evolución de la actividad 

y de los gastos puesta de manifiesto en el informe. 

Además de estos informes internos, la R. de Administración realizará 

los cierres contables anuales, que deberán de recoger: la Memoria, el 

Balance de Situación, la Cuenta de Resultados y cualquier otro tipo 

de informe legalmente requerido (declaraciones de IVA, impuesto 

sobre sociedades, etc.).  

Evaluación y revisión 
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 (proveedores, clientes, bancos, 
caja), los libros oficiales de contabilidad (balance, cuenta de 
resultados, memoria,..) y los indicadores para gestionar todo el 
proceso son: desviaciones de plazo en la realización del Presupuesto 
y las desviaciones de los gastos reales sobre el Presupuesto 
(mensualmente y al final del ejercicio), el periodo medio de cobro, el 
índice de impagados por errores de facturación, el retraso en la 
emisión y envío de las facturas, el número de facturas pendientes de 
cobro tras la fecha de vencimiento, las desviaciones en los costes 
financieros, índice de liquidez y solvencia, índice de endeudamiento, 
seguimiento de la tesorería, desviaciones de plazo en la 
disponibilidad de la información, el cumplimiento de los plazos 
legalmente establecidos y los errores en la información. 
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. 
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 (sin 
estar obligados comenzamos a auditarnos) 

1999 

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 

Auditoría anual 
Elaboración de manuales de control interno 
(Tesorería , Compras y gastos) 

2015 

Auditoría anual 
Elaboración de manuales de control interno (Ventas 
e ingresos y Gastos de personal) 

2016 

Tabla 4.5. Mejoras incorporadas 
Fue importante la introducción de la banca electrónica y banca on line a 
la hora de mejorar los procesos relacionados con la gestión económico 
financiera, que nos ha supuesto una optimización de tiempos y 
operativa en tiempo real para estas actuaciones. Además supone un 
control y transparencia de toda la gestión. Se dispone de los programas 
más avanzados en contabilidad y facturación que nos permite irnos 
adaptando a las necesidades organizacionales y obtener reportes 
financieros necesarios para la toma de decisiones en base a esta 
información económico contable, así como la liquidación de los 
impuestos pertinentes. 
 

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. En 
el PE 2013-2016 establecimos una línea estratégica relacionada con 
este subcriterio: LE 1.4 Optimización permanente de recursos utilizados 
en nuestra acción social cuyo objetivo pretende conseguir la 
sostenibilidad por la vía de „siempre superávit‟ en los resultados de 
explotación de las diferentes áreas del Grupo. Gastos fijos bajos y 
mantenidos. 
Procesos: 

 Gestión de Compras y subcontratas (P-6): 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 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. 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 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. 

 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. 
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Despliegue 
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.  
Mantenimiento correctivo: lo realizan las empresas subcontratadas y 
queda anotado en el parte de avería que ellas mismas cumplimentan 
y que archiva la Dirección del servicio, por lo tanto la tarea queda 
registrada en el albarán del proveedor y en la tabla de control de 
mantenimiento correctivo.. 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. Las empresas subcontratadas son 
evaluadas según operativa descrita en el proceso P-6: „Gestión de 
Compras y evaluación de proveedores‟. La Dirección supervisa los 
trabajos y comprueba que se realizan correctamente.  
Limpieza: La Dirección del Centro aprueba y revisa –al menos, una 
vez al año- el Plan de Limpieza General del Centro o Servicio, y 
evalúa la eficacia de la limpieza en inspecciones periódicas y en las 
auditorías internas.  
Control de equipos de medición: En el caso de los Centros de 
Atención Diurna los únicos equipos de medición de que disponen son 
los termómetros de la cocina, con los que se controla la temperatura 
de las comidas, según pauta descrita en el APPCC. El control de 
estos equipos se realiza por mediciones cruzadas con otros 
termómetros. En el caso del Centro Especial de Empleo la 
sistemática de control se recoge en el PA-4 Mantenimiento y 
Limpieza. En otros servicios del Grupo no existen equipos de 
medición.  
Tratamientos DDD: El Programa de desinfección, desratización y 
desinsectación, es llevado a cabo por una empresa especializada, 
que facilita a la Dirección la siguiente información: - Áreas y zonas en 
las que se realiza el tratamiento - Periodicidad del programa - Tipo de 
roedores e insectos contra los que se actúa. - Fichas técnicas de los 
productos utilizados y certificados que demuestren estar autorizados - 
Formación de los especialistas en materia de manipulación de este 
tipo de sustancias La Dirección evalúa la eficacia de los tratamientos 
y la necesidad de aplicar medidas adicionales para evitar la presencia 
de insectos y roedores.  
Seguridad y Prevención: La Dirección tiene subcontratada esta 
actividad a una empresa especializada que asegura el cumplimiento 
legal en esta materia, y el Grupo cuenta con el correspondiente 
Manual PRL y de Seguridad Laboral. La Dirección de cada área o 
servicio, coordina esta actividad con la Responsable del Gestión de 
Personas del Grupo. Las inspecciones reglamentarias, establecidas 
por la legislación, incluyen los siguientes equipos: - Caldera / 
quemadores - Equipos contra incendios: extintores - Instalaciones de 
gas - Aire acondicionado / calefacción - Equipos de Cocina / cámara 
de extracción. 
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. 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. 

En los centros de atención diurna esta formación se integra dentro de 
las actividades ordinarias del centro, extendiendo la formación a los 
usuarios, adaptando el plan cognitivamente y estableciendo mejoras en 
los planes de evacuación (sillas de ruedas para evacuación, camillas 
plegables, medidas preventivas para facilitar el recuento, puntos verdes 
en puertas de salida….). 
El compromiso ambiental del Grupo ASPRODEMA se desarrolla en las 
buenas prácticas 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.   
Además, 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 el consumo energético 
del servicio. Estos paneles se instalaron desde la nueva construcción 
del centro (en 2010), motivados por  una responsabilidad en el cuidado 
y conservación del medio ambiente y avalado en parte, 
financieramente, por el Gobierno de la Rioja. 
En los últimos años hemos realizado las siguientes actuaciones: 

Año Mejora realizada 

2011 Plan de mejora integral en instalaciones CAD Vareia (fase I) obra civil 
2012 Plan de mejora integral en instalaciones CAD Vareia (fase II) obra civil 

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

2014 
Revisión y adaptación de la potencia eléctrica a las necesidades reales del 
CAD La Sierra 

2014-
2015 

Colocación de nuevos pulsadores de emergencia en los CAD‟S 

2014 Ampliación de nuevos extintores en los CAD‟S 

2014 
Prácticas de bomberos para conocer las instalaciones y el colectivo, uso de 
extintores… 

2015 Optimización de recursos en el uso de transportes 

Tabla 4.6. Mejoras realizadas 
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: Consumos de agua y luz, reciclaje de cartón, 
gasóleo de calefacción, envases peligrosos, Nº incidencias 
relacionadas con proveedores y suministros, % de incidencias 
resueltas…. 
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 

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 

Análisis DA CEE y 
consultoría 

Desarrollo y documentación del plan de 
mantenimiento en el Taller CEE  

2013 

Reflexión estratégica 
Definición de un modelo de costes para cada 
Servicio 

2013 

Reflexión del equipo de 
comunicación 

Elaboración de un comunicador para 
emergencias para el uso de los bomberos. 

2015 

Reflexión estratégica  
Optimización de recursos en el uso de 
transportes 

2015 
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Reflexión estratégica  Unificar proveedores para toda la entidad 2016 

Reflexión estratégica  
CRM para la gestión de proveedores, 
mantenimientos…. 

2016 

Tabla 4.7. Mejoras Incorporadas 
 

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, que se despliega en LE 1.4 Optimización 
permanente de recursos utilizados en nuestra acción social, LE 2.3 
Definición y desarrollo de nuevas líneas de servicios y programas que 
completen las necesidades evolutivas del colectivo, LE 5.3 Apertura de 
una línea de comunicación social en el sistema de comunicación 
interno a través del uso de las TICs. A su vez, estas líneas se 
despliegan en objetivos concretos (ver plan estratégico). 
Consideramos tecnología en el Grupo Asprodema: las nuevas 
tecnologías de comunicación e información (TICs), las tecnologías de 
apoyo e intervención a las pcdi (metodología de planificación centrada 
en la persona, escalas de calidad de vida, LOVA, SAAC, apoyo 
conductual positivo), sistemas de relación con clientes (CRM, intranet, 
ERP, plataforma de formación “formarte”, etc.)… 
Despliegue 
La sistemática con la que abordamos la gestión de la innovación 
tecnológica se concretaría en el siguiente proceso que 
esquematizamos a continuación: 

 Idea de Innovación Tecnológica y Valoración: A partir de una idea de 
innovación tecnológica de cualquier persona o estamento del Grupo, 
estas mismas personas recaban información, la analizan, valoran las 
posibilidades de desarrollo, se cuantifican los recursos necesarios y 
el valor que aportaría a la prestación de apoyos a nuestros usuarios. 
Posteriormente el DG y los DA valoran la información, la pertinencia 
y viabilidad de la innovación. Si la valoración es positiva la DG 
presenta informe a JD para su conocimiento y aprobación si 
procede. 

 Asignación de responsables y recursos: Si la JD aprueba la idea, el 
EG (DG+DA) nombra los responsables del proyecto y les dota de los 
recursos necesarios para su desarrollo. Los recursos pueden ser 
propios, o se pueden recabar a través de la presentación del 
proyecto a Aliados que puedan apoyar con su financiación o 
tecnología. 

 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. Durante esta fase la DA 
responsable del proyecto y el EG hacen seguimiento de esta etapa, 
para tomar decisiones sobre reajustes y necesidades nuevas del 
proyecto. 

 Valoración: En base al informe del equipo del proyecto, el EG 
valorará la aplicación de la innovación tecnológica desarrollada en 
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. 

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 de 
ASPRODEMA, y como forma de compartir material formativo 
desarrollado por todas las personas que trabajan en el Grupo. 

 Nájera Accesible 2013, estudio accesibilidad urbanística de 
toda la localidad de Nájera. Asprodema se encargaba de la 
coordinación del proyecto y la realización del estudio de campo. 
En colaboración con AJAR (asociación de Jóvenes Arquitectos 
de La Rioja) y Ayuntamiento de Nájera. 

 Nájera Accesible 2014-2017, continuación del proyecto anterior 
añadiendo la línea de accesibilidad cognitiva. Estudios de los 
edificios públicos de Nájera. Con los mismos colaboradores que 
en el del 2013. 

 ASPRODEMA EN CAMINO, 2015 y 2016. Esta actividad 
incluye de manera práctica los procesos de autodeterminación 
en una actividad dentro de la comunidad, como es la realización 
del camino de Santiago. 

 Colaboración con CEIS Rioja, cursos de Trato con personas 
con discapacidad, visitas al parque de bomberos por parte de 
ASPRODEMA, visitas y prácticas de toda la plantilla del CEIS 
de La Rioja Alta al CAD La Sierra, realización de una APP para 
favorecer la comunicación en situaciones de emergencia. 

 Puesta en marcha de un Equipo de Atención a Víctimas con 
Discapacidad Intelectual, y de un protocolo de atención a los 
usuarios del Grupo ASPRODEMA. 

 Estudio sobre el Impacto de la PCP y Autogestores en la 
Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad. 

 Estudio de los Riesgos Psicosociales de los trabajadores con 
discapacidad intelectual del Centro Especial de Empleo. 

 Redacción y adaptación de la Guía Básica de Violencia contra 
las Mujeres en Lectura Fácil (colaboración con otras entidades 
de Nájera). 

 Creación de “Un Palacio Irreal” Compañía de Opera compuesta 
por personas con discapacidad intelectual. 

Cada proyecto tiene sus propios indicadores de evaluación de 
resultados, que responden a los objetivos del mismo. 
En el Grupo contamos con una Intranet que conecta tanto datos 
como voz (VozIP) nuestras tres ubicaciones geográficas. 
Cada ubicación cuenta con uno o más servidores físicos, y diferentes 
herramientas informáticas para apoyar a las áreas de gestión de la 
organización (software para la atención de personas, gestión 
económica, administración, etc.), a modo de apoyo se recurre 
adicionalmente a servidores y servicios externos (Plataforma de 
Formación On-line FORMARTE, alojamientos webs, buzones de 
correo, copias de seguridad en la nube y comunicación interna de las 
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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). 
Desde el 2015, en que se contrata a un RSI, este se encarga del 
mantenimiento de las aplicaciones en internet, intranet y extranet. 
Administra y mantiene la intranet, los servidores y el Active Directory 
(usuarios del sistema) del Grupo. Se responsabiliza del mantenimiento 
de la seguridad de los datos del Grupo. 
El DG junto a las DA y RC analizó en 2013 diferentes ofertas de CRM 
y ERP orientados al sector de Servicio Sociales o Discapacidad, y 
determinó 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 buscó la financiación necesaria. En la segunda mitad de 
2014  y durante 2015 se inició el trabajo de diseño, desarrollo e 
implantación de un sistema de gestión integral de la atención a las 
personas a través de un CRM, adaptándose a los requisitos del 
modelo de gestión de ASPRODEMA. Desde el momento de 
implantación, se están llevando a cabo continuas acciones de mejora 
del sistema, en base al feedback recibido por parte de los 
profesionales del Grupo. 
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 participaron en el Master 
INICO-FEAPS de Integración de personas con discapacidad y Calidad 
de Vida, y al finalizar llevaron a cabo proyectos de innovación en 
servicios del Grupo, como forma de compartir el conocimiento 
adquirido. Esta dinámica se ha utilizado en otras ocasiones por otros 
profesionales al finalizar su formación, o dentro de seminarios 
permanentes en los que participan (formación en Compliance del DG y 
RRHH, curso de adaptación al Grado en Trabajo Social, seminario 
permanente de salud mental y discapacidad intelectual, formación de 
la UAVDI, formación en MeFacilyta, y accesibilidad cognitiva, Proyecto 
LOVA “Un Palacio Irreal”…), que ha supuesto la realización de 
proyectos y buenas prácticas, y en ocasiones la presentación de estas 
experiencias en Jornadas y Congresos externos. 
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. 
- Formación de usuarios y profesionales a través de FORMARTE 
- Creación de recursos y apoya para mejorar la calidad de vida y 

la autonomía de las personas con discapacidad intelectual. 
Los técnicos y profesionales que trabajan en el grupo cuentan con una 
cuenta de usuario y contraseña para acceder a los sistemas 
informáticos, Intranet, documentación e información de los usuarios de 
los servicios, familiares, trabajadores, socios, aliados y clientes, y la 

información de los sistemas se encuentra protegida a través de este 
sistema. 
Vigilancia tecnológica: los líderes, en línea con la estrategia de 
Asprodema, realizan vigilancia competitiva tecnológica en cuanto a 
tratamientos, nuevos servicios a prestar, desarrollo de nuevas 
necesidades de cliente,  nuevos programas informáticos, metodologías 
de intervención, … fruto de los cuales se obtuvo información para la 
creación del nuevo CRM, proyecto de vivienda, proyecto LOVA, 
proyecto de comunicación y accesibilidad, proyecto TICs (formarte y 
comunicarte), etc. 
Metodologías participativas: cada vez que se desarrolla una nueva 
tecnología o un proceso de innovación (p.e. Guía de violencia, 
comunicador del CEIS; plataforma de formación, proyectos de 
accesibilidad….) se hace partícipes a representantes de los diferentes 
grupos de interés a los que afecta (usuario, preparadora laboral, 
profesionales del centro, otros colectivos sociales, …). 
Evaluación y revisión: 
 

Para hacer seguimiento de los procesos y conocer los resultados el 
grupo cuenta con indicadores como Grado de ejecución del proyecto 
(%),Nº Usuarios de Intranet, Nº Incidencias de Sistemas registradas, Nº 
Ordenadores, Nº Impresoras, Nº Aportaciones del CAD Vareia al 
Proyecto LOVA, % de usuarios de servicio acogidos al Modelo PCP, Nº 
de usuarios formados online en FORMARTE, Nº de acciones de 
accesibilidad cognitiva realizadas en la Comunidad, Nº de usuarios con 
comunicador, y todos los indicadores asociados a cada uno de los 
proyectos. 
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 

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 

DA CAD Vareia y 
RC 

Implantación del primer Servidor de ficheros en 
el CAD Vareia 

2009 

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 Ley  
Dependencia 
PCP Vareia 
Modelo FEAPS  

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 

Análisis de EG y 
DA SSAA 

Todos los profesionales disponen de ordenador, 
impresora y acceso web.  
Todos los usuarios tienen  acceso a la red. 

2014 

Externa/s e 
interna/s 

Adquisición servidor Fujitsu para CRM y 
virtualización de otros 

2015 

Externa/s e 
interna/s 

Conexión edificios con Antenas punto a punto 
300/450mbps 

2015 

Equipo de 
comunicación  
Experiencia y 
necesidades de los 
bomberos CEIS 

APP Comunicación en situaciones de 
emergencia 

2015 

Experiencia y 
estudio NNTT 

Inclusión en proyecto MeFacilyta de Fundación 
Vodafone 

2016 
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Externa/s e 
interna/s 

Acceso externo y comunicación contraseñas 
(socios, directivos) a intranet Asprodema al día 

2016 

Externa/s e 
interna/s 

Adquisición equipos portátiles aula FORMACIÓN 
CRA Nájera 

2016 

Externa/s e 
interna/s 

Creación VPN acceso externo y seguro a la 
Intranet 

2016 

Externa/s e 
interna/s 

Implantación CRM Dynamics con auditoria 
accesos y datos cifrados y política de roles 

2016 

Externa/s e 
interna/s 

Instalación acceso Wifi en todas las 
instalaciones del Grupo con clave única, 
seguridad de acceso a la intranet y zona de 
invitados aislada 

2016 

Externa/s e 
interna/s 

Renovación ciberteca CAD Vareia (equipos 
nuevos+pantallas táctil) 

2016 

Externa/s e 
interna/s 

Sistema copias de seguridad de todos los 
servidores a la nube  

2016 

Externa/s e 
interna/s 

Transición comunicaciones a fibra óptica y 
satélite, y de líneas analógicas 

2016 

Reflexión equipo  
Curso de competencias básicas de adultos con 
discapacidad intelectual (alfabetización) en 
colaboración con la Consejería de Educación 

2016 

Formación dada 
dentro de la 
comunidad 
MeFacilyta 
proyectos de 
accesibilidad 
cognitiva 

Proyectos de transformación digital. Dentro de la 
comunidad MeFacilyta de fundación Vodafone 

2017 

Tabla 4.8.Mejoras realizadas 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
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. Desde 2014 la 
documentación del Sistema de Gestión está accesible en la web de 
comunicación interna “ASPRODEMA al día”, y desde 2016 cuenta con 
el CRM para gestionar toda la información de las partes interesadas 
(usuarios, familiares, socios, aliados, clientes…) y del Proceso de 
Atención y otros procesos del Sistema de Gestión (ver 3.d). 
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 EG, RA 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: 
 

 
Información Responsable Usuarios Características y elementos que contiene 

Económica DG DA y RA Administración, trabajadores y socios Información sobre ingresos y gastos 

Documentación procesos RC Equipos de proceso y trabajadores en general Documentación relativa a cada proceso 

Fichero de personas RA de RRHH DA, DG y RA Administración Datos personales de los trabajadores 

Cuadros de mando y objetivos de 
proceso 

DA 
Trabajadores, Equipos de proceso, EG JD, 
Patronato, Aliados y Socios 

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 (CRM) 
Responsables de 
Programas 

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

Registro de Intervención y Hechos 
relevantes (CRM) 

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 (CRM) 

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

Incidencias, Inspecciones, Quejas, y 
Sugerencias (CRM) 

RC DA, RRHH, ET y Personal e Atención Directa Información sobre Calidad de los procesos 

Registro de Producciones 
DP CEE y Jefe 
de Producción 

DA, ET, Encargados CEE y Preparadoras 
Laborales 

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

Tabla 4.9.Mecanismos de información 
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, newsletter, 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.  
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Desde el año 2008 nos adaptamos a la LOPD, disponiendo de nuestro 
documento de seguridad, alta de ficheros en la Agencia Española de 
Protección de Datos y comunicamos a todos los empleados cómo se 
gestionan los datos en nuestra organización de tal forma que se 
garantice la confidencialidad de los mismos frente a terceros, riesgos 
que pueden existir en el tratamiento, etc. 
Respecto a la gestión del conocimiento: 

 El Grupo difunde a todos los profesionales, directivos y 
socios, la participación de ASPRODEMA y sus personas en 
diferentes Jornadas de Formación y sus libros de actas, 
publicaciones de la entidad, planes de acción, memorias, 
informes, etc., a través de la web de comunicación interna 
ASPRODEMA al día, o a través de la nube de Google.  

 El Grupo ASPRODEMA cuenta además, para compartir 
contenidos formativos que pueden utilizar todos los 
profesionales, o incluso para impartir formación, la 
Plataforma FORMARTE de E-learning, a la que pueden 
acceder todos los profesionales y de la que se pueden 
descargar material formativo.  

 Utilizamos la web de comunicación interna para notificar la 
asistencia a cursos, jornadas., congresos y enlazamos los 
contenidos de las mismas, documentación aportada…. 

 Además, realizamos formación interna en los diferentes 
servicios (definida en el Plan de Formación), donde se 
establecen espacios fijos en el calendario laboral en función 
de los centros, donde se comparte y forma en áreas y 
contenidos  específicos. 

A su vez el Grupo ASPRODEMA cuenta con grupos de trabajo y 
reflexión de profesionales: 

 A nivel interno como son el de psicólogos y trabajadores 
sociales, o por proyectos (ej: Envejecimiento de personas 
con discapacidad). 

 A nivel externo participa en varios grupos de trabajo en 
Plena inclusión (gerentes, programa de apoyo familiar, 
comunicación, calidad, accesibilidad, personas de apoyo de 
autogestores, Unidad de Atención a Víctimas con 
Discapacidad Intelectual, Salud, Seminario de Salud 
Mental, etc.), INCORPORA, Consejería de Servicios 
Sociales (Indicadores de Servicios de Atención a la 
Discapacidad) y CERMI La Rioja.  

En estos grupos de trabajo los profesionales de diferentes servicios o 
áreas del Grupo ASPRODEMA, o de diferentes entidades de 
discapacidad o del tercer sector comparten reflexiones, experiencias 
o propuestas de actuación o mejora en los procesos afectados. 
Además permite el establecimiento de criterios comunes de actuación 
de todos los profesionales del Grupo, y son los grupos de trabajo a 
los que la EG encarga la tarea de elaborar propuestas técnicas de 
nuevos servicios y proyectos, y en ocasiones de iniciar o incluso 
ejecutar el proyecto.  
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 IS de las personas con la 
información (escala 1 a 5), % de personas (profesionales) que 
consideran que se les informa sobre los objetivos alcanzados por la 
empresa, IS Socios con la información (escala 1 a 5), IS Usuarios 
Servicio Ocio Rural (escala 1 a 5), IS Familias CADs (escala de 1 a 
5). Además contamos con otros indicadores como Nº Usuarios de 

Intranet, Nº de clics en la intranet por trabajador, Nº Personas 
responsables de medir indicadores CMI,...  
El EG evalúa anualmente los indicadores y la información proporcionada 
y en base a ello establece acciones de mejora en los sistemas. 
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 

Análisis Equipos de 
Calidad  CAD y 
Consultoría 

Integración de los procesos de comunicación en 
los CAD 

2011-
2012 

RC y ET 

Utilización de la nube de Google como sistema 
para compartir y elaborar documentación de 
forma colaborativa, y gestionar reuniones entre 
diferentes servicios y profesionales  

2010 

Reflexión 
Directoras  CAD 

Potenciación de los canales de comunicación 
con la Administración 

2012 

EG 

Inclusión en el calendario laborar del Grupo de 
una fecha concreta para realizar la Jornada de 
Profesionales como medio de compartir 
información y  formación 

2013 

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

2013 

DG, EG y RC 

Utilización de la nube de Google para hacer 
seguimiento de los procesos e indicadores de 
forma colaborativa entre diferentes servicios, 
áreas y profesionales 

2013 

Grupo Trabajo en 
TICs 

Plataforma FORMARTE E-Learning para 
usuarios de los servicios, familias y profesionales 

2013 

EG y RC 
Compartimos toda la información del Sistema de 
Gestión y CMI en la web de comunicación 
interna 

2014 

DG y RC 
Las publicaciones de la web de comunicación 
interna pueden ser votadas, y permite conocer el 
interés de los lectores con la información 

2014 

DG y RC 

CRM como sistema para centralizar y conseguir 
que exista una información única de los usuarios 
de los servicios, y de la planificación de apoyos y 
atención que se les presta por todos los 
profesionales y servicios del Grupo 

2015 

Plena inclusión La 
Rioja 

Seminario Permanente de Salud Mental y 
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo de 
Plena inclusión La Rioja 

2015 

Equipo de Trabajo 
de Gestión del 
complemento de 
desarrollo 
profesional 

Plataforma FORMARTE E-Learning para uso de 
profesionales como acceso al conocimiento y 
difusión del mismo relacionado con las 
competencias profesionales 

2015 

Grupo de Trabajo 
de entidades de 
Discapacidad de La 
Rioja 

Batería de indicadores comunes de los Servicios 
de Atención a la Discapacidad concertados con 
la Consejería de Servicios Sociales 

2016 

Grupo de Trabajo 
de entidades de 
Discapacidad de La 
Rioja 

Herramienta web para comparar resultados de la 
Batería de indicadores comunes de los Servicios 
de Atención a la Discapacidad concertados con 
la Consejería de Servicios Sociales 

2017 

Tabla 4.10.Mejoras realizadas
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CRITERIO 5: PROCESOS 
 

Subcriterio 5a 
Los procesos se diseñan y gestionan a fin de optimizar el 
valor para los grupos de interés 

Enfoque 
Valores: 4.- La Calidad. 
Estrategia: Eje 3 “Excelencia en la Gestión” y sus líneas 3.1 
“Implantar sistemas de calidad” y 3.2 “Disponer de un CM que 
permita medir la evolución de los resultados”, 
Procesos: 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. 
Norma ISO 9001. 
Legislación: Ley de Calidad de los Servicios Sociales de La Rioja, 
Sistema de Acreditación de centros y servicios. 
Despliegue: 
Desde que en 2008 el Centro de Atención Diurna (CAD) Vareia de 
Logroño certificara un sistema ISO 9001:2008, 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 inició una sistemática de gestión por procesos con apoyo 
de consultoría externa en los CAD y el Centro Especial de Empleo 
(CEE) y la Dirección General del Grupo decidió adoptar el modelo de 
excelencia EFQM en su totalidad. La gestión por procesos recibe 
entonces un fuerte impulso y se crean los primeros mapas de 
proceso y los cuadros de mando de los Servicios, los procesos 
abordan todos los servicios, diferenciado los estratégicos, operativos 
y de apoyo y disponen de sus indicadores para el seguimiento y 
control. 
En marzo de 2014 se realiza la primera autoevaluación EFQM, cuyos 
resultados confirman la evolución positiva en esta materia, 
presentándonos al Premio Rioja Excelencia Empresarial en la ADER 
obteniendo la Q Bronce (+300 EFQM). 
El mapa de procesos del Grupo es el que se representa a 
continuación (rev. 8) 
La sistemática que se ha llevado a cabo con cada proceso según 
nuestro P-12 “Gestión por Procesos” ha sido: 

 El EG (DG+DA) realiza el mapa de procesos, la predefinición de 
los procesos y la asignación de los equipos de proceso: 
propietario y equipo, con ayuda del Responsable de Calidad. 
Todos los procesos tienen definidos a sus responsables, sus 
equipos, sus funciones y responsabilidades. 

 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 se 
lleva a cabo a través un plan, considerando los cambios 
introducidos, evaluando la resistencia al cambio y estableciendo 
las acciones para la puesta en marcha sin incidencias. 

 Todos los procesos tienen indicadores de satisfacción 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. 

 Hasta su puesta en marcha se realizaron auditorías de 
estabilización, para la supervisión del proceso hasta su 
estandarización, actualmente no se consideran necesarias.  

 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.  

Se han definido los Procesos Clave (ver 2.d): P-1, P-2, P-3, P-5, P-12, 
P-13, P-14, P-15 y P-16 a través de los cuales tratamos de desplegar 
de una forma más directa la estrategia y sus objetivos estratégicos (ver 
2.c). 
Según recoge el P-12 Gestión por procesos, 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 y que vienen reflejadas en actas, en especial en los 
que consideramos clave en nuestro Grupo, según la siguiente operativa: 

 Reuniones semanales en cada CAD, donde están presentes los 
diferentes responsables y/o integrantes de los equipos y se 
abordan aspectos directamente relacionados con los procesos de 
atención directa. 

 Reuniones de Equipo Técnico, mensualmente donde también se 
tratan aspectos relacionados con procesos de gestión. 

 Los equipos de proceso (EP) se reúnen mínimo semestralmente y 
cuando sea necesario, para realizar el seguimiento de los 
indicadores y analizar los resultados, mejoras y problemas. Estos 
resultados alimentan el cuadro de mando de la organización. Los 
RP reportan semestralmente al EG las incidencias, mejoras,… 

 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. 

En la tarea de planificación y diseño de procesos vienen participando 
alrededor de 24 personas (14,20% del personal de plantilla) 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. 
Evaluación y Revisión: 
La medición del enfoque la realizamos principalmente a través del P-
12 “Proceso de Gestión por Procesos”, que tiene un seguimiento 
trimestral por parte del EG, y cuyos indicadores son Nº de 

responsables de procesos, Nº de personas que participan en equipos de 
proceso, Satisfacción con la información y recursos en su puesto de 
trabajo…. 
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: 
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- Nos ayudado a tener una visión cada vez más transversal tanto de 
la gestión de la organización, como de la prestación de apoyos 
(atención a nuestros usuarios). 

- El análisis periódico de los procesos, por las personas implicadas 
en ellos, no solo por RC, ha supuesto un avance en la integración 
de los procesos de los diferentes servicios en una gestión común 
(ej: procesos de atención directa), eliminación de procesos del 
Mapa que no añadían valor, e incorporación de nuevos procesos 
(ej: Proceso Dinamización Social que integra los procesos de 
Dinamización Rural y sensibilización). 

- También ha supuesto que cada vez las personas de la organización 
se sientan más implicadas con el Modelo EFQM, reclamen 
formación y participación. Fruto de ello todos los años se forman al 
menos 4 personas nuevas de la organización en el curso 
“Introducción al Modelo EFQM” de que imparte el ADER y el 
proceso de Autoevaluación EFQM han participado durante 6 meses 
en el equipo de autoevaluación 13 personas. 

- Por otro lado en relación con las personas Responsables de  
Proceso, hemos avanzado en que aumente el número, delegando 
esta responsabilidad que hasta ahora principalmente asumían los 

miembros del EG, el RCC y RRHH en personas de otros niveles 
funcionales (ej: Jefa de Administración, responsables de 
programas, trabajadora social, etc.). Esto está suponiendo hacer 
una gestión más horizontal de los procesos y que todas las 
personas que forman parte de cada proceso se sientan más 
implicados. 

- Respecto al sistema de documentación de los procesos, hemos 
incorporado un apartado que antes no se incluía que es 
“Indicadores del Proceso”. De esta forma en el documento del 
proceso aparecen los indicadores del mismo. 

- La gestión de la Atención Directa a los usuarios y familias a través 
del CRM, está facilitando la medida de indicadores (ej: Nº de 
Intervenciones con Familiares, Nº de Visitas de Seguimiento a 
empresas cliente) y entre 2017 y 2018 vamos a automatizar la 
medida de muchos de los indicadores incluidos en el CMI. El 
objetivo es que en un futuro se reduzca el tiempo requerido para 
recoger la información de los indicadores e invertir ese tiempo en 
aumentar y mejorar el análisis de la información de cara a la 
introducción de mejoras en los procesos.  

 

 
Fig. 5.1. Mapa de procesos del Grupo ASPRODEMA

A lo largo de los años hemos ido modificando los Mapas de proceso, así 
en el 2016 realizamos una adaptación muy relevante pasando de tener 
5 Mapas de Procesos a 2. Uno que llamamos de Gestión de Servicios 
en el que representamos la gestión global del Grupo, con la división de 
procesos estratégicos, de apoyo y los operativos, estos últimos los tipos 
de servicios que prestamos. Y otro mapa, ell Mapa del Grupo 
ASPRODEMA, que aborda nuestro concepto de atención al usuario, 
modelo de atención centrada en la persona, donde detallamos los 

procesos claves del Grupo que realizamos con todo usuario 
independientemente del servicio o itinerario de apoyos que se le 
aplique, y  representamos como proceso de apoyo centros, servicios y 
los recursos de que disponemos. 
En estos últimos años hemos realizado benchmarking con otros en 
relación al Sistema de gestión, por ejemplo al formar parte de Plena 
inclusión estamos continuamente aprendiendo nuevas herramientas y 
modelos de gestión. También tomamos como referentes a otras 
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organizaciones que ya han sido reconocidas por sus modelos de 
gestión:  

 Hemos desarrollado e implantado un CRM centrado en la Atención 
a las personas (usuarios con discapacidad intelectual, familiares, 
demandantes de empleo), después de analizar herramientas 
similares implantadas en ASPACE-RIOJA, AMADIP-ESMENT, etc. 

 Hemos estandarizado el uso de las Escalas INICO-FEAPS (Calidad 
de Vida, ABS, ARC-INICO), y Lantegi Batuak, para la realización de 
la Valoración Inicial y seguimiento periódico de los usuarios con 
discapacidad intelectual, y la Escala de Calidad de Vida Familiar de 
la Universidad Ramón Llul en el caso de las familias. Además  
estas herramientas se han integrado en el CRM, como adjuntos. 

 Hemos incorporado en 2016 al CMI los indicadores consensuados 
con  las entidades de atención a personas con discapacidad de La 
Rioja, y la Consejería de Servicios Sociales, y se van a compartir 
los datos entre ellas a través de una herramienta de gestión de 
indicadores. 

 El modelo de vivienda de ASPRODEMA para construir una 
miniresidencia en Nájera, se basa en los servicios de viviendas con 
apoyos de AMPROS (Cantabria) y AMADIP Esment. 

 La metodología que actualmente utilizamos para realizar la 
orientación laboral con las personas usuarias de nuestro Servicio 
de Orientación e Intermediación Laboral, es fruto del aprendizaje y 
conocimiento ofrecido por el programa INCORPORA de la Caixa. 

 El sistema de cálculo del indicador de Retorno Económico a la 
sociedad que genera la actividad de ASPRODEMA se estableció 
después de participar en una Jornada sobre “monetización del valor 
social” organizada por Lantegi Batuak 

La Plataforma de Formación FORMARTE se diseñó gracias a la 
información y experiencia facilitada por GUREAK  (Guipuzcoa) y los 
técnicos que desarrollaron su propia plataforma. 

 Fig. 5.2. Mejoras realizada 

.Subcriterio 5b 
Los productos y servicios se desarrollan para dar un valor 
óptimo  a los clientes 

Enfoque: 

 Visión: “…ofrecer servicios innovadores y de calidad...”. 

 Valores: 9.- Iniciativa/Innovación/Creatividad 

 Eje Estratégico EE-3 „Excelencia en la gestión‟, OE: „innovación 
permanente en el desarrollo y la prestación de servicios „. 

 Plan de Comunicación interna y externa/marketing 

 Legislación: Ley de Servicios Sociales de La Rioja, Ley de Autonomía 
personal y atención a la Dependencia, Decreto que regula la 
autorización y acreditación de centros y servicios. 

 Plena inclusión - Plan Estratégico y recomendaciones. 

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). 
Despliegue: 
Para conseguir tanto la mejora de los procesos como la innovación 
en los mismos, utilizamos la siguiente información: 

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

Fecha Mejora Fuente de revisión/ aprendizaje 

2011 Integración del Mapa de Procesos CAD Comité de Calidad CAD 
2012 Integración de los registros de Acciones de Mejoras, Incidencias y NC en los CAD y Manual de Calidad Comité de Calidad CAD 

2013 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 G. Personas,DA CAD 

2013 Integración IT Actividades Extraordinarias CAD Grupo de Mejora Actividades Extraordinarias CAD 
2013 Plataforma de Formación On-line Formarte, adaptada a personas con discapacidad intelectual Benchmarking Gureak 

2013 Utilización del Método de Perfiles de Lantegi Batuak para el ajuste entre trabajador y puesto de trabajo Master INICO-Plena inclusión 
2014 Calculo del indicador de Retorno económico a la sociedad generado por la actividad ASPRODEMA Benchmarking con Lantegi Batuak 

2014 Integración del modelo de PIA de los servicios de Atención Diurna Grupo de Mejora PIA CAD 

2015 
Diseño e Implantación del CRM ASPRODEMA para la Gestión de la Atención Directa a los usuarios, 
familiares y empresas cliente 

Grupo de Mejora Atención Directa 

2015 Integración del modelo de PIA en todos los servicios de atención a personas del Grupo ASPRODEMA 
EG, Responsables de Programas de Atención de 
usuarios 

2015 Contratación de un Responsable de Sistemas. Equipo de mejora 

2015 
Integración de los Indicadores de los CMI de Gestión de los servicios en los Procesos P-1,P-2, P-3 
(Atención Directa). 

Evaluación Externa realizada en 2014 

2015 Reducción del número de indicadores del CMI Evaluación Externa realizada en 2014 
2015-2016 Conectividad total de la Intranet del Grupo entre todas las Sedes, tanto para datos, como para telefonía PE 2013 -2016 

2015 Definir el modelo de miniresidencia de 18 plazas que vamos a implantar en Nájera Benchmarking con AMPROS 

2016 Incorporación de indicadores del sector de entidades de atención a la discapacidad de La Rioja 
Benchmarking con Consejería de Servicios Sociales y 
entidades del sector 

2016 Definición del Procedimiento de Gestión de Planes de Vida Grupo de Mejora de P-3 Atención e intervención (rev4) 

2016 Diversas micro-transformaciones en la atención que se presta a los usuarios de los CADs  Proyeto de Transformación de servicios Plena inclusión 

2016 
Rediseño del Mapa de Procesos del Grupo ajustándolo al enfoque “Organización centrada en la Persona” 
(rev. 7). 

EG y RC 

2017 
Integración de los procesos de atención a usuarios y a familiares en procesos únicos de Acogida,  
Valoración de la Demanda y Planificación de PIA/PdV y Atención Directa. Mapa de Proceso (rev 8) 

EP Acogida, Valoración de la Demanda y Planificación 
de PIA/PdV y Atención Directa 

2017  Aprendizaje sobre como implantar el modelo de formación dual en una entidad  Benchmarking con AMADIP Esment (Mallorca) 
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servicios que añadan valor para satisfacer a los clientes y facilitar la 
innovación para desarrollar servicios competitivos. 

 Reuniones con el personal, grupos de mejora, utilizan las encuestas 
de satisfacción, el sistema de quejas y sugerencias, asambleas, 
entrevistas individuales,…adaptación a la legislación vigente. 

 Contacto permanente con usuarios y familias, administraciones 
públicas y empresas clientes, entidades sociales,… para detectar 
necesidades, 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 que nos permitan comprender y anticipar el impacto de 
las nuevas tecnologías en los servicios. 

 Información actualizada proveniente de Plena inclusión, que 
obtenemos a través de las reuniones periódicas y participación en 
equipos (ej: accesibilidad, LAAD, transformación de centros, salud, 
Planes de Apoyo Conductual, Envejecimiento, Calidad, PAF, 
Voluntariado, UAVDI,…) que nos permiten ampliar información y 
determinar nuevas líneas de actuación. Manejamos datos 
sociodemográficos, de población con discapacidad, cambios 
legislativos,…. y con ellos realizamos análisis para determinar 
estrategias a abordar. 

Toda la información que se recoge por estas 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: 
• Diseñando nuevos servicios que añadan valor para satisfacer a los 

clientes. 
• Comprendiendo y anticipando el impacto de las nuevas tecnologías 

en los servicios. 
• Facilitando la creatividad y la innovación para desarrollar programas y 

servicios competitivos. 
• Estimulando la innovación y la creatividad mediante el trabajo en 

equipo. 
De esta manera, hemos ido detectando nuevas necesidades que han 
supuesto el desarrollo de nuevos servicios que a modo de ejemplo y 
para los últimos años han sido:  

 Desde 2007 Aplicación de la metodología de la Planificación Centrada 
en la Persona (PCP) para ofrecer un apoyo a las personas con 
discapacidad intelectual para hacer Planes Personales de Vida. 
(Buena Práctica FEAPS 2011). A través de la cual, 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, eligiendo 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. 

 2014 y 2015 Integración de la Gestión de los Planes Individualizados 
de Atención (PIA) - proceso (P-3), a través de los cuales se pretende 

dirigir la atención que recibe 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 (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 evalúa 
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.  

 2014: Documentación del modelo de atención (MASPER) para que la 
experiencia y conocimiento adquirido después de 20 años en la 
atención a las personas quede recogida en él y pueda ser compartido 
al 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.  

 2014: Servicio “PAPyS” de Promoción de la Autonomía Personal y 
Social. Este proyecto se recoge en la cartera de servicios pendientes 
de desarrollar en 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 pilotó entre 2013 y 
2014, con 12 personas, estando en la actualidad implantado en su 
totalidad. 

 2014: Proyecto LOVA, la Opera como Vehículo de Aprendizaje, para 

promover la autonomía de los usuarios del CAD Vareia en un marco 
significativo para ellos. 

 El Proyecto TICs de ASPRODEMA agrupa varias acciones 
innovadoras:  
· 2014: 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. 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). 

· 2014: Un equipo de profesionales de todo el Grupo ASPRODEMA, 
liderados por el CAD La Sierra, puso en marcha 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. 
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· 2015: Comunicador BOMBEROS CEIS para que sea utilizado en 
siniestros en que haya víctimas con dificultades para la 
comunicación por una discapacidad u otros motivos. Este 
comunicador ha sido desarrollado por ASPRODEMA (tecnología 
TIC y Sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa) y 
personal del CEIS. Forma parte de las acciones recogidas en el 
convenio de colaboración entre ambas entidades. 

· 2016: Incorporación de nuevas tecnologías en el proceso de 
intervención como es MEFACILYTA. MEFACILYTA es una 
aplicación de móvil gratuita para la  que se pueden desarrollar 
apoyos personalizados en diferentes ámbitos de la vida de cada 
persona con discapacidad intelectual (tareas domésticas, trabajo, 
salud, etc). Cada persona tiene sus apoyos individualizados que 
consisten en imágenes o vídeos de los pasos a realizar en una 
actividad, y también audios que los describen. En este proyecto 
participamos con entidades de Plena inclusión de toda España y en 
concreto estamos desarrollando apoyos concretos en salud con la 
entidad Bata Autismo de Galicia. 

 El Servicio de Orientación e Intermediación Laboral, que 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). ASPRODEMA tenía una larga 
tradición de ofrecer servicios orientados a la inserción laboral de las 
personas con discapacidad y hasta 2006 lo hacía principalmente a 
través del llamado Empleo Protegido y fue a partir de ese año, y 
sobre todo a raíz de la puesta en marcha de su Servicio de 
Intermediación Laboral donde 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.  

 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. 

 CRA, UAVDI, evaluación de edificios públicos y entorno urbano en 
Comunicación y Accesibilidad para proponer mejoras y su 
implantación en el entorno nuestros centros, estudio de edificios 
públicos (NájeraForum, Centro de Salud…) y estudio de campo de 
accesibilidad arquitectónica de municipios, Palacio de Justicia, 
Ayuntamiento, Piscinas municipales, etc. 

 Adaptación de la Guía Básica de Violencia de género y aplicación 
informática para emergencias para CEIS Rioja. 

 Voluntariado de personas con discapacidad en entidades sociales del 
entorno (APA Rioja, tercera edad, ludotecas, IES, Ibercaja, barrio de 
Madre de Dios). 

 CEE búsqueda de nuevos nichos de mercado, por ejemplo, 
históricamente manipulaciones industriales en general, desde el 2014 

a través de INCORPORA hemos incorporado a nuestras líneas de 
negocio actividades como limpieza de empresas y portales, 
recepcionista de empresas… Por otro lado en 2014 el programa 
EMPLEARTE en el que se ha logrado comprometeré al Ayuntamiento 
de Logroño y otros financiadores, permite formar todos los cursos a 
unos 10 jóvenes con discapacidad intelectual en habilidades 
sociolaborales finalizando con 3 meses de prácticas no laborales en 
el CEE lo que permite capacitarlos para una futura incorporación al 
empleo, bien en nuestros centros, bien en otras entidades. Desde el 
2015 formamos todos los años a una media de 20 personas con 
discapacidad intelectual para presentarse a las oposiciones de 
servicios de función pública del Gobierno de La Rioja (en 2016 las 2 
plazas que se ofertaron fueron ocupadas por alumnos de nuestros 
cursos). En 2013-2014 realizamos un estudio de legislación para 
cambiar la sistemática de generación de enclaves laborales en las 
empresas (formula de empleo protegido más inclusiva). Esto nos 
permitió ver que podemos utilizar la formula de prestación de 
servicios, menos restrictiva, que nos ha permitido ampliación del 
número de enclaves en empresas. Por otra parte al aumentar el 
número de personas que logramos insertar laboralmente en empresa 
ordinaria, hemos determinado elaborar un Manual Empleo con apoyo 
para cada actividad laboral concreta, de forma que en próximas 
ocasiones podamos utilizar este conocimiento de la organización. 

 Colaboramos con organizaciones por ejemplo con La Caixa en el 
programa Caixa Incorpora en la generación de nuevos servicios en la 
que nosotros ponemos el conocimiento y ellos aportan recursos y 
tecnología necesaria. 

 Implantación de Grupos de Autogestores en ASPRODEMA: Desde 
2011 se inició la puesta en marcha de grupos de autogestores 
(grupos compuestos por personas con discapacidad intelectual que 
se reúnen para debatir sobre lo que les preocupa y defender sus 
derechos) en la entidad. Hasta ahora de forma individual personas de 
ASPRODEMA participaban en grupos de la federación Plena 
inclusión La Rioja, pero las personas con mayores necesidades de 
apoyo no podía participar por sus dificultades para acceder a estos 
grupos externos. Primero comenzaron de forma piloto en el CAD 
Vareia 2 grupos, luego se extendió este proyecto a un nuevo grupo 
en el CAD La Sierra, y desde el 2017 existe un grupo en el Centro de 
Recursos de Apoyo de Logroño. 

Evaluación y Revisión: 
Medimos la efectividad del enfoque a través de las encuestas, planes 
anuales de los centros y servicios, reuniones de revisión de sistema 
con los responsables de proceso,  autoevaluación y evaluación externa, 
premios y reconocimientos conseguidos, evaluación de quejas e 
incidencias, seguimiento de las mejoras que se van introduciendo en 
los PIA. 
• La eficacia y seguimiento de los proyectos se realiza dependiendo de 

la temporalidad del mismo (corto, medio y/o largo plazo) mediante 
grupos de mejora y de proceso, además en el plan anual se evalúan 
los programas, servicios… Ejemplos: El ET de Fundación ASPREM 
evaluó la participación como agencia de colocación subcontratada a 
través de Ibecom y se decidió dejarlo de hacer porque no suponía 
una mejora para la atención que se prestaba a los usuarios ni un 
aumento sustancial de recursos. Sin embargo las innovaciones, 
buenas prácticas y mejoras desarrolladas a través de los proyectos 
que se evalúan y se consideran eficaces se consolidan 
incorporándose a la oferta de servicios y a los procesos.  
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• El impacto de las principales mejoras se mide a través de los 
indicadores estratégicos, de proyecto, de proceso, encuestas…. 

• Por otro lado desde 2016 se ha establecimiento un Observatorio del 
Grupo ASPRODEMA con el objetivo de recopilación de necesidades 
y expectativas de los diferentes GI y estudiarlas de cara a poner en 
marcha proyectos y medidas que den respuesta a las necesidades 
nuevas no cubiertas. Este Observatorio está constituido 
principalmente por los trabajadores sociales de los diferentes 
servicios del Grupo, y se reúnen al menos una vez al año. Uno de los 
resultados de su trabajo ha sido la elaboración de un Estudio sobre 
las necesidades de Vivienda de los usuarios de ASPRODEMA en 
Rioja alta. En el 2017, una vez que se complete la importación de 

datos en el CRM, se comenzará a realizar una explotación y análisis 
de los datos de los usuarios y sus familias para detectar nuevas 
necesidades. 

Para hacer seguimiento de las mejoras llevadas a cabo se cuentan con 
diferentes indicadores de cada proyecto, y algunos de ellos forman 
parte del CMI Estratégico: Nº de Registros en Base de Datos, Nº de 
acciones de accesibilidad cognitiva  realizadas en la Comunidad, % 
Implantación del modelo MASPER, % Usuarios PCP, % Usuarios con 
Evaluación de Calidad de Vida, Nº Usuarios en grupo autogestores de 
ASPRODEMA 
 

 
Fecha Ámbito Mejoras 

2015 
 
 
2016 
 
2016 
 
 
2015 
2016 
 

Gestión 

El equipo transversal de responsables de programas y MASPER realiza la Evaluación y seguimiento bianual de la Calidad de Vida de los usuarios de 
los CADs 
Cambio en el organigrama de la Fundación y en CEE para equilibrar los apoyos. 
Conversión de plazas de CO a CD en función del estudio realizado sobre las necesidades de los usuarios y nivel de discapacidad y la mejora de 
infraestructuras que conlleva. 
El Patronato de la Fundación desarrolla el Proceso de mejora de la retribución en función de la capacidad productiva de las personas, disminución de 
horas de trabajo con mantenimiento salarial lo que produce una mejora de la productividad.  
El Patronato de la Fundación Asprem pone en marcha de foro consultivo. 
El EG realiza una  Evaluación de riesgos existentes relacionados con la responsabilidad civil y penal con respecto a los usuarios. 
Participación en el equipo de TS comunitario de Nájera, Consejo de la juventud de Haro. 
Participación en el equipo de indicadores de calidad del servicio de Acreditación del Gobierno de La Rioja. 
Participación en CEIP  
Creación de un equipo de vivienda. 

2010 
 
2015 
 
2015 
 
2016 
 
 
2016 

Comunicación 

El Equipo de comunicación de accesibilidad (CAD La Sierra) desarrolla el Proyecto de implantación de Sistemas Alternativos y Aumentativos de 
Comunicación (SAAC). 
Evaluación y asesoramiento en la mejora de la accesibilidad arquitectónica y cognitiva en edificios y entornos públicos en Nájera y Logroño 
El Equipo de comunicación de accesibilidad (CAD La Sierra)  desarrolló una Adaptación cognitiva de la guía de violencia de género y desarrollo de 
una aplicación de la guía. 
El Equipo de comunicación de accesibilidad (CAD La Sierra) lleva a cabo la 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.). 
El área de comunicación desarrolló el Plan de comunicación externa y protocolo de gestión de crisis. 

2010 
Desarrollo 
sensorial 

DA de CAD La Sierra implanta el Aula “SNOEZLEN” de Estimulación Multi-sensorial en CAD La Sierra 

2007 Familias 
Servicio de Apoyo a Familias: Grupos de autoayuda, Cafés tertulia, Formación continua, Apoyo Emocional y Psicológico, Estudio de las necesidades 
de las familias, Participación en el grupo de eventos. 

2010 
2014 
2014 
2014 
2015 
2015 
2015 
2015 
2016 

Inclusión, social, 
autodeterminación 
y derechos. 
Autonomía y 
empoderamiento 

Implantación de la metodología de la Planificación Centrada en la Personas (PCP). 
Grupos de Autogestores: Puesta en marcha de grupos de autodefensa de personas con discapacidad intelectual grave en los CADs. 
Proyecto LOVA: La ópera como vehículo de aprendizaje en CAD Vareia. 
Indicadores en los cuadros de mando que miden la realización de actividades del entorno comunitario.  
Formación en Autodeterminación a familiares y directivos. 
Participación de personas con discapacidad en el foro consultivo. 
Aumento del número de grupo de autogestores. 
Participación de usuarios como evaluadores de la satisfacción del resto de usuarios. 

1992 
2007 
2015 
2008
2013 
2014 
2014 
 
2016 

Inserción laboral 
Enclaves del CEE en empresas. 
Servicio de Orientación, Intermediación Laboral  
y Agencia de Colocación (SOIL).  
Formación para el empleo: programa INCORPORA formación teórica y práctica para el empleo. 
Proyecto EMPLEARTE: formación teórica y práctica para el empleo. 
El equipo técnico  SIOL, estudió y puso el marcha el nuevo servicio de Preparación de oposiciones en la administración y en otro grupo de trabajo se 
analizó y se desplegó la realización de Prácticas y empleo con apoyo.  
Intermediación laboral como agencia de colocación subcontratada, dentro del acuerdo marco nacional. 

2016 
Formación El área de dinamización elabora y despliega un Plan de formación para empoderar a las personas con discapacidad que son miembros de foros, 

equipos de trabajo…. 

Fig. 5.3. Mejoras realizadas  

Subcriterio 5c 
Los procesos y servicios se promocionan y ponen en el 
mercado eficazmente  

Enfoque: 
Estrategia:  

 Eje 1 „Autonomía Financiera‟ y su línea 1.1 “Disponer de una imagen 
pública que atraiga una amplia variedad de agendas” y 1.2 
“Sostenibilidad por vía del „siempre beneficios‟ en los resultados de 
explotación en las diferentes áreas del Grupo”,  
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 Eje 5 “Cohesión social del Grupo Asprodema y su línea 5.1 “Generar 
nuevos y atractivos canales de participación, con diversas 
intensidades, que permita incorporar, a la base social, las Pcd. y los 
profesionales, en la vida interna del Grupo”. 

 Eje 6” Presencia activa e influyente en la sociedad” y sus líneas 6.2 
“Participación activa en entidades capaces de influir social y 
políticamente en los cambios necesarios a favor de los derechos de 
las Personas con discapacidad” y 6.4 “Comunicación activa del 
retorno que la sociedad percibe de los recursos invertidos en nuestra 
acción social”. 

Procesos:   

 P-20 Marketing y comunicación. 

 P-18 Gestión comercial empresas. 
Planes: 
Plan de comunicación interno y externo/marketing, elaborado en el 
2016 en el que incluimos qué comunicar y cómo, protocolo de gestión 
de crisis, identificación de clientes y potenciales clientes… Y que 
dispone de una planificación anual específica y detallada, tomando 
como referencia el plan de comunicación existente 
Despliegue: 
Desde el Grupo ASPRODEMA damos a conocer de forma continua 
todos los servicios y actividades a nuestros potenciales clientes 
empresas y al público en general (nuestra tipología de clientes viene 
definida en la introducción). 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, y para asegurarnos 
de un despliegue sistemático del Plan de Comunicación Externo en el 
plan anual se detalla qué actividades hacer, fechas, responsables, 
objetivos, y sistema de medición de resultados con el fin de desplegar 
todas las acciones y poder evaluar el grado de participación, 
impacto…. 
Utilizamos 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. 

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, en 
centros escolares en acciones de sensibilización, en jornadas de 
puertas abiertas, participación en congresos y foros de debate, 
organización de eventos (Concierto de Navidad, ...) y otros. El 
Grupo ASPRODEMA diseñamos 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. Desde diferentes ópticas de prestación de 
servicios, de posibilidades de colaboración, voluntariado, RSE, 
Formación a personas, trabajadores, familias y socios y 
colaboradores.  

 También utilizamos las nuevas tecnologías para difundir nuestras 
actividades, a través de la página web, blogs y mediante las 
redes sociales (Facebook, linkedin, twitter…). Internet es un 
medio que utilizamos habitualmente para el desarrollo de 
campañas de publicidad interactiva, que complementan a la 
publicidad tradicional y de la que disponemos de indicadores de 
rendimiento (nº de visitas a la web, nº de seguidores en redes 
sociales…)  

 Y por último hacemos uso de los medios de comunicación 
(radio,TV, prensa…), para difundir el beneficio nuestros servicios 
e informar al público en general de los logros conseguidos por el 
Grupo. 

Durante los últimos años hemos dado un impulso al ámbito 
empresarial, participando en todos los foros de Responsabilidad social 
empresarial de la mano de las organizaciones empresariales y por la 
Administración Autonómica (jornada Corresponsables de Bankia, 
Jornadas de RSC de la Federación de empresarios, jornada de 
inclusión social y laboral del CERMI La Rioja, jornada de Premios 
INCORPORA de la mano de La CAIXA a las empresas inclusivas. 
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 Gob. 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 experta en la 
ponencia 

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 pcdi DA y ET SSAA-CADs En total al menos 4 veces al año 

Premios INCORPORA Obra Social La Caixa SOIL Anualmente en Logroño 

Memoria de resultados  JD, DG y RC Desde 2013, de forma anual 
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Medidas de divulgación Quién las realiza Dónde y cómo 
Memoria agencia de colocación que se envía al SEPE. SOIL Desde 2013, de forma anual 

Reuniones informativas de cartera de servicios, con grupos de profesionales  DA SSAA Realizado en 2015  y 2016 y con carácter anual 

Charlas de servicios de empleo a voluntarios de La Caixa SOIL Realizado en 2016 y con carácter anual 

Comunicación y ponencias en eventos del sector: presentación de buenas 
prácticas  

EG 

CENTAC 2014-2015,  
CIBIR 2015 

Congreso Internacional de Trabajo Social 2016, 
CORESPONSABLES La Rioja 2015- 2016 

Encuentro de buenas prácticas PLENA INCLUSION 2014-2016 

Campaña de sensibilización: en Institutos, días de la discapacidad… RCC  carácter anual 

Fig. 5.4. Medidas de divulgación  
Evaluación y revisión: 
La revisión del enfoque se realiza a través de las encuestas de 
satisfacción (bloque imagen externa), a través de los indicadores de 
los procesos de P-20 Marketing y comunicación y P-18 Gestión 
comercial de empresas y líneas estratégicas (ver enfoque) y 
mediante la evaluación del Plan de Comunicación Externa y de las 
acciones desarrolladas anualmente… 
El equipo de proceso liderado por el responsable de Comunicación 
efectúa el seguimiento del proceso y resto de información, se analiza 
el funcionamiento y sus resultados y una vez analizados los datos, se 
proponen los cambios en los casos que se consideran necesarios.  
Algunos indicadores utilizados para medir la eficiencia de los 
enfoques y su despliegue son los siguientes: Nº de clientes 
potenciales que han demandado información sobre el servicio, Nº de 
medidas de divulgación y publicidad del Grupo dirigidas a MMCC 
(notas de prensa o convocatorias), Nº Publicaciones en páginas web 
y blog del Grupo (ASPRODEMA, ASPREM, Agencia Colocación, 
CADs), Nº Publicaciones en páginas de Facebook del Grupo, 
Satisfacción con la información recibida del Grupo y de  Plena 
inclusión, Nº de seguidores en redes sociales, Nº de socios, Nº de 
personas en la bolsa de trabajo 
Nº de reuniones con Administración Pública, Satisfacción de la 
administración respecto  a la información recibida, Participación en el 
entorno comunitario (ferias, presencia...), Nº de personas anuales en 
representación. Y en cliente empresa: Nº de visitas clientes nuevos 
Nº de ofertas presentadas, Presentación de propuestas comerciales 
Nº de clientes nuevos, Nº de nuevas inserciones, Incremento de 
facturación anual por clientes nuevos, Nº de visitas de seguimiento… 
Entre las mejoras generadas en la revisión de los enfoques podemos 
destacar lo siguiente:  
Fecha Mejora Aprendizaje 

2010 
Crear página de los 25 ASPRODEMA en Facebook 
como primera presencia del Grupo de redes sociales 

Reflexión JD y 
Comisión de 
Comunicación 

2011 Crear página de ASPRODEMA en Facebook JD y RCC 

2012 
Creación del Blog “No soy un camaleón…” del CAD 
Vareia y opción de suscripción a novedades de la 
publicación. 

DA y ET CAD 
Vareia 

2013 
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  

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 
DA y ET CAD La 
Sierra 

2013 
Catálogo realizado de servicios a empresas (Dossier) 
se entrega a todas las empresas potenciales a las que 
se visita  

SOIL y CEE 

2013 
Creación de la cuentas de twitter de ASPRODEMA y 
ASPREM 

RCC 

2014 Presencia específica en redes sociales de proyectos RC 

2015-
2016 

Implantación de CRM  
Equipo Gestor y 
RC 

2015 
Edición de nuevos soportes de imagen corporativa de 
la entidad. Nuevo logo 

EG y RC 

2016 
Encuesta de satisfacción de clientes nuevos en primer 
trabajo realizado 

Equipo Técnico 
de la Fundación 

2016 
Integración de la directora de la Fundación en el plan 
comercial 

DG 

2016 
Digitalización del  Dossier de clientes de CEE con el 
objetivo de  hacer presentaciones digitales en la visita 
de empresas  

SOIL y CEE 

Fig. 5.5. Mejoras realizadas 
La difusión de las actividades del Grupo se lleva desarrollando desde 
hace años, sin embargo, hemos ido evolucionando la metodología y el 
enfoque, 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. En 
esta última fase en la que nos encontramos,  y cada vez en más 
ocasiones presentamos comunicaciones y buenas prácticas en eventos 
organizados por otros que han sido seleccionadas, e incluso nos han 
solicitado nuestras aportaciones como expertos. 
En este tiempo hemos aprendido a llevar a cabo una comunicación 
externa planificada, al servicio de los valores y de la estrategia de la 
organización y que por tanto aporte valor a ASPRODEMA y sus 
objetivos, y proactiva. Por otro lado hemos aumentado el número de 
canales no centrándonos exclusivamente en los Medios de 
Comunicación (redes sociales, foros de referencia, etc) y aumentando 
el número de posibles portavoces (técnicos expertos de cada materia 
en la entidad, los propios usuarios de los servicios, etc.). 

 

Subcriterio 5d 
Los procesos y servicios se producen, distribuyen y 
gestionan 

Enfoque: 
Visión: 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. 
Valores: 

 Orientación al cliente. 

 Iniciativa / innovación / creatividad. 
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 Trabajar eficientemente. 
Estrategia: Eje 2 „Servicios innovadores adaptados” y su línea 2.1 
“Definición e implantación del modelo ASPRODEMA de prestación de 
servicios y apoyos centrados en las personas y sus familias en las 
diferentes Áreas del Grupo”, línea 2.3 “Definición y desarrollo de 
nuevas líneas de servicios que completen las necesidades evolutivas 
del colectivo” y línea 2.4 “Investigación y desarrollo de oportunidades 
de diversificación y puesta en marcha de líneas de trabajo 
alternativas en los Centros Especiales de Empleo del Grupo”. 
Procesos: Todos los procesos operativos. 
Legislación: Ley de Servicios Sociales de La Rioja, Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Ley  de 
derechos de las personas con discapacidad. Real Decreto de 
Reglamento de los Centros Especiales de Empleo, Real Decreto por 
el que se regulan los enclaves laborales, Real Decreto que regula el 
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de 
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad. Convenio 
colectivo general de centros y servicios de atención a personas con 
discapacidad. 
Plena inclusión: Estatutos de Plena inclusión y Código ético de Plena 
inclusión
Despliegue: 
Los servicios se prestan en los CADs a los usuarios según el PIA de 
cada uno de ellos. Los Responsable de Programas definen los PIA  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. 
Nuestra cadena de valor está basada en: 

PROCESOS SERVICIOS VALOR AÑADIDO 

P-1 Acogida CRA, SOIL y CADs Personalización, cercanía, 
información, y orientación. 

P-2 Adaptación al 
Servicio 

CADs, CEE,  y 
PAPYS 

Respeto, individualización, 
acompañamiento, y escucha 

P-3 Atención e 
Intervención al 
Usuario 

CADs, SAF, CEE, 
CRAs, Servicio de 
Ocio, SOIL, y PAPYS 

Individualización, 
autodeterminación, libertad de 
elección, satisfacción de 
necesidades y demandas, 
orientación a la persona y la 
familia, y calidad de vida 

Fig. 5.6. Procesos y valor añadido. 
Como ejemplos del despliegue de los enfoques descritos, mostramos 
los siguientes datos que dan una idea del volumen de servicios que 
se presta diariamente en los Servicios (datos 2016): 

 En los CADs y PAPYS, se realiza una valoración inicial -y 
periódica al año- del 100% de los usuarios. En el caso del CEE se 
está implantando la gestión de PIAs desde 2015 gradualmente a 
todos los operarios con necesidades de apoyo. En 2016 el nº de 
usuarios atendidos en los dos centros ha sido: 
o CAD Vareia: 60 personas 
o CAD La Sierra: 52 personas. 

 En el CEE se ha asegurado su inserción laboral a 86 trabajadores 
(la mayoría con contrato indefinido). 

 En el Servicio de Orientación e Intermediación Laboral se orientan a 
587 personas, de ellas 169 tienen discapacidad intelectual y 418 
forman parte de otros colectivos con especiales dificultades de 
inserción laboral. Además hemos logrado insertar en un puesto de 

trabajo a 40 personas con discapacidad intelectual y 45 de otros 
colectivos. 

 Por otro lado el SOIL ha impartido formación a 115 desempleados. 

 El servicio de atención a empresas cliente ha incorporado 4 nuevas 
empresas durante 2016, que se han sumado a los 33 clientes que 
ya teníamos el año anterior. 

 El número de familias atendidas en el SAF ha sido de 133. 

 Se han realizado 27 actividades de fin de semana en el Servicio de 
Ocio Rural. 

 131 actividades de sensibilización que han alcanzado a 1.063 
personas. 

 15 personas son apoyadas desde el Servicio “PAPyS” de 
Promoción de la Autonomía Personal y Social. 

En la prestación de nuestros servicios realizamos actividades para 
minimizar el impacto de los mismos en cuanto a: 

 Salud laboral: mediante la elaboración 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 el Grupo, formación para mejorar los hábitos 
posturales del personal de atención directa, etc. Durante el año 
2016 se realizaron acciones formativas sobre los siguientes 
temas: “Prevención de abusos y protocolos de actuación ante 
sospechas de abuso”, “conductas de riesgo en jóvenes y adultos 
con discapacidad intelectual”, “Primeros auxilios”, “Prevención de 
riesgos laborales en el puesto de trabajo”, “Prevención de 
accidentes”, “Gestión de Emergencias”,  y “especialización en 
Enfermedad mental y DI”. Entre los indicadores que utilizamos en 
esta área están: Nº de Accidentes Laborales, % Absentismo 
anual, Nº Horas Absentismo Anual, Nº Jornadas Perdidas por 
accidente o enfermedad profesional.  

 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, y de todos los 
trabajadores de los diferentes centros y servicios. Por ejemplo en 
el 2016 la evacuación del CEE fue en 6:30 minutos. Se valoró 
que el tiempo fue excesivo y por ello se determinó realizar un 
nuevo Plan de Emergencias en 2016 que implicó formar de nuevo 
al personal de emergencias, reasignar funciones, etc. Anualmente 
el técnico del servicio de prevención ajeno revisa y/o completa 
evaluación de riesgos y planifica la prevención, que ejecuta el 
Grupo ASPRODEMA. 

 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. 
Contamos con indicadores para hacer seguimiento de los 
consumos de electricidad, agua y gasóleo, y los residuos de 
cartón y de envases peligrosos que generamos. 

 Responsabilidad Social: Consideramos estratégico el que el 
dinero invertido en ASPRODEMA y Fundación ASPREM retorne 
a la sociedad a través de impuestos, seguridad social aportada 
por la empresa, etc. Por eso medimos el indicador Retorno 
Económico Directo a la sociedad x 1€, que muestra el nº de euros 
que ASPRODEMA y ASPREM retornan a la sociedad por euro 
invertido (ver 8b13 y 8b14). Por otra parte ASPRODEMA también 
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se compromete con ayudar a encontrar empleo a personas de 
otros colectivos vulnerables que no son objeto de su misión. En 
2016 logró la inserción de estas 45 personas. Por otro lado, 
promueve que las propias personas usuarias de sus servicios 
realicen servicios y actividades de contribución social (en 2016 
usuarios de ASPRODEMA realizaron 99 actividades en beneficio 
de la sociedad) promoviendo su participación social y el 
compromiso con la Sociedad. 

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. Además, para poder desarrollar 
los servicios que prestamos nos aseguramos de que las personas 
dispongan de la formación suficiente (ver subcriterio 3.b- Formación) 
para que tengan las competencias adecuadas a la hora de desarrollar 
su trabajo y por supuesto gestionamos la disposición de los recursos 
necesarios para lograr los mejores resultados con nuestros grupos de 
interés (ver subcriterios 4 b y 4 c). 
Evaluación y revisión 
Medimos la eficacia de los enfoques a través de: 

 Procesos (seguimiento quincenal que realizan los equipos de 
proceso y las reuniones de los responsables de los procesos con 
la DA) y sus indicadores de rendimiento y satisfacción cuyos 
resultados se recogen en los cuadros de mando, por ejemplo: % 
de Objetivos de PIAs conseguidos, % de Usuarios con PCP y con 
PIA actualizado...  Estos indicadores han evolucionado 
positivamente, gracias a la integración del Modelo de Atención 
MASPER y de PIA en el conjunto de servicios del Grupo.  

 Evaluación de los PIAs y  el rendimiento con usuarios y familias 
(cumplimiento de objetivos, seguimiento,...).  

 Perfiles de apoyos. 

 Evaluación de los servicios que prestamos, mediante las 
encuestas de satisfacción, tanto de los usuarios y de los 
familiares como de la Administración, usuarios de ocio, empresa 
cliente, socios, voluntarios,….  

 Resultados de la batería de indicadores que el Gobierno de La 
Rioja facilita sobre otras entidades de nuestro sector para 
establecer comparaciones. Y desde el año 2013, también 
contamos con datos de organizaciones excelentes, tales como 
ARPA (Asociación Riojana de Para el Autismo) Premio Bronce de 
Rioja Excelencia Empresarial (+300), Lantegi Batuak, ASPANIAS 
Burgos, IGUAL A TI, y GORABIDE entidad de Vizcaya del sector 
de la discapacidad intelectual premio A de Oro en Gestión 
Avanzada 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.  

 Satisfacción de las Empresas Cliente, Nº de Incidencias y aumento 
de la facturación. 

Con toda la información se realizan las propuestas de mejora y se 
plantean las acciones necesarias que ayuden a mejorar la eficacia de 
la entidad, todo esto se recoge en la memoria anual y se tiene en 
cuenta para la programación de los centros y programas 

individualizados del siguiente año. Algunos ejemplos de mejoras con 
impacto directo en la atención: 
• Implantación de mejoras en los procesos de atención a usuarios, 

familiares, Empresas Cliente, como resultado de las propuestas de 
los grupos de proceso, y de los informes elaborados anualmente 
por el área de Calidad y Recursos Humanos sobre la Satisfacción 
de Clientes (usuarios, familiares, administración, Empresas  
Cliente). Se analiza su impacto, revisando la evolución de la 
satisfacción en el tiempo. 

• Aumento del % de Objetivos de PIA que son elección del Usuario. 
Esto es debido a la implantación del Modelo de Atención MASPER 
centrado en la persona y la orientación al cliente en el conjunto del 
Grupo ASPRODEMA. El Modelo MASPER se encuentra implantado 
al 47,50% en 2015. 

• Hemos mejorado en el nº de Inserciones Laborales gracias a las 
mejoras y el aumento de los apoyos prestados por nuestro Servicio 
de Orientación e Intermediación Laboral. 

Como ejemplos de mejora generadas tras la revisión de los enfoques, 
podemos incluir los siguientes: 
Fecha  Mejora 
2012 Diseño del Servicio “PAPyS” de Promoción de la Autonomía 

2013 Puesta en marcha y registro oficial de una Agencia de Colocación  

2014 
Creación de grupos de mejora: Actividades de Centro y Eventos CAD y 
Limpieza y comedor ( ASPREM- CAD) 

Desde 
2010 

Creación de grupos de trabajo transversales: 

 MASPER/ Grupos de Procedimientos/ grupo de Trabajadores 
Sociales/ Grupo de Psicólogos/ Envejecimiento/ Observatorio…) 

 Con otras entidades del sector (Salud, envejecimiento dependencia, 
transformación de Centros…) 

2014 

Cambio de enfoque organizacional a un Modelo de Atención Centrado en 
la Persona. (MASPER): 

 Formaciones a profesionales en Modelo Centrado en la Persona 
(Autodeterminación, PCP, ética…) 

 Diseño de  Plan de formación para Operarios en:  criterios MASPER y 
de mejora de sus competencias y habilidades Sociales laborales( 
informática, resolución de conflictos,  Imagen personal e higiene) 

 Implantación de un modelo de PIA centrado en Resultados personales 
(el usuario/ operario participa en su elaboración) 

 Incluir a familias en el conocimiento, aportación y consenso del PIA. 

2015 

Recogida de información de necesidades de GI: 

 Se instalan en los Centros Buzones de sugerencias y se crean 
espacios (pag Asprodemaldia) para recoger las opiniones de  los 
usuarios/ operarios  y profesionales. 

 En el CAD se nombran usuarios responsables de la recogida y gestión 
de los buzones de sugerencias. 

 Instalación de una máquina de café más normalizada en CE (antes 
solo café descafeinado). 

2013 

ASPREM y CEE: 

 En el Comité de Salud y Seguridad de ASPREM se contempla la figura 
de persona de Apoyo (2 personas) para los Operarios representantes. 

 Acciones realizadas en C.Empleo relacionadas con mejoras en la 
Salud laboral y calidad. 

 Contratación de Preparadores laborales como apoyo a los operarios 
para lograr un mejor desempeño y aumento de la producción. 

 Reorganización del organigrama de ASPREM desde la óptica de 
modelo Centrado en la Persona ( figura de responsable de Programas) 

 Registro de las producciones de Empleo desde una visión de 
rentabilidad.  

 Reorganización de las secciones de Empleo en base a su rentabilidad 
para asegurar Sostenibilidad y viabilidad) 

 Aplicación de ajustes sociales y laborales a los operarios en proceso 
de envejecimiento. 

2016 

Nuevos protocolos: 

 Protocolo de intimidad y de Abusos (GRUPO ASPRODEMA) 

 Protocolo en actuaciones de casos de envejecimiento para operarios 
de Empleo. 

 Seguimiento estado físico de personas en riesgo de envejecimiento. 
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Fecha  Mejora 

2015 
Conversión de la tipología de plazas concertadas en base a las 
necesidades de apoyo de las personas usuarias del CAD Vareia. 

2016 Ampliación de la plantilla del Centro de Recursos de Apoyo. 

2017 
Formación educación Vial para los profesionales que conducen la 
furgoneta (RL) 

Fig. 5.7. Mejoras realizadas 
 

Subcriterio 5e 
Las relaciones con los clientes se gestionan y mejoran  

Enfoque: 
Estrategia:  

 Eje 1 Autonomía financiera y su Línea 1.2 “Generación de nuevas 
líneas de negocio en el CEE que incremente su actividad y que 
provea de recursos financieros al grupo”. 

 Eje 2 „Servicios innovadores adaptados” y su línea 2.3 “Definición y 
desarrollo de nuevas líneas de servicios que completen las 
necesidades evolutivas del colectivo”
Definiendo 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 personas con 
discapacidad intelectual. 

Proceso: Mantenemos un diálogo permanente con los cuatro tipos de 
clientes que tenemos identificados, de la siguiente forma: 

 P-11 “Evaluación de la Satisfacción de los clientes” que recoge la 
sistemática que utilizamos para conocer la percepción de nuestros 
clientes (usuarios, familiares, administraciones públicas y clientes 
empresa), 

 P-18 Gestión Comercial, P-3 Atención e Intervención y  SA-4 
Dinamización describen como gestionamos las relaciones con 
nuestros GI. 

Planes:  

 Plan de comunicación externo en el que describimos qué canales 
disponemos y cómo utilizarlos, objetivos que se pretenden…. Y que 
desplegamos en planes anuales detallando actividad a realizar, 
recursos, fechas, responsables… Con indicadores para evaluar 
impacto y resultados. 

 Planificación anual de formación a socios (escuela de socios). 
Despliegue: 
Encuestas de satisfacción: 

E Identificación 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.  

D En las fechas planificadas se realizan las encuestas y se tabulan los 
resultados.  

E El EP personas procede al análisis de los resultados y se extraen las 
conclusiones correspondientes a los puntos fuertes y oportunidades de 
mejora. 

R 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. 

R Los procesos con resultados asociados a medidas de satisfacción de clientes 
reciben los resultados por medio de la plataforma virtual e intranet. 

Las realizamos desde el año 2009 al 100% de los usuarios, familiares 
de los CADs, y desde 2012 a la Administración. En 2013 se 

incorporaron 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. 
Usuarios: el contacto con ellos es permanente y diario en los centros 
y todo nuestro personal es consciente de que la información que 
podamos recoger es fundamental para la toma de decisiones en 
nuestra forma de hacer. Además, 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. 
Por ejemplo a través del registro de Hechos Relevantes el personal 
de atención directa registra cualquier aspecto que le ha sucedido al 
usuario y que puede ser relevante para la intervención. El 
Responsable de Programas que gestiona el PIA del usuario puede 
consultar en el momento ese registro para tener en cuenta dicho 
aspecto, y compartir esta información con otras personas para las 
que puede ser relevante conocer esta información. 
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 (en el caso de los CAD y 
PAPYS al menos una vez al año), tanto para informarles del avance 
de sus familiares, como para poder comentar cualquier aspecto que 
ellos consideren necesario. Además realizamos llamadas telefónicas 
(DA, RA, ET) cuando existe algún aspecto que transmitir, e incluso 
hacemos visitas a domicilio. Las familias pueden solicitar una reunión 
con nuestro personal en el momento que lo consideren necesario. 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. 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.  
Administración: se mantienen reuniones periódicas, 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, 
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: 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 contactan habitualmente con 
el personal de la empresa para conocer sus necesidades y pedidos. 
En las visitas de seguimiento comercial con la Empresas Cliente, 
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).



 

 
 

48 
 

Sugerencias, Quejas y Reclamaciones: desde el año 2015 en cada 
centro disponemos de un buzón de sugerencias y en las encuestas 
de satisfacción dejamos un espacio para las mismas, además, a 
individualmente atendemos cuando alguien comunica a algún 
profesional disponemos de un protocolo que regula la actuación 
cuando llega la reclamación y/o sugerencia, lo ponemos en común en 
las reuniones de la RRHH y RC para dar respuesta a las mismas. Las 
quejas de los usuarios de los CADs y CRA se gestionan en libros 
normalizados ante la dirección y se tramitan según normativa vigente. 
Respecto a este aspecto utilizamos el indicador % de quejas y 
sugerencias resueltas para controlar que el 100% han recibido 
solución o algún tipo de contestación. 
Otros canales de comunicación que disponemos: cartas informativas, 
comunicados, newletter digital,  celebraciones asociativas, Jornadas 
de Puertas Abiertas, Día de ASPRODEMA, redes sociales, folletos, 
comunicación en medios, pagina web ASPRODEMA al día (intranet)  
para trabajadores, directivos y socios, etc. 
Evaluación y revisión: 
Evaluamos el enfoque a través de los procesos, análisis y reflexión 
del equipo de proceso, mediante la evaluación del plan de 
comunicación a través de indicadores de resultados, a través de los 
indicadores de objetivos estratégicos, encuestas de satisfacción en 
las que preguntamos por la información, comunicación, relaciones 
con los profesionales y con la dirección, instalaciones, trato recibido, 
satisfacción general… y las quejas y sugerencias se evalúan y 
revisan en la revisión anual del sistema.  
De la evaluación y análisis de los indicadores del proceso y se han 
introducido las siguientes mejoras: 

Mejora Año 

Reformulación de los cuestionarios a usuarios CADs 
2010  
2012 

Realizar encuestas de satisfacción a nuestro cliente Administración 2012 

Primera encuesta a usuarios del Servicio de Ocio Rural 2012 
Primera encuesta a clientes empresa en CEE 2013 

Encuesta de satisfacción a socios y usuarios del SAF 2013 
Comunicar actividades para socios, pcdi y familiares del CRA en RRSS 2013 

Incorporación del newsletter, email… en el envío de información a los 
socio y a los usuarios del CRA 

2014 

Seguimiento a través de blogs y redes sociales de todo tipo de 
actividades de los diferentes servicios 

2014 

Web específica de agencia de colocación para comunicar las ofertas 
laborales y  Comunicación de las ofertas de trabajo a través de redes 
sociales 

2015 

Plan de comunicación externo y Gestión de Crisis 2016 
Acceso de los socios a la web ASPRODEMA al día (intranet) 2016 

Gestión y envío de Campañas por email a GI a través del CRM 2017 
Centralizar la atención telefónica del CAD Vareia y CEE 2017 

Gestión de la relación comercial con las Empresas a través del CRM 2017 

Fig. 5.8. Mejoras realizadas 
Durante el PE 2013-2016 se han aumentado las vías de 
comunicación con los GI (reuniones presenciales, correos postales, 
correo electrónico, redes sociales, teléfono, etc), se aumentado el 
número de comunicaciones que se realizan de forma telemática 
(correo-e, redes sociales, web…) y se ha mejorado la gestión de la 
información de contacto de las diferentes personas de los GI a través 
del CRM (2016) en el que contamos con información de contacto con 
todas personas y organizaciones con las que nos relacionamos. El 
CRM además nos permite llevar un registro exhaustivo de que 
actividades de comunicación realizamos con los GI cuando es 
relevante hacerlo (llamadas telefónicas, correo-e, otro tipo de 
contactos…). 

En los CAD (2013) promovemos que la información sobre la atención 
que reciben las familias de los usuarios les llegue aunque no acudan 
al centro. Por ello, en caso de que el familiar no acuda a las 
reuniones que se tienen con las familias de forma anual, se les remite 
el PIA y su evaluación anual por correo. 
Uso generalizado en el Grupo ASPRODEMA de Google Calendar 
(2013). Todos los profesionales que tienen atención a familiares, 
empresas, demandantes de empleo, o socios cuentan con una 
cuenta de esta aplicación. Esto permite coordinar mejor las reuniones 
de trabajo, citas con usuarios, familiares, socios y empresas, y que 
las trabajadoras que se encuentran en la recepción de los centros 
puedan encargarse de gestionar las citas de los otros profesionales 
que atienden a los usuarios. 
Desde 2013, se está asignando personal para atender la atención 
telefónica de los centros y servicios. Además, hemos conseguido una 
total intercomunicación telefónica entre las sedes de ASPRODEMA. 
El objetivo es que se pueda centralizar la atención telefónica de las 
llamadas recibidas, para descargar a las DA y personal de atención 
directa y ofrecer la misma calidad de atención telefónica en cualquier 
sede. 
Respecto a la información escrita, desde 2014 hemos mejorado la 
impresión de la Memoria Anual del Grupo, imprimimos ejemplares no 
solo para los socios, sino también para empresas cliente, entidades 
financiadoras, aliados y colaboradores, sociedad en general. En el 
año 2016 hemos elaborado un formato más reducido con información 
sintetizada y apoyada con gráficos de los indicadores estratégicos 
más relevantes en los que se puede ver la evolución del Plan 
Estratégico. Por otro lado en el año 2013, 2014, 2015 y 2017 hemos 
incluido en la memoria anual información en Lectura Fácil para hacer 
accesible la memoria a pcdi, en el propio texto de la memoria y en 
una versión específica accesible en internet. 
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NOTAS GENERALES 

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:  

 
 
 

    

 

 

 

 
La media de los Centros del Gobierno de La Rioja, 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, premio A de Oro en 
Gestión Avanzada de Euskalit, en azul celeste se representa  ARPA, 
+400 ADER, en naranja  IGUAL A TI (antes ARPS), y en otros colores 
en las gráficas de algunos resultados aparecen datos de Lantegi 
Batuak (Vizcaya), Fundación Cáritas Chavicar, YMCA La Rioja, La 
Rioja Sin Barreras y ASPANIAS Burgos. 
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 muestran las tendencias de cinco o más años en la 
mayoría de los indicadores que gestionamos, tanto en clientes y 
personas, como en resultados clave. En el caso de resultados de 
Centro Especial de empleo, o relacionados con proyectos incluidos 
en el PE 2013-2016 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, teniendo en cuenta 
la segmentación por servicios, y por supuesto 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 grupos de trabajo del 
Ministerio, con la Asociación GORABIDE de Vizcaya (premio A de 
Oro en Gestión Avanzada de Euskalit), ARPA (premio +400 Ader 
Excelencia), IGUAL A TI (con implantación del Modelo FEAPS), 
Lantegi Batuak (para datos relativos a CEE), Chavicar, YMCA y La 
Rioja Sin barreras (para datos relativos a inserciones), ASPANIAS 
Burgos, una entidad muy similar a la nuestra. 
Estas comparaciones son fundamentales para nosotros en nuestro 
objetivo de ser considerados como entidad de referencia en atención 
a personas con discapacidad. 
Nota: algunas gráficas tienen escala logarítmica para que nuestros 
datos y de las comparativas se puedan ver y comparar en el mismo 
gráfico aunque sea una diferencia importante de valores. Por ejemplo 
Lantegi Batuak y Gorabide son dos organizaciones mucho más 
grandes que nosotros por lo que sus datos en algunos indicadores 
son exponencialmente diferentes a los nuestros.  
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, el Equipo de 
Autoevaluación (mayo 2017) consideró que existe confianza fundada 
en que los niveles de rendimiento de nuestro Grupo se mantendrán 
en el futuro. 
 

CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES 

 

Subcriterio 6a Percepciones de los clientes 

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 y las empresas 
con las que trabajamos en el CEE. En el subcriterio 9a recogemos las 
conclusiones de las encuestas realizadas a los técnicos de la 
Consejería de Servicios Sociales, cliente estratégico del Grupo. 
SATISFACCIÓN USUARIOS Y FAMILIARES 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

La Sierra  9,46 9,70 9,63 9,94 9,76 9,89 9,57 

Vareia 9,43 9,53 9,44 9,17 9,79 9,41 9,42 9,49 

PAPYS 
     

8,60 S-D 8,74 

SAF     9.30   9,50 

 6a1 Satisfacción General Familias [CLAVE]   
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

La Sierra   10,00 9,20 9,42 9,07 9,00 9,27 9,80 

Vareia 8,30 8,30 8,81 8,90 8,60 9,30 9,10 9,65 

S. Ocio         9,20 8,80 S-D 6,86 

PAPYS           9,00 S-D 8,86 

6a2 Satisfacción General Usuarios [CLAVE]   

En 2013 en el caso de Usuarios, y en 2014 en el caso de Familias y 
usuarios se rebajaron los objetivos de satisfacción general, en 
previsión de que al incorporarse nuevos servicios a la medición de 
satisfacción los resultados no fueran tan altos como otros años. 
La satisfacción general se mantiene estable. En el 2016 hay una 
bajada de la satisfacción en el servicio de Ocio (familias), y ya hemos 
analizado y planteado actuaciones a realizar como reuniones de 
usuarios del servicio para preguntar qué actividades quieren para 
mes siguientes, folletos con la oferta de actividades del mes en 
Lectura Fácil, etc. 
Cabe destacar que en 2016 en el CAD Vareia, se convirtieron 20 
plazas de Ocupacional a Centro de Día, para adecuarse al aumento 
de necesidades de apoyo 20 usuarios de Centro Ocupacional 
motivadas por diferentes motivos (ej: envejecimiento de estas 
personas). 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

La Sierra  8,65 9,11 9,20 8,72 9,48 9,44 9,67 

Vareia 9,60 9,05 9,16 8,89 9,77 9,04 9,73 9,52 

SAF     8,54   9,50 

6a3 Satisfacción con la calidad del servicio prestado Familias 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

La Sierra 94,82 89,27 85,09 86,40 87,52 88,93 87,60 

Vareia 85,00 89,00 89,00 81,00 88,00 89,20 88,00 

S. Ocio    84,00 83,00  82,00 

6a4 Satisfacción con las actividades realizadas. Usuarios  

La valoración del servicio prestado es excelente, tanto en opinión de 
los familiares como de los usuarios. Estos servicios los gestionamos 
a través de nuestros procesos clave: Valoración, Planificación y 
gestión del PIA/PV,  Atención Directa para usuarios, y Valoración y 
Apoyo familiar en el caso de familias. 
En su gestión se identifican mejoras específicas derivadas del 
análisis de los procesos, de demandas de usuarios y familiares, del 
propio personal… Mejoras relacionadas con el transporte, con el 
comedor, incorporación de usuarios y familias en los grupos de 
trabajo para abordar problemas y necesidades detectadas, protocolos 
de actuación y conducta, intimidad, abusos,….. es así como la 
tendencia en ambos indicadores se mantiene por encima de 9 en 
familias y casi en 90% en usuarios, superando algunos años a la 
media del sector. (Ver mejoras específicas en el Criterio 5). 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

La Sierra   9,12 9,37 9,66 9,00 9,64 9,73 9,65 

Vareia 9,15 9,66 9,73 9,74 9,78 9,44 9,76 9,53 

SAF     9,44   9,75 

6a5 Satisfacción con la capacidad técnica de los profesionales. Familias. 

Los resultados en satisfacción de las familias con la capacidad 
técnica de nuestros profesionales son excelentes y la razón se debe 
a que anualmente, dentro del plan de formación se planifica la 
realización de formación específica sobre intervenciones para los 
diferentes profesionales, cursos sobre novedades, buenas prácticas, 
tendencias detectadas, innovación  en la intervención, nuevos 
proyectos a realizar….lo cual se ve reflejado en una mejora del grado 
de satisfacción en la capacidad técnica. 
Además, no podemos olvidar que nuestro modelo de atención 
“centrado en la familia” conlleva a un mayor acercamiento de los 
profesionales con las familias, y esto redunda directamente en la 
percepción que tienen los familiares y usuarios de nuestros 
profesionales. 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

La Sierra   9,35 9,91 9,73 9,00 9,35 9,84 9,70 

Vareia 9,22 9,96 9,50 9,90 9,79 9,63 9,80 9,69 

SAF     9,38   7,75 

6a6 Satisfacción con la atención y  trato recibido. Familias 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

La Sierra 97,62 95,00 94,37 92,00 95,45 93,63 88,50 

Vareia 94,00 96,00 97,00 95,00 96,00 96,04 95,00 

S. Ocio    99,00 94,00  92,00 

6a7 Satisfacción con la atención y  trato recibido. Usuarios 

Los resultados obtenidos son consecuencia de las actuaciones que 
realizamos dentro de los procesos del Grupo Asprodema (Acogida, 
Valoración y gestión del PIA, Atención directa a usuarios, Apoyo 
familiar, Servicios de atención…),… Por ejemplo el seguimiento de 
las familias, el mayor contacto con ellas, la participación en el día a 
día del centro, estar incluidos en el modelo de atención de las 
familias, integración en los grupos de mejora donde se trabajan 
aspectos identificados donde mejorar, participación en la estrategia 
del Grupo…. 
Además, tienen impacto en los resultados la accesibilidad profesional 
por parte de todo el equipo y la posibilidad de acercamiento a 
cualquiera de ellos. 
En el SAF, desde 2013 a 2016 ha habido un aumento del número de 
familiares usuarios del servicio, incorporándose nuevas familias que 
no eran las usuarias habituales del mismo, y se ha producido una 
sobrecarga del servicio ya que se atendía con el mismo número de 
personal a más gente. Esto puede haber motivado el descenso en la 
satisfacción. Para mejorar la satisfacción, entre otras medidas,  se ha 
contratado desde septiembre de 2016 a una Trabajadora Social 
específica en el CRA para atender tanto el SAF, el PAPYS y otros 
servicios que se prestan desde este Centro. Además se ha iniciado 
en el 2017, de la mano de Plena inclusión un proceso de 
Transformación del SAF. 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

La Sierra   9,35 9,59 9,62 8,83 9,81 9,74 9,66 

Vareia 8,91 9,12 9,74 9,64 9,79 9,51 9,94 9,52 

SAF     8,78   9,00 

6a8 Satisfacción con la información y asesoramiento. Familias 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

La Sierra   96,43 95,00 83,78 92,86 90,69 82,93 89,80 

Vareia 73,00 73,00 90,48 77,77 91,00 93,00 96,43 96,55 

S. Ocio     94,00 92,00  85,00 

6a9 Satisfacción con “tienen en cuenta lo que digo”. Usuarios 

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.). 
En las encuestas pueden hacer propuestas de cambios o mejoras, 
como: la libre elección de actividades, la participación en grupos de 
mejora, la participación en equipos de eventos, comités de Centro…. 
En el grupo Asprodema identificamos las necesidades y posibles 
demandas de las familias y usuarios realizando continuamente 
mejoras en la comunicación e información sobre la entidad, 
funcionamiento de los servicios, el colectivo de discapacidad a través 
de: Facebook, pag. Web, whastapp, correo electrónico… 
adaptándonos a las necesidades actuales y futuras de nuestras 
familias y usuarios. 
Para nosotros su participación e implicación  es vital, por ello 
realizamos acciones encaminadas a que estén presente en las 
decisiones (Participación en la Estrategia), en mejoras (grupo de 
mejora de transporte, comedor, nuevos servicios,…), en el  modelo 
de atención…. 
Satisfacción con servicios subcontratados: 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

La Sierra 54,76 85,71 81,00 84,00 96,64 95,00 

Vareia 97,00 89,19 100,00 100,00 95,00 89,80 

6a10 Satisfacción con el servicio de limpieza. Usuarios 
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

La Sierra 73,17 71,42 60,00 64,00 78,78 74,00 

Vareia 92,00 72,97 81,00 76,74 70,73 75,51 

6a11 Satisfacción con la comida. Usuarios 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

La Sierra 90,48 89,29 81,00 100,00 100,00 93,00 

Vareia 94,00 100,00 85,00 97,67 97,37 89,13 

S. Ocio    88,00  85,00 

6a12 Satisfacción con el servicio de transporte. Usuarios 

Los servicios complementarios en los centros son  contratados a 
empresas externas. Para los usuarios y sus familias tienen una gran 
importancia, destacando el servicio de comedor y transporte. 
El servicio de comedor, tiene un papel relevante en la atención, ya 
que por un lado cada vez más usuarios necesitan seguir dietas 
específicas por su estado de salud, y por otro nuestros usuarios son 
usuarios de larga duración o incluso viven en servicios residenciales 
donde también comen de catering, lo que supone que la comida de 
catering es el tipo de comida que hacen habitualmente.  
De cara a asegurar por parte de los CADs un conocimiento de las 
demandas de los usuarios y sus familias por este servicio, y de que 
este servicio cubra las necesidades de salud de los usuarios, se hace 
un seguimiento permanente del servicio, y anualmente se celebran 
reuniones de seguimiento del servicio con el proveedor, y el Grupo de 
Mejora del servicio de comedor. En estas reuniones participan 
representantes de los usuarios y de sus familiares, donde se hacen 
propuestas concretas de mejora de los menús, servicio en el 
comedor, etc., que son aplicadas por las empresas de catering y las 
DA CADs. 
Hay que destacar las acciones de mejora que hemos ido 
incorporando para aumentar la satisfacción o favorecer que puedan 
opinar por ejemplo, en el servicio de comedor se invita a comer a las 
familias para que prueben la comida de catering. De esta manera, 
captamos información tanto de los usuarios como de las familias. 
Por otro lado el servicio de Transporte es clave para el acceso al 
servicio, especialmente en el caso del Servicio de Ocio, ya que 
nuestros usuarios tienen especiales dificultades de movilidad en la 
mayoría de los casos, y viven dispersos geográficamente. En estos 
años se han llevado a cabo mejoras fruto del análisis de los 
resultados de satisfacción de usuarios y familiares, así como de la 
información que disponían los grupos de mejora y proceso, por 

ejemplo el aumento del número de rutas y así reducir el tiempo de 
viaje desde su domicilio al Centro o actividad, aumento del número de 
vehículos adaptados para personas en silla de ruedas, o con otro tipo 
de dificultades de movilidad. Esto se ha conseguido por una parte 
negociando estas mejoras con los proveedores del servicio de 
transporte, o invirtiendo nuevas furgonetas de nuestra propiedad con 
las correspondientes adaptaciones. 
SATISFACCIÓN “EMPRESAS CLIENTE” 
Desde 2016, las empresas de tipo “Enclave” se han incluido dentro 
de la categoría “Prestación de Servicios” ya que el tipo de trabajo que 
realizan es similar (realizamos el trabajo en las instalaciones de la 
Empresa Cliente). 

 
 2013 2014 2015 2016 

Empresas manipulado 9,20 7,76 8,80 8,80 

Empresas prestación servicios 8,80 7,20 7,32 8,66 

Empresas Enclave 8,00 9,00 9,00  

6a13 Satisfacción General. Empresas [CLAVE]   

Hasta  el año 2013 teníamos clientes históricos, en el año 2014 se 
produce una bajada en la satisfacción debido a entrada de nuevos 
clientes en nuevas actividades, como es lógico, un nuevo cliente, 
conlleva cierto tiempo hasta que nos adaptamos a lo que realmente 
quieren, pero como se puede observar en la gráfica, las puntuaciones 
se han ido mejorando a lo largo de los años, gracias a las mejoras 
que hemos ido incorporando en la atención administrativa, mejora de 
calidad del servicio, aportando valor a los servicios/productos 
realizados, dando respuesta a las necesidades específicas de los 
clientes.  

 
 2013 2014 2015 2016 

Empresas manipulado 8,40 7,76 9,20 8,80 

Empresas prestación servicios 8,40 7,00 7,20 8,50 

Empresas Enclave 8,00 9,00 8,00  

6a14 Satisfacción con la calidad del trabajo realizado/servicio prestado. Empresas 

A lo largo de estos últimos años hemos ido profesionalizando ciertas 
secciones, mejorando la capacitación de los operarios y técnicos a 
través de planes de formación específicos. 
En el plan de personas (ver  criterio 3) incluimos la gestión por 
competencias para todos los trabajadores, en las cuales, durante 
estos dos últimos años hemos comenzado a evaluar algunas de ellas, 
entre las cuales destacamos: la orientación al cliente, trabajo en 
equipo, conocimiento de la organización, responsabilidad e iniciativa, 
que ha implicado que el trabajador se conciencie en que su trabajo 
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está orientado al cliente, está directamente relacionado con la 
satisfacción de los mismos, se engloba en el conjunto del Grupo 
siendo una parte importante, y todo ello da como resultado la 
importancia de entender la responsabilidad que tenemos como 
empresa prestadora de servicios. 
En el 2015 hemos incluido la figura de preparadores laborales para 
capacitar a los operarios en la realización del trabajo, esto ha dado 
lugar a mejorar la realización del trabajo, reducir incidencias y 
problemas, ser más competitivos y enfocarnos mucho más a las 
necesidades individuales de cada cliente. 

 
 2013 2014 2015 2016 

Empresas manipulado 9,20 8,00 9,20 9,60 

Empresas prestación servicios 8,40 7,66 7,20 8,16 

Empresas Enclave 6,66 10,00 9,00  

6a15 Satisfacción con la atención al cliente. Empresas 

Durante los años 2015 y 2016 hemos realizado mejoras en el equipo 
de prospección y captación de clientes y en la gestión comercial:  
hemos realizado mejoras en la realización de las visitas, planificación, 
establecimiento de objetivos concretos,… hemos profesionalizado 
nuestras actuaciones como empresa, nos hemos adaptado para 
poder tener capacidad de respuesta en la solicitud de 
presupuestos…..  
Después del primer trabajo realizamos una encuesta específica de 
satisfacción para determinar qué aspectos han ido bien, cuáles no, y 
poder mejorar a lo largo del año, antes de realizarles la encuesta 
anual. Esto es una forma de responder de manera ágil e inmediata a 
sus necesidades y no esperar a final de año para conocer su opinión, 
evitando así posibles pérdidas de cliente por no solucionar o 
adaptarnos a demandas. 

 
 2013 2014 2015 2016 

Empresas manipulado 8,80 8,00 9,60 9,20 

Empresas prestación servicios 8,40 8,00 7,20 7,84 

Empresas Enclave 6,66 10,00 8,00  

6a16 Satisfacción con la gestión de las quejas y sugerencias .Empresas 

Tras las encuestas, se analizan las respuestas obtenidas, las 
valoraciones y puntuaciones. Hemos establecido, fruto de una mejora 
dentro del proceso, reunirnos con los clientes que valoran por debajo 
de 3 la satisfacción (en una puntuación que va desde 1 a 5) con el 
objetivo de determinar mejoras a realizar en el servicio 
prestado/producto realizado. 

Además, en el 2016, con la puesta en marcha del CRM podemos 
gestionar las quejas, sugerencias, demandas y necesidades de forma 
transversal, agilizando gestiones, optimizando tiempos… 
Es importante destacar que tenemos más clientes, más variedad en 
los trabajos y este indicador se mantiene estable, gracias a las 
actuaciones que desde el proceso se realizan para mejorar 
continuamente el proceso, profesionalizar el servicio... 
Desde 2016 hemos protocolizado la realización de una encuesta de 
satisfacción a Nuevos Clientes que se les remite cuando terminamos 
de realizar el primer pedido. Con esta encuesta se evalúan aspectos 
generales que se evalúan al resto de empresas, pero también 
aspectos específicos sobre relativos al inicio de la relación comercial. 
 

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) y que mostramos: 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 F. La Sierra  100 81,08 78,95 83,33 94,59 85,71 75,51 

U. La Sierra  100 100 100 100 100 100 100 

F. Vareia 89,36 88,33 92,22 71,19 63,33 80 82,76 65 

U. Vareia 100 100 100 100 100 100 100 100 

S. Ocio     90,34 77  59 

SAF     100   10 

Empresas     81.25 66.67 36.36 65.38 

6b1 % de participación en las encuestas [CLAVE]   

En los CAD‟S se hace la encuesta al 100% de los usuarios, 
adaptando los apoyos adecuados a cada persona, realizándose en 
los centros para facilitar el total de la participación. 
En el caso de las personas con grandes necesidades de apoyo 
utilizamos el procedimiento de elección contrafáctica (elección 
basada en lo que elegiría la persona afectada y todo desde su 
conocimiento e información que tenemos de ella). 
Durante los últimos años hemos ido evolucionando para encontrar la 
mejor manera de realizar las encuestas con los usuarios. En el caso 
de los CAD, el monitor de referencia preguntaba a su grupo, pero 
había preguntas directamente relacionadas con su trabajo, por lo que 
podía producir un sesgo, y se decidió que esas preguntas fuese el DA 
del centro quien las realizase. Analizando la metodología, y como 
mejora del proceso, decidimos identificar las diferentes preguntas y 
personas encargadas de hacerlas,… pero seguía siendo un enfoque 
que no nos convencía. Así que en el 2014 el equipo de proceso 
determinó formar a una persona usuaria y que esa persona de apoyo 
fuese quien ayudase al resto de usuarios a responder las encuestas. 
Desde el 2015, varios usuarios determinados  han sido formados y 
son los que dan apoyo. En el 2017 se extiende al resto de servicios, 
los usuarios del CAD Vareia son los encargados de dar apoyo al 
resto de usuarios. Nuestro objetivo y reto a futuro es cruzar los 
diferentes usuarios de apoyo y servicios, es decir que los usuarios de 
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un servicio sean los que den apoyo a los usuarios de otro servicio, así 
evitamos cualquier tipo de sesgo. En el caso de las familias de los 
CADs, las encuestas se realizan a la totalidad de las mismas de 
forma telefónica, y es realizada por una empresa externa.  
En los Servicios PAPYS, Servicio de Ocio Rural, y SAF, las 
encuestas se entregan en papel a los usuarios de los servicios que 
las contestan y entregan para su tabulación. En el SAF en 2016 se 
obtuvo tan poca participación debido al aumento importante de 
usuarios del servicio. 
En el caso de las Empresas Cliente del CEE principalmente (de forma 
excepcional en papel) se envía por correo electrónico un enlace para 
que accedan a una versión electrónica de la encuesta. Estas 
encuestas tienen 3 versiones: una para nuevas Empresas Cliente (al 
final del primer pedido), y en el caso de Empresas con las que hay 
una relación comercial más larga, una para clientes  de Manipulados 
que realizamos en nuestras instalaciones, y otra para empresas a las 
que Prestamos Servicio en su sede. 
USUARIOS 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CAD VAREIA 60 60 60 60 60 60 60 60

CAD LA SIERRA 42 45 49 49 54

SERVICIO DE OCIO 28 29 28 23 26 39 40 56

SERVICIO PAPYS 10 10 15 15

S. APOYO A FAMILIAS 65 58 34 24 20 28 40 133

OPERARIOS CON N.A. 86 84 83 74 76 92 90

SOIL (PERSONAS CON D.I.) 15 40 40 69 108 169

SOIL (PERSONAS OTROS) 880 513 418

Nº USUARIOS GRUPO ASPRODEMA

 
6b2 Nº de usuarios atendidos. 

Los usuarios de los CADs son estables a  lo largo del año, son 
servicios que están concertados con la administración, y que cuando 
se da una baja lo comunicamos y la administración tramita la gestión 
del nuevo usuario, si bien desde 2012 hasta hoy el Gobierno de La 
Rioja ha ido concertando 12 plazas más en el CAD La Sierra. Las 
capacidades de los CAD son: En el CAD La Sierra 75 plazas 
(ocupado al 75%)  y en el CAD Vareia 60 (ocupado  al 100%). 
El Servicio de Ocio Rural se ha mantenido estable en el número de 
usuarios hasta 2014, y en los últimos años se han incrementado un 
46% gracias a que se ha mejorado la sostenibilidad económica del 
servicio y como hemos dicho en 6a el programa de actividades se 
adecua más a las demandas de los usuarios del servicio. 
El PAPYS es un servicio que en 2013 se puso en marcha como 
pilotaje, y 2014 se presentaron los resultados del mismo al Gobierno 
de La Rioja para solicitar la concertación de plazas. En 2015 se 
aumentaron las plazas llegando a 15 y en 2016 bajaron a 13, por lo 
que las expectativas que teníamos para 2016 de 25 plazas 
financiadas se vieron rebajadas (el resto las financiamos nosotros 
con fondos de otros donantes o propios). En este 2017 hemos 
decidido aceptar en este servicio específicamente menos usuarios 
para asegurar los niveles de calidad óptimos, ya que estábamos 
incluyendo en este servicio a personas que solo buscaban participar 

en actividades puntuales (formación, club de lectura, etc.) del CRA, 
estas actuaciones, entre otras, hacen que el objetivo para el 2017 sea 
más bajo. 
El SAF sufrió entre los años 2011-2013 una tendencia a la baja, que a 
partir de 2014 cambió. Este servicio se financia vía subvenciones y 
recursos propios de ASPRODEMA, y durante los años 2011-2013 
hubo que contener el gasto de personal debido a la situación 
económica del Grupo. Una vez que esta situación mejoró hemos ido 
aumentando el personal asignado a este servicio (aumento de jornada 
de psicóloga y trabajadora social del servicio), y ha aumentado el 
número de horas de atención y actividades ofrecidas a familias desde 
el mismo (formación, apoyo psicológico, etc.). 
El SOIL 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, gracias a las actuaciones realizadas y potenciación de 
este servicio. Desde 2014 somos Agencia de Colocación del SEPE y 
ha conllevado el aumento de usuarios del servicio pertenecientes a 
otros colectivos con especiales dificultades de inserción laboral 
(mayores de 50 años, inmigrantes, otras discapacidades). Sin 
embargo, a mitad del 2016 decidimos finalizar el convenio de 
colaboración que teníamos con IBECOM para recibir usuarios de otros 
colectivos con dificultades de inserción, así como no continuar con el 
programa de OPEA de la DG Empleo (ver indicador 8b11). Y 
decidimos aumentar nuestro objetivo de Inserciones Laborales de 
PCDI (que suponen mayor utilización de recursos personales para 
conseguir la inserción que en otros colectivos), es por ello que el 
objetivo marcado en 2016 y 2017 disminuye. 
En el caso del CEE para el Grupo ASPRODEMA los trabajadores con 
discapacidad intelectual (operarios con Necesidades de Apoyo), 
además son usuarios de apoyos a la inserción laboral. El número de 
operarios de CEE en 2013-2014 descendió como resultado de analizar 
las necesidades de apoyo de trabajadores en procesos de 
envejecimiento, y su cambio a usuarios de Centro Ocupacional. A 
partir de 2015 la tendencia es positiva y aumenta el número de 
trabajadores con discapacidad intelectual del CEE, asociado también 
al aumento del número de Empresas Cliente y la mejora de la 
rentabilidad de los trabajos que realizamos. En 2016 perdimos 2 
clientes importantes y eso puede suponer que las contrataciones que 
hacíamos temporales para campañas en la 2 mitad del año 2017 se 
reduzcan y sean tareas asumidas por el personal indefinido del CEE, 
otra de las causas por las que el objetivo de 2017 es más bajo. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CAD Vareia 12 22 28 19 22 22 24 27

CAD La Sierra 3 2 2 2

PAPYS 10 10 15 15

% usuarios con PdV 20,00% 37,00% 46,66% 10,6% 12,2% 47,0% 42,8% 34,1%

TOTAL Usuarios servicios 

afectados 60 60 60 102 115 119 124 129  
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6b3 Nº de usuarios con PV. [CLAVE]   

Desde el año 2008 se trabaja con la metodología de la Planificación 

Centrada en la Persona (PCP) para lograr que los usuarios tengan 

Planes de Vida que les permitan lograr sus metas personales y dirigir 

su propia vida. El desarrollo de la PCP 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. Se inició de forma piloto en 

el CAD Vareia, donde anualmente se propone a 5 nuevos usuarios. 

El dato de personas con PdV varía en función de si los usuarios 

abandonan el centro o servicios de ASPRODEMA, el proceso de PCP 

por desistimiento de la persona o su familia, u otros factores.  

En 2013 el CAD La Sierra utilizando el proyecto MÁS POR MENOS 

inició PdV con algunos usuarios. 

Desde el inicio del plan estratégico, en 2014, se está trabajando para 

extender este modelo al conjunto de la organización. Es por ello que 

en 2014 creamos el Servicio PAPYS que tiene como objetivo central 

apoyar a las personas en su PdV. En el 2016, creamos un Grupo de 

Mejora para determinar y definir el procedimiento integrado de 

Gestión de PdV del Grupo ASPRODEMA con el objetivo de 

sistematizar, de tener una visión de conjunto de Grupo, identificar lo 

que queremos lograr y cómo queremos lograrlo, todo ello en relación 

a este modelo de atención. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CAD VAREIA 60 60 60 60 60

CAD LA SIERRA 41 45 46 46 52

PAPYS 10 10 8 4

CEE 0 0 0 18 48

Nº PIAS Usuarios Actualizados 101 115 116 132 164 148

% PIAS Usuarios Actualizados 54,6% 55,6% 60,4% 63,9% 74,9% 67,6%

% PIAS Usuarios Actualizados

 
6b4 % de usuarios con PIA actualizado. 

Antes de iniciarse el PE 2013-2016 cada servicio tenía su modelo de 
PIA y solo los usuarios de los CADs y alguna excepción contaban con 
este tipo de planificación de apoyos. Gracias al proceso de 
integración llevado a cabo desde 2013 y a la implantación del 
MASPER, ahora tenemos un único modelo de PIA, centrado en la 
persona usuaria, en el que se integran todos los servicios del Grupo 
ASPRODEMA. Ahora cada persona usuaria tiene un único PIA, 
independientemente de que esté en un servicio, otro o utilice varios a 
la vez (ej: CAD La Sierra, SOIL y Servicio de Ocio), o se traslade a 
otro… Hemos cambiado nuestro enfoque pasando de realizar PIAS 
centrados en el Servicio a PIAS centrados en la persona. 
También en paralelo a este proceso de integración del PIA y de 
implantación del MASPER, dentro del PE 2013-2016 se ha ido 
avanzando en que la totalidad de PCDI usuarias cuenten con un PIA. 
Hemos pasado de que solo los usuarios de los CADs lo tengan, a que 
cada da vez más personas usuarias cuenten también con un PIA, 
abarcando cualquiera de los servicios de nuestra Cartera que utilice 
(CEE, PAPYS, SOIL, etc.). 

En los actuales PIAs es el propio usuario el que determina los 
objetivos a alcanzar (están al servicio de los Resultados Esperados 
decididos por la persona), medios que se utilizan para alcanzar esos 
objetivos…. Por lo que nuestro enfoque de actuación con los usuarios 
cambia totalmente, pasando de objetivos de servicio a objetivos que 
marca el usuario. Este cambio de enfoque también se manifiesta en 
nuestro Mapa de Procesos y en nuestra filosofía de Grupo. 

ASPREM 

 
6b5 Nº de nuevos clientes “empresa” ASPREM  

6b6 Nº de n clientes “empresa” TOTAL. [CLAVE]   

 
6b7 Facturación clientes “empresa” ASPREM (CEE). [CLAVE] 

Las Empresas Cliente son las que mantienen principalmente el CEE. 
En la situación de crisis económica en la que ha estado nuestro 
entorno no ha sido fácil mantener un volumen de trabajo estable, por 
lo que la captación de nuevos clientes resultó prioritaria durante los 2 
primeros años del PE. Este sigue siendo un objetivo de la Fundación 
ASPREM, pero como vemos en el gráfico hemos obtenido resultados 
en la captación de nuevas Empresas Cliente. 
Las últimas actuaciones promovidas por la DG, el RA Comercial, y 
DA Fundación, en gestión comercial van dando sus frutos, ejemplos:  
-Venta cruzada de servicios a clientes actuales. Ejemplos concretos: 
servicio de limpieza a Emarkiel, empresa para la que se realizan 
trabajos de manipulados. O confección de piezas en el centro de 
empleo para Ramondín, empresa para la que se realizan tareas 
auxiliares en sus propias instalaciones.  
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-Eficiencia en los trabajos realizados, aumentado el retorno por 
cliente y su satisfacción. Ejemplo: se ha pasado de producir una 
media de 7.500 botellas/ día a 9.000 botellas/ día para Pernod Ricard. 
-Renegociación de precios. Ejemplo: Ramondín y Unión Tostadora.  
-Captación de nuevas empresas: United Wineries, Arttros o Logisiete.  
-Nuevos nichos de mercado. Ejemplo: trabajo de conserjería en el 
vivero de empresas de la ADER. 
El resultado de las acciones comerciales, de la renegociación de los 
precios con algunos clientes para adecuar el precio a los costes 
reales del producto, y de la mejora de los procesos de producción, ha 
supuesto el aumento de la facturación a las Empresas Cliente. 
FAMILIAS  

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

La Sierra 67% 73% 51% 65% 84% 45% 40% 

Vareia     80% 30% 83% 77% 62% 

S. PAPYS        

6b8 % de familias que participan en los servicios. 

Considerando que las familias son clientes de nuestros servicios, 
pero también muchos de ellos son socios de ASPRODEMA, 
consideramos fundamental medir su participación en las actividades 
de los CADs. Hemos adquirido una serie de compromisos con los 
familiares para que participen en diversas actividades (Comités de 
Centro, convertir las reuniones de padres en Jornadas de Puertas 
Abiertas por ejemplo para ampliar el número de familias que vienen, 
Cafés Tertulia, Formación para Familias, voluntariado en algunas 
actividades de los servicios, Bolsa Solidaria, grupos de eventos, 
grupos de transformación, grupos de mejora, etc.). En los planes de 
centro incluimos acciones para la mejora de su participación, aunque 
en los últimos años, pese a nuestras acciones para fomentarla se 
está produciendo una bajada. Las causas son que cada vez hay más 
usuarios tutelados por fundaciones ya que sus padres han fallecido y 
no tienen familia, familias  son más mayores y tienen dificultad para 
acudir estas actividades… 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CAD VAREIA 97 99 74 109 116 122 129 121

CAD LA SIERRA 64 212 79 238 560 690 331

SAF 55 50 20 10 8 19 298 359  
6b9Nº de intervenciones realizadas con familiares[CLAVE]   

El número de actuaciones con familiares llevadas a cabo desde los 
CADs y el SAF 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. El inicio de la implantación de este enfoque supuso la 
puesta en marcha del SAF (2007) como servicio para ofrecer apoyos 
específicos a las familias que no se prestaban desde otros servicios 
(ej: apoyo psicológico a las familias). Desde el SAF se facilita el 
apoyo mutuo entre familiares a través de grupo, participación 
asociativa, Cafés Tertulia, participación como voluntarios en 
actividades de la asociación o de apoyo a otros socios o familiares a 
través de la “Bolsa Solidaria de ASPRODEMA”, Intervención 
Psicológica y Social, y Formación. 
En 2013 supuso una importante mejora del servicio el traslado a la 
actual sede del CRA en Plaza Martínez Flamarique (Logroño), al 
ampliar las instalaciones respecto a la anterior, y poner la sede a “pie 
de calle” mejorando comodidad de acceso. En 2014 se unificó el 
criterio entre todos los servicios para medir este indicador, por eso en 
el 2015 el objetivo es tan alto. 
En 2016, hemos incorporado el SAF al proceso de Transformación de 
Servicios en el que participan otros servicios del Grupo 
ASPRODEMA, y en 2017 hemos iniciado la medición de la Calidad 
de Vida Familiar con el fin de definir Planes de Apoyos a la Familia 
(ver 9a2). El objetivo de 2017 se establece por debajo del año 
anterior, ya que en 2016 no se alcanzó el objetivo previsto, debido a 
que en el proceso de implantación del CRM en uno de los servicios 
no se registraron de forma adecuada durante el 2º semestre del 2016 
las intervenciones con familiares por este nuevo sistema. 

 
6b10 Nº de participación en acciones formativas (SAF). 

Una de las funciones del SSAA es conseguir la implicación de 
nuestros más de 400 socios. Este indicador nos da una idea de los 
resultados que se van consiguiendo. Refleja el número de 
participantes en las acciones de formación que se promueven desde 
el SAF. Estas acciones de formación son tanto de Cultura Asociativa 
(MVV, Qué es la discapacidad intelectual, código ético, etc.), como de 
aspectos de utilidad para los familiares de PDCI (prestaciones 
económicas, otros recursos sociales, alfabetización digital, etc.). Otra 
forma de implicar a los socios es a través de la Bolsa Solidaria de 
ASPRODEMA. Esta actividad permite que los socios puedan apoyar 
a otros socios en alguna necesidad (ej: acompañar al hijo de otros 
socio a una actividad), o a otras entidades sociales con las que 
colabora ASPRODEMA. La captación de socios se realiza a través de 
actividades como ferias, fiestas, etc., que organizan ayuntamientos, u 
otras entidades, en el medio comunitario, donde ponemos puestos 
informativos para animar a los curiosos a hacerse socios. Otra de las 
formas de captar socios es entre los familiares de usuarios de 
servicios del Grupo. En los últimos años se ha establecido en las 
actividades por las que hay que pagar tarifas más económicas para 
los socios, con el objetivo de incentivar asociarse. Por último el 
clásico “boca a boca” de los socios con sus círculos de relaciones, 
sigue siendo una de las formas de captar socios nuevos. 
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CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

 

Subcriterio 7a Percepciones de las personas 

Para recoger los resultados de la percepción de las personas del 
Grupo, hemos establecido una dinámica de encuestas anuales hasta 
2015 y bianuales a partir de 2017 (índice de participación 2017: 
81,25%). La encuesta se realiza de manera anónima para que nadie 
se sienta presionado en ningún momento, y en fácil lectura para los 
Operarios/as con necesidades de apoyo. Los cuestionarios están 
divididos en cuatro variables y contienen 31 factores a valorar. La 
satisfacción general se evalúa de 1 a 5, y los 4 bloques se evalúan de 
1 a 10. 
Las variables en las que está dividida la encuesta y los factores que 
cada uno de ellos contienen son los siguientes: 

Variables Factores considerados 

Participación, Implicación      
y Responsabilidad 

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

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. 

En 2013 se cambió el cuestionario para facilitar la integración del 
Grupo (se comenzó a evaluar la satisfacción de todos los 
trabajadores), utilizar la herramienta de evaluación propuesta por 
Plena Inclusión en su Modelo de Política de Personas que asumió el 
Grupo ASPRODEMA como referencia para la gestión de personas, y 
comparar el rendimiento con Plena Inclusión (Encuesta de Factores 
psicosociales-Indentificación de situaciones de riesgo del Instituto 
Navarro de Salud Laboral). 
Además de las 4 variables mencionadas, hemos incluido en la 
encuesta una última pregunta sobre satisfacción general con el 
trabajo. 
Las encuestas se reparten por áreas, centros y servicios y se 
cumplimentan a mano por los trabajadores. Estas encuestas se 
depositan en los buzones habilitados en cada centro y se tabulan 
para extraer los resultados. Finalmente se realiza por el DG, RC y 
RRHH un informe que se comunica al Comité de Seguridad y Salud 
(estado general de la organización desde el punto de vista 
psicosocial), el EG y a través de la web de la Intranet se comunican a 
todos los trabajadores, socios y miembros de la Junta Directiva y 
Patronato.Se segmentan por variables y por centros/servicios (dentro 
del CEE se segmenta por Profesionales y Operarios con necesidades 
de apoyo) además del  general del Grupo. 
Recogidos los resultados de la percepción de las personas, a 
continuación presentamos la evolución de los cinco indicadores de 
percepción más representativos (En 2017 nos comparamos con sus 
datos del 2016): 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2017

Grupo ASPRODEMA    8,04      8,12      7,80   8,71       7,74      8,06   

CAD Vareia    8,04      7,98      8,74      8,33      8,23      8,14   

CAD La Sierra    8,04      8,26      6,86      9,10      6,88      8,00   

Servicios Asociativos    8,45      8,50      8,57   

Servicios Generales    8,75      8,05      7,27   

CEE    6,13      7,50      8,00   

IS Profesionales Grupo ASPRODEMA

 
7a1 Satisfacción general de los profesionales del Grupo. [CLAVE] 

Los resultados de las encuestas anuales a los profesionales son 
positivos y se mantienen a lo largo de los años.  

 
 7a2 Satisfacción general de operarios con apoyos. [CLAVE] 

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. 

 
7a3 Satisfacción con la formación, información y comunicación. 

La formación, información y comunciación es la variable mejor 
valorada por las personas en las encuestas, y desde 2015 hemos 
logrado que el 100% de los trabajadores participen en esta formación, 
incluidos los Operarios con necesidades de apoyo del CEE.(ver 3.b y 
3.c). La formación continua del personal se planifica cada año. Los 
DA detectan las necesidades formativas, relacionadas con los 
objetivos del PE 2013-2017 y los planes de acción que son 
aprobadas dentro del EG, y con ello se elabora el Plan Anual de 
Formación (formato P-5/2). El RRHH coordina los planes de 
formación de todos los servicios, y junto con los DA realizan 
seguimiento del mismo 
La formación se evalúa para facilitar el conocimiento de la eficacia de 
las acciones formativa por parte de los DA. El propio plan incorpora 
un campo donde los DA evalúan la eficacia de las acciones 
formativas realizadas. 
Además los trabajadores son informados sobre los objetivos y 
resultados anuales del Grupo y sus centros/servicios en las reuniones 
que tienen lugar a diferentes niveles de forma trimestral. Por otro lado 
de forma diaria se informa de las novedades del Grupo, actividades 
previstas, resultados de encuestas, ofertas de promoción interna… a 
los trabajadores a través de la web de la Intranet. En esta web 
además se comparten los documentos del sistema de Gestión, 
resultados de los indicadores del CMI, manuales de uso del CRM, 
etc. Además todos los profesionales del Grupo cuentan con una 
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dirección de correo electrónico de empresa con la que facilitar la 
comunicación vertical y horizontal de los profesionales (entre 
compañeros y entre responsables de equipo y sus componentes). 
Por último desde 2016 contamos con el CRM ASPRODEMA, al que 
tienen acceso todos profesionales del Grupo. Esta herramienta facilita 
el acceso a la información sobre las personas usuarias, familiares, 
empresas clientes, etc.; a los registros de intervención, hechos 
relevantes de usuarios y actividades que los diferentes profesionales 
realizan en su actividad de atención diaria; y a las incidencias de 
calidad detectadas en diferentes procesos. 
Otras medidas que vamos a desplegar a lo largo de este 2017 y del 
2018 especialmente en el CEE son: 
· Proporcionar a los trabajadores una información clara y precisa de 

lo que deben hacer. 

· Comunicar a los trabajadores los métodos que deben seguir, así 

como los objetivos de cantidad y calidad, el tiempo asignado, su 

responsabilidad y su autonomía. 

· Perfeccionar los medios de información a los trabajadores (más 

ágiles, más claros…) para evitar sesgos o distorsiones. 

 
7a4Satisfacción con la gestión del tiempo. 

Para conseguir mejoras en la variable Gestión del Tiempo se han 
llevado a cabo acciones de formación con los Profesionales, en la 
Jornada de Profesionales de 2014 los profesionales recibieron 
formación sobre la Gestión del Tiempo. 
Además, la planificación más eficiente de la actividad de centros y 
servicios ha permitido prever las mayores cargas de trabajo en el año 
y que los trabajadores en sus puestos o los DA en sus áreas 
organicen antes y mejor sus trabajos. 
Otras medidas que han permitido mejorar los resultados han sido el 
aumento de personal en varias áreas (R Sistemas, 2 Preparadoras 
Laborales del CEE, Trabajadora Social a jornada completa en el CRA 
y Responsable de Programas en el CEE, Directora de Fundación, 
Técnicos de Programas en CADs, personal administrativo y de 
secretaría, formadores, etc) y de contratos de sustitución de los 
trabajadores en situación de baja en un menor plazo de tiempo, que 
han reducido la sobrecarga de trabajo que ha supuesto el aumento 
de actividad en todas las áreas del Grupo al redisitribuirse. 
Por último la renovación de equipos informáticos, la mejora de la 
velocidad de acceso a los archivos de datos y mayor uso de las TIC 
en la intervención han facilitado el uso más eficiente del tiempo, tanto 
en el trabajo administrativo, como de atención a las personas 
usuarias de los servicios. 
Además a lo largo del 2017 y del 2018 fruto de la reflexión tras las 
encuestas y del equipo de proceso vamos a poner en marcha un plan 
de mejora para analizar y averiguar las causas por las que los 
tiempos asignados para la realización de las tareas son escasos, de 
forma que nos permita introducir los cambios oportunos para obtener 
un ajuste adecuado., evitando al trabajador sensaciones de urgencia 

y apremio de tiempo y procurando que la tarea permita al trabajador 
unos márgenes de tiempo que le posibiliten tener una cierta 
autonomía acerca de su tiempo. 

 
7a5 Satisfacción con la participación, implicación y responsabilidad 

El equipo de proceso de personas está trabajando en el Plan de 
Personas siguiendo el Modelo de Política de Personas Plena 
inclusión y esperamos mejorar los resultados en los próximos años 
(ver 3b y 3c). 
En estos últimos años hemos adoptado las siguientes medidas: 
- Elaboración de un protocolo de resolución de quejas y sugerencias, 
y su comunicación a los trabajadores a través de la Intranet. 
- Comunicación de la formación a la que asisten los trabajadores y los 
DG y DA a través de la Intranet. 
- Posibilidad de elección de los días de vacaciones siempre que las 
necesidades del centro/servicio lo permitan. 
- Formación en 2016 a todos los profesionales del Grupo sobre el 
Modelo de Atención (MASPER) y trabajado en las Jornada de 
Profesionales de 2016 y 2017 el “Compromiso, energía 
organizacional y cultura de equipo” (impartido por Andreu Gatuellas) y 
“La transformación de los servicios: competencias y ética profesional 
en servicios centrados en cada persona y cada familia” (impartido por 
Javier Tamarit). 
- En el CEE se iniciaron en 2016 la celebración de “Coffe-Work” de 
los operarios con necesidades de apoyo en los que por grupos de 
forma distendida, dentro del horario de trabajo, se les da la 
posibilidad de expresar que trabajos les gusta o gustaría realiza en el 
CEE, que mejoras realizarían en el trabajo, dificultades que 
encuentran, etc. 
Por otro lado desde 2015 hemos promovido la participación de más 
trabajadores en la gestión de la organización a través de su 
participación en Grupos de Mejora, Grupos de Proceso, organización 
de actividades (Jornadas de Puertas Abiertas, Día de ASPRODEMA, 
Jornada de Profesionales…), impartiendo formación a sus 
compañeros, socios y usuarios (ej: formación de preparación para 
oposiciones), definición del Modelo de Atención MASPER, asumiendo 
la Responsabilidad de Procesos y la puesta en marcha de proyectos 
y actividades (ej: Mefacilyta, Un Palacio Irreal LÓVA, formación), etc. 
Esto ha supuesto una ampliación del número de líderes de la 
organización, pasando de un liderazgo principalmente ejercido por la 
JD, Patronato, DG y DA, a un liderazgo que incorpora a otros 
profesionales clave en los procesos de atención (Acogida, Valoración 
de la Demanda y Planificación de PdV y PIAs, Atención Directa a 
personas y familiares). Esto se ha realizado en coherencia con 
nuestro Proceso P-16 Gestión del liderazgo, y ajustándonos al nuevo 
mapa de procesos del Grupo donde se han determinado como 
procesos claves los procesos de atención a las personas y familias, 
de forma integrada en todos los Centros, Servicios y Programas. 
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Por último en 2017 es importante señalar la comunicación de los 
resultados del PE 2013-2016 a los trabajadores y su participación en 
la definición del PE 2017-2020. A través de reuniones monográficas 
de trabajadores en cada área, centro o servicio han participado en el 
la revisión de la MVV, diagnóstico (DAFO) y definición de las líneas 
estratégicas. Estas reuniones han sido dinamizadas por el DG. 
Otras medidas a aplicar a lo largo del 2017 y durante el 2018 con el 
objetivo de mejorar los resultados obtenidos son: 
· Fomentar la participación de los trabajadores en las distintas áreas 

que integran el trabajo, desde la propia organización, distribución y 

planificación de las tareas a realizar, hasta aspectos como pueden 

ser la distribución del espacio o del mobiliario, por ejemplo. 

· Definir, comunicar y clarificar el nivel de participación que se otorga 

a los distintos agentes de la organización; cuando éste se limita a la 

emisión de opiniones y/o cuando se dispone también de capacidad 

decisoria. 

· Analizar si los medios actuales con los que cuenta el Grupo para 

canalizar la participación de los distintos agentes son adecuados, 

ágiles y eficaces. Analizar qué aspectos pueden mejorarse. Y, si 

fuese preciso, crear nuevos canales de participación. 

· Flexibilizar progresivamente aquellos estilos de mando que puedan 

parecer autoritarios, promoviendo la delegación en los trabajadores 

y la responsabilidad individual. Fomento de la implicación de los 

distintos agentes de la organización. La gestión por procesos es 

fundamental para desplegar este punto, proporcionando al 

trabajador, un mayor control en la gestión (capacidad de decisión 

sobre ritmo, organización, etc.). 

· Sensibilizar a todas las personas acerca del significado y la 

importancia de las tareas que realizan. 

· La supervisión adecuada debe estar orientada a ser una ayuda al 

trabajador de forma que potencie su crecimiento en el trabajo, 

desarrolle sus capacidades y no sea vivida como una intrusión y 

control excesivos.  

 
7a6 Satisfacción con la cohesión del Grupo. 

La influencia de la cohesión 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 implantaron las jornadas anuales de profesionales y 
potenciado las reuniones de equipo en los centros y servicios para 
activar este indicador. Desde entonces todos los años se repiten 
estas Jornadas. 
El cambio de orientación de la organización de centrada en los 
servicios a centrada en la persona (reflejada en el Mapa de Procesos-
ver 5a) supone que en los trabajadores profundicen en el sentimiento 
de que trabajan por un objetivo común y compartido: mejorar la 

calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual y su 
familia. Entre 2015 y 2016 se han dado formación a todos 
trabajadores sobre el Modelo de Discapacidad Intelectual y de 
Familia de referencia para ASPRODEMA y nuestro Modelo de 
Atención MASPER, transmitiendo que todos aportamos el logro de la 
MVV del Grupo (ver 3 b). 
Otro de los cambios que se han producido en este aspecto es el 
aumento de sentimiento de que tanto los trabajadores de la 
Asociación como de la Fundación formamos parte del mismo Grupo, 
trabajamos por lo mismo y que todos somos compañeros de trabajo. 
Compartimos modelos, los procesos de gestión y atención, etc.  
Por último, el que la web de la Intranet “ASPRODEMA al día” 
comunique noticias y novedades de todos los servicios diariamente, y 
que sea lo primero que vean los profesionales al abrir el ordenador 
con el que trabajan, supone que todos concozcan las novedades de 
otros servicios y sin duda colabora a aumentar el sentimiento de 
Cohesión del Grupo. 
Durante en el 2017 y 2018 derivado de la reflexión de los resultados y 
de propuestas de mejoras analizadas vamos a realizar los siguientes 
proyectos: 
. Atender a los distintos niveles de relación que existen en la 

organización: verticales (trabajadores respecto a superiores 

jerárquicos), horizontales (entre compañeros) y con público/clientes. 

· Prestar especial atención al apoyo social que los trabajadores 

reciben por parte de los mandos (reconocimiento del trabajo, 

asistencia técnica y material, relaciones personales no sólo formales, 

sensibilidad a problemáticas personales, etc.). 

· Conceder importancia al apoyo social (apoyo afectivo, instrumental, 

de ayuda etc., que se dan entre sí las personas) en el diseño de la 

organización.  

· Aportar pautas claras de resolución de conflictos entre trabajadores 
(tanto personales como laborales).  
 

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, disponemos de una batería de indicadores 
para poder conocer el rendimiento interno de todos nuestros 
procesos (5a).  
Participación en las encuestas:  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Asprodema 32.7 83.7 93.4  81.3 

ARPA 83.58 77.61 44.59 35.44  

Media Gob. La Rioja 63.4 76.7 68.95   

Mejor Gob. La Rioja 93 94 93.4   

7b1 % de participación  del personal en las encuestas. 

CONTRATOS 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nº de Trabajadores Fundación 103,00 102,00 94,00 98,00 106,00 116,00 30

OBJETIVO  Fundación 113,00 108,00 111,00 100,00 104,00 124,00 123

Nº Operarios con apoyos 77,00 76,00 72,00 73,00 79,00 86,00

Comparativa Lantegi 666,00 643,00 653,00 660,00 657,00 672,00

OBJETIVO  operarios con apoyo 86,00 84,00 83,00 77,00 77,00 92,00 90

Nº de Trabajadores Asociación 29,00 28,00 30,00 32,00 31,00 34,00

OBJETIVO  Asociación 35,00 37,00 41

Nº Trabajadores del Grupo

 
7b2 Nº de trabajadores del Grupo Asprodema 

 
7b3 Nº de trabajadores del Grupo con apoyos [CLAVE] 

Los años 2013-2014 fueron la excepción de tendencia positiva debido 
a que al finalizar los ERES varios Operarios con necesidades de 
apoyo en proceso de envejecimiento dejaron el CEE y pasaron a ser 
usuarios de plazas de Ocupacional. Los objetivos del número total de 
trabajadores del grupo están bajos en los años 2011-2014 debido a la 
situación de  crisis que había. Esta situación hizo que mantuviésemos 
objetivos muy conservadores dado la complejidad y delicadeza del 
momento. Actualmente, hemos superado las dificultades y estamos 
con perspectivas de mantener el rendimiento alcanzado. 
En estos años la plantilla de profesionales de la Asociación y la 
Fundación ha ido aumentando debido a la ampliación de plazas en el 
CAD La Sierra, la apertura de nuevos servicios como el Servicio de 
Promoción de la Autonomía “PAPyS”, y la ampliación del personal en 
Servicios Generales, SOIL, Servicios Asociativos, etc., dando 
respuesta un número mayor de usuarios y de necesidades de apoyo 
del colectivo, y mejorando la gestión del conjunto de la entidad en 
respuesta a los ejes 4. Personas comprometidas eticazmente y eje 3. 
Excelencia en la gestión del pe 2013-2016. 
Por otro lado, en el caso de la creación de empleo del CEE de 
personas con discapacidad intelectual, como se ve en 7b2 salvando 
el estancamiento y retroceso en la creación empleo que se produjo 
entre los años 2010-2013, a partir de 2014 fruto de la reactivación de 
nuestra actividad productiva con la entrada de nuevos clientes, 
retomamos la tendencia positiva de creación de empleo para el 
colectivo de personas con discapacidad intelectual uno de nuestros 
objetivos clave asociado a la misión del conjunto del Grupo 
ASPRODEMA y especialmente de la Fundación ASPREM. 

 
 7b4 % de contratos indefinidos del Grupo Asprodema [CLAVE] 

La contratación de personas de forma indefinida aporta una 
seguridad a la persona con discapacidad intelectual que le facilita 
establecer su Plan de Vida y dar seguridad a sus familias sobre su 

futuro. Por otro lado el Grupo ASPRODEMA considera necesario 
conservar el capital humano que supone el personal técnico de sus 
servicios, en los que invierte presupuesto y tiempo de formación, 
para asegurar el nivel de calidad de la atención que presta a las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias. 
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. En los últimos años se ha producido una 
bajada debido al incremento de las contrataciones temporales con 
objeto de responder a los picos de producción del CEE, hemos 
realizado ajustes en las jornadas para dar respuesta a necesidades y 
problemas detectados causados por el envejecimiento, bajo 
rendimiento, productividad y a las sustituciones por riesgo de 
embarazo, maternidad y cuidado de hijos de las trabajadoras del 
Grupo. … 

 
7b5 % de contratos con jornada completa del Grupo Asprodema 

En los últimos años desciende el % de contratos con jornada 
completa debido fundamentalmente a las solicitudes de conciliación 
de vida laboral y familiar, a las modificaciones de jornadas que se 
han realizado en los puestos de trabajo del CEE (en el 2015 vimos la 
necesidad de ajustar las jornadas laborales de las personas con 
discapacidad intelectual, evitar sobreesfuerzos y saturación, 
cansancios, mejorar su productividad,… ) y a la puesta en marcha en 
la asociación de nuevos servicios, así como a la ampliación de 
plazas que inicialmente no requerían de contrataciones a tiempo 
completo (ej: servicio de Ocio Rural, Servicio de Promoción de la 
Autonomía, programa de formación de adultos, etc.). Es por ello que 
la gráfica general del Grupo disminuye, aunque en la medida de lo 
posible se intenta favorecer que los profesionales puedan completar 
su jornada laboral, aunque sea en puestos a tiempo parcial en otros 
servicios a través de la promoción interna. 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% trabajadores Mujeres 45,9 46,6 45,0 45,8 56,3 49,7 51,2   

Comparativa Lantegi   35 35 35 34 35  

Comprativa Aspanias      53.10 54.70  

Objetivo   45,9 46,6 45,0 50,0 56,3 50,0 52,0 

% de trabajadores con DI 77,5 74,3 74,8 77,1 74,8 75,0 55,5   

Comparativa Lantegi 86 87 88 88 87 87 86  

Comparativa Aspanias      82 79  

Objetivo   77,5 74,3 74,8 70,0 74,8 75,0 100 

% de trabajadores con otra 
discapacidad 

18,9 15,9 15,3 13,5 15,5 12,3 11,6   

Comparativa Lantegi 63 63 63 64 68 70 70  

Comparativa Aspanias      17 19  

Objetivo  18,9 15,9 15,3 13,5 15,5 15,0 12,0 

7b6 % de trabajadoras.  
7b7% de trabajadores con Discapacidad intelectual. 

7b8 % de trabajadores con otras discapacidades. 

La plantilla de el Grupo ASPRODEMA respeta un equilibro en materia 
de genero. Desde que se lleva midiendo el indicador 7b6 la 
proporción de trabajadoras respecto del total está entre el 45% y el 
50%, llegando en  2014 al 56,3%. Esta distribución está equilibrada 
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también en los diferentes niveles jerarquicos, centros y servicios (en 
el equipo gestor el 80% son mujeres). 
Para el Grupo ASPRODEMA también es importante respetar que un 
alto % de sus trabajadores tengan una discapacidad intelectual. El 
indicador 7b7 en estos años siempre a estado en torno al 75% de 
plantilla tiene discapacidad intelectual, con la única excepción del 
2016 en que esta proporción se redujo al 55,5% debido a el aumento 
de personal contratado en la Asociación por ampliación de servicios. 
En relación con este último indicador, también es relevante para el 
Grupo la generación de empleo para personas con otras 
discapacidades. Como resultado el indicador 7b8 refleja que al 
menos un 10% de la plantilla del Grupo tiene una discapacidad 
diferente de la intelectual. 
Estos datos reflejan la importante diversidad de la plantilla de 
personas que trabajan en el Grupo ASPRODEMA, que para nosotros 
es una fortaleza que nos permite estar mejor preparados para dar 
respuesta a nuestra misión.  
GESTIÓN DE COMPETENCIAS 

 
7b9 % Trabajadores con Competencias valoradas [CLAVE] 

El Grupo ASPRODEMA desde el año 2013, como otras entidades 
afectadas por el Convenio Colectivo General de Centros y Servicios 
de Atención a Personas con Discapacidad, de manera voluntaria, 
asumió el sistema de gestión por competencias (ver 3b y 3c), que 
lleva asociado el pago de un complemento de desarrollo profesional 
desde enero de 2016 si se constata la mejora del trabajador o el 
cumplimiento del grado de desarrollo competencial previsto como 
adecuado en su puesto de trabajo. Por ello, los trabajadores con una 
antigüedad de un año en el Grupo y que así lo deseen, son 
evaluados periodicamente sobre las diferentes competencias 
necesarias para el adecuado desempeño de su puesto de trabajo 
(competencias del sector, de la organización, del grupo y del puesto). 
Todos los trabajadores con dicha antigüedad se sumaron al proceso 
(86%), superando la evaluación y cobrando el complemento el 91% 
de los solicitantes.  
FORMACIÓN 

 
7b10 Inversión en formación € 

En nuestra estrategia de Grupo establecemos mantener el 
presupuesto de formación estable, pero eso no significa que 
tengamos que gastarnos obligatoriamente el presupuesto asignado, 
por el bien de la economía del Grupo siempre analizamos la 
posibilidad de realizar formación subvencionada por la Fundación 

tripartita, eliminar o reducir gastos de viajes… Además este indicador 
no refleja la inversión cuando la formación se realiza de manera 
interna, es decir cuando es un profesional del Grupo quien imparte la 
formación. En estos años hemos logrado contar con personal propio 
altamente cualificado, y esto nos permite que éste forme al conjunto 
del personal reduciéndo las necesidades de contar con formadores 
externos. Por otro lado nuestro entorno, especialmente en materia de 
gestión, cada vez ofrece un mayor número de opciones de formación 
para los trabajadores que no suponen un coste para el Grupo y de 
aprovechamos de forma habitual (ADER, ThinkTIC, Plena inclusión, 
IRSAL, etc). 

 
7b11 Nº de acciones formativas 

 
7b12 Horas de formación 

 
7b13 % de trabajadores formados [CLAVE] 

 
7b14 % de cumplimiento del Plan de Formación 

Como ya hemos indicado en el criterio 3 y en el subcriterio 7a, la 
formación del personal es fundamental en una entidad como la 
nuestra y por ello la planificamos anualmente, detectando las 
necesidades relacionadas con los objetivos del PE y los planes de 
acción de cada centro, y con ello elaboramos el Plan Anual de 
Formación (formato P-5/2). El RRHH coordina los planes de 
formación de todos los servicios, y junto con los DA realizan 
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seguimiento del mismo y la evaluación de la eficacia de las acciones 
formativa por parte de la Dirección del Área.  
En los años 2015 y 2016 se produce un gran incremento del número 
de acciones y horas de formación debido al aumento de formación 
interna, formación del MASPER, Calidad de Vida… Proyectos de 
gran importancia que no sólo requieren gran número de horas, sino 
que además, están inmersos todos los profesionales. 
En el PE 2013-2017 establecimos que el 100% de trabajadores 
recibiesen formación, pero en el 2013, con la situación de ERE del 
Grupo, crisis,… no cumplimos la formación planificada ni tampoco el 
objetivo establecido, y por ello, tras el análisis y evaluación del 
proceso decidimos adecuar el objetivo y aumentarlo gradualmente. 
Actualmente mantenemos el objetivo de 100%. Queremos llamar la 
atención de este incremento ha supuesto que los trabajadores con 
discapacidad intelectual que hasta ahora no participaban en general 
en la formación continua (excepto aquella que era un requisito legal 
por el tipo de actividad que desempeñaba: servicio de limpieza y 
fabricación de conservas; además de la formación en prevención de 
riesgos laborales) ahora participan en las acciones de formación en 
su totalidad. Esto está suponiendo una mejora de su productividad y 
aumento de su polivalencia, aspecto necesario para facilitar su 
adaptación a las nuevas actividades laborales que han supuesto la 
entrada de nuevas empresas cliente del CEE. 
RECONOCIMIENTO 

 
7b15 Nº de medidas individuales de conciliación familiar 

El Grupo ASPRODEMA dentro de su PDP y del P-5 Gestión de 
Personas tiene establecido como medidas de reconocimiento entre 
otras facilitar medidas individuales de conciliación familiar (ej: ajustar 
horario de entrada o salida del trabajo a las necesidades familiares de 
los trabajadores, acompañamientos médicos familiares) más allá de 
las obligaciones legales del Grupo recogidas en diferentes normativas 
(reducciones de jornadas y excedencias por cuidado de hijos, 
fraccionamientos de permisos no retribuidos por motivo de 
conciliación de vida laboral y familiar). Como vemos en el 7b14 desde 
la puesta en marcha del PDP del Grupo ASPRODEMA aumentó el 
número de estas medidas y más trabajadores se han beneficiado de 
las mismas. Las personas encargadas de valorar esas medidas son 
el DA del servicio al que pertenece el trabajador junto con RRHH, 
previa solicitud del trabajador, y se vienen concediendo al 100%. 

 
7b16 Nº trabajadores que han promocionado en el Grupo. [CLAVE] 

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. Dentro del PDP, en el año 2015 se modificó el apartado 
de selección y acogida recogido en el P-5 Gestión de Personas, 
activándose la política de comunicación y valoración de ofertas 
internas. Esta medida se encuentra dentro de las recogidas en 
materia de reconocimiento a los trabajadores en el proceso. Cuando 
se crea un nuevo puesto, o es necesario sustituir una vacante, se 
comunica internamente a todos los trabajadores la oferta y, 
únicamente en el caso de no haber candidaturas internas o de no 
haber sido seleccionado ningún candidato interno, se procede a la 
comunicación externa de la oferta (ver 3b y 3e). Se prima por tanto a 
aquellos trabajadores que se presentan a la promoción y cuyo 
desempeño se ha valorado positivamente. Con esta medida se 
quiere favorecer el desarrollo profesional dentro de la entidad de las 
personas que trabajan en ella y que cumplen satisfatoriamente 
nuestras expectativas cumpliendo objetivos, realizando un trabajo de 
calidad y su compromiso con la MVV. 
Dentro del PDP se ha creado un grupo de trabajo, que desde el año 
2015 viene trabajando en la elaboración de un programa de medidas 
de mejora social a los trabajadores, reflejado en un acuerdo de 
empresa. 
BAJAS Y ACCIDENTES 

 
7b17 Nº de accidentes laborales y enfermedad con baja 

La Prevención de Riesgos Laborales y la Salud Laboral está incluida 
en nuestra política de gestión de personas. La labor en esta materia 
de de RRHH se completa con la subcontratación de servicios a un 
servicio de prevención ajeno. 
Se ha conseguido disminuir el número de accidentes de manera 
significativa e invertir la tendencia ascendente del periodo 2009-
2011. Aunque entre 2014 y 2016 se han producido más accidentes 
que en 2012 y 2013, no han superado los niveles de 2011. Para 
seguir reduciendo estos resultados, se estan llevando a cabo 
medidas de formación, integración de la prevención, seguimiento 
continuo de la evaluacióin y planifiación y meora de las medidas de 
coordinación de actividades empresariales. 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” en 
Asprem (en la asociación sí hay 0 accidentes los años 2009, 2010, 
2014, 2015, 2016), pero nos da una idea de la eficacia de las políticas 
que se siguen en materia de prevención laboral. 
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CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 

 

Subcriterio 8a Percepciones de la sociedad 

 
RESULTADOS SATISFACCIÓN REDES SOCIALES 
En un momento en el que todo gira en torno a las nuevas 
tecnologías, la Identidad Digital es el rasgo que caracteriza a una 
entidad en un entorno tecnológico. Estar en la Red, significa tener 
una representación, una identidad digital que construimos a partir de 
nuestra actividad cuando aportamos textos, imágenes y vídeos al 
mundo web. Nuestra identidad digital es vista por todos de una forma 
subjetiva que define nuestra reputación digital. 
La sociedad está evolucionando activamente hacia la comunicación 
digital, y la utilización de medios como  webs, blogs y redes sociales, 
la comunicación externa y el marketing, adquiriendo una mayor 
importancia respecto de los medios de comunicación tradicionales 
(prensa escrita, radio, etc). Cada vez más las personas nos hacemos 
seguidores activos de personas, empresas, entidades sociales… 
manifestando explícitamente que nos gusta lo que seguimos, que 
queremos tener información de lo que hace, lo que publica, tenemos 
interés en su evolución,… En el Grupo Asprodema somos 
conscientes de ello desde hace años y por ello en nuestro PE 2013-
2016 establecimos el Eje 6.- PRESENCIA ACTIVA E INFLUYENTE 
EN LA SOCIEDAD con un objetivo específico de Trasparencia y alto 
impacto social de nuestra actividad. Y anualmente nos establecemos 
objetivos de comunicación e impacto en nuestros seguidores, 
captación de nuevos, feed-back… todo ello en coherencia con 
nuestra estrategia y gestionándose a través del proceso de Marketing 
y Comunicación del Grupo. 
La evolución en la comunicación es trepidante en los últimos años. 
Una de las formas de comunicación más efectiva y utilizada en la 
actualidad son las Redes Sociales, siendo pocas las personas que no 
tienen una cuenta en una o más redes sociales, con una participación 
frecuente a lo largo del día, tanto desde dispositivos fijos como 
móviles. Las Redes Sociales más usadas en España en 2016, son 
WhatsApp, Spotify, Facebook, Youtube, Telegram, Instagram y 
Twitter (IAB, 2016). De ellas el Grupo ASPRODEMA cuenta con 
presencia en Facebook, Twitter y Youtube, tanto ASPRODEMA como 
Fundación ASPREM, y desde 2016 está comenzando a utilizar de 
forma más activa WhatsApp para comunicar y llamar a la 
participación en algunos eventos de carácter social (Día de 
ASPRODEMA, Día de la Mujer Trabajadora, Cine-forum…). 
La participación y fomento del diálogo social entre las organizaciones 
de nuestro sector se materializa a través de plataformas y redes 
sociales (65,3%), la asistencia a foros y, en menor medida, a 
Consejos. En los últimos años, la utilización de medios digitales como 
las páginas Web, los correos electrónicos o el envío de mensajes por 
WhatsApp, adquieren importancia como instrumentos para canalizar 
las acciones de comunicación.  
En España un 81% de los internautas de 16 a 55 años utilizan redes 
sociales, lo que representa más de 15 millones usuarios, según datos 
del Estudio anual del uso de redes sociales 2016 del IAB Spain 
(Interactive Advertising Bureau). Muchos de los usuarios encuestados 
admiten seguir a diferentes organizaciones a través de las redes 
sociales y sus principales motivaciones para seguirlas organizaciones 
son: 

 Mantenerse informado. 

 Conocer productos y servicios. 

 Tener una vinculación con la organización por ser de su agrado. 

 Conocer cómo funciona la organización.  

 Para obtener beneficios a través de concursos o descuentos. 

 Para comprar. 
Por su parte, la principal motivación de los usuarios para continuar 
siendo seguidores de las organizaciones es que publiquen contenidos 
interesantes para el usuario, que actualicen sus contenidos, 
que realicen promociones o que publiquen actualizaciones de nuevos 
productos, servicios o campañas realizadas. Por lo tanto, el 
dinamismo y la publicación de contenidos relevantes son los dos ejes 
fundamentales para el usuario.   
La red fundamental en la que los usuarios siguen a las 
organizaciones es Facebook, con un 81% de los encuestados, 
seguida muy de lejos por Twitter, un 25%.  
Teniendo en cuenta toda esta información y datos de la evolución de 
los últimos años en el Grupo Asprodema, para medir la percepción 
que tiene la sociedad sobre nosotros, utilizamos los siguientes 
indicadores, que muestran la evolución en el número de seguidores 
en las diferentes redes sociales, y por consiguiente su satisfacción 
con lo que hacemos.  

 
8a1 Nº de seguidores en Facebook [CLAVE] 

 
8a2 Nº de seguidores en twitter [CLAVE] 

 
8a3 Nº de seguidores en youtube [CLAVE] 

http://www.iabspain.net/redes-sociales/
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8a4 Nº de seguidores en linkedin ASPREM [CLAVE] 

Desde que el Grupo ASPRODEMA creó sus perfiles en Facebook y 
Twitter ha mantenido una tendencia ascendente del número de 
seguidores. La audiencia en Redes Sociales al hacerse seguidores 
de nuestro perfil expresan su interés por nuestra organización, su 
actividad y estar al día de las novedades de la misma. Esto a su vez 
supone un aumento de la difusión entre las personas con las que se 
relacionan de nuestra entidad y su actividad. Este crecimiento del 
número de seguidores es principalmente producto del aumento del 
número de publicaciones en nuestros perfiles, aunque no siempre es 
así, ya que a mayor audiencia se consigue una mayor difusión con un 
menor número de publicaciones. 
El Grupo ASPRODEMA cuenta con el mayor número de seguidores 
en Facebook y Twitter. Youtube aunque ha aumentado su número de 
seguidores y reproducciones, requiere de más esfuerzos ya que la 
generación de contenidos para esta red (vídeo) es más costosa que 
en otros casos. En el caso de LinkedIn, en la que tiene presencia 
Fundación ASPREM también ha aumentado, sería necesario realizar 
mayores esfuerzos por aumentar la audiencia en el ámbito 
profesional y empresarial (principales usuarios de esta red). 
RESULTADOS DE SATISFACCIÓN  
El Grupo ASPRODEMA también interacciona con la Sociedad a 
través de las personas voluntarias y los estudiantes en prácticas que 
participan de forma habitual o puntual en el tiempo en la actividad de 
la entidad. Los voluntarios son personas de nuestra sociedad que 
conocen de primera mano la actividad de la asociación, y que 
posteriormente transmiten en su entorno (familiares, amigos, trabajo, 
etc.) qué es la discapacidad intelectual, qué hace el Grupo 
ASPRODEMA y los resultados que conseguimos con las personas 
con discapacidad. Esto mismo sucede en el caso de los estudiantes 
de prácticas, además de que gracias ellos extendemos a futuro y 
otros ámbitos sociales nuestra cultura sobre la discapacidad 
intelectual y Modelo de Atención. Las prácticas en el caso del Grupo 
ASPRODEMA las entendemos como una forma de RSC, ya que a 
través suyo devolvemos a la Sociedad el conocimiento adquirido por 
la práctica profesional de nuestros trabajadores. Lo hacemos 
formando en la práctica profesional a los que serán futuros 
trabajadores de otras entidades, empresas y comunidades. 
A estas personas se les pregunta anualmente por su satisfacción con 
el Grupo ASPRODEMA 
 
 

 
8a5 Satisfacción general de los voluntarios. 

En el caso de las personas que hacen voluntariado siempre 
conseguimos resultados altamente positivos desde que comenzamos 
a evaluar su satisfacción. Las personas que realizan voluntariado 
además de realizar su actividad en ASPRODEMA, en cumplimiento 
de la Ley 42/2015 de Voluntariado, cuentan con un Plan de 
Formación Continua y un Seguro de RC a través del Programa de 
Voluntariado agrupado de las entidades de Plena inclusión La Rioja. 
Esto supone que nuestros los voluntarios mejoran su capacitación 
para desempeñar adecuadamente su actividad, aparte de sentirse 
personalmente más seguros. 

 
8a6 Satisfacción general de los estudiantes en prácticas. 

En el caso del Grupo ASPRODEMA llevamos facilitando el que 
estudiantes de Formación Profesional, carreras universitarias y 
cursos de cualificación profesional, realicen prácticas en diferentes 
áreas y servicios de la entidad desde prácticamente desde el inicio de 
su actividad en 1985, aunque comenzamos a medir este indicador 
desde 2009. Sin embargo en 2014 comenzamos a evaluar su 
satisfacción. La valoración siempre ha sido muy alta (en el 2014 y 
2015 somos el mejor de la batería del Gobierno de La Rioja). El 
Grupo ASPRODEMA, además de la atención formativa que 
prestamos a cada estudiante, se mantiene un contacto fluido con los 
responsables de las prácticas de la entidad formadora (universidad, 
institutos…) que promueve una mejor experiencia formativa para el 
alumno de prácticas y el logro de sus resultados académicos. 
 

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 con la sociedad: 
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REDES SOCIALES  

 
8b1 Nº de noticias publicadas en Facebook [CLAVE] 

 
8b2 Nº de tweet y retweet [CLAVE] 

 
8b3 Nº de videos publicados en youtube [CLAVE] 

 
8b4 Nº de reproducciones youtube 

Como hemos visto en el apartado de resultados, el Grupo 
ASPRODEMA da una especial relevancia a los resultados en sus 
seguidores en redes sociales como una forma de medir el impacto de 
su actividad en la Sociedad, además de una forma de informar al 
entorno de su actividad diaria, junto con la difusión a través de los 
medios de comunicación tradicionales. Desde 2011 el Grupo 
ASPRODEMA ha aumentado continuamente el número de 
publicaciones en sus perfiles en redes sociales. Para sostener este 
aumento, primero se profesionalizó su gestión a través de la 
contratación y formación del Responsable de Comunicación que 
realiza las funciones de community manager del Grupo 
ASPRODEMA, y por otro lado se cuenta con la colaboración de 

varios profesionales del Grupo ASPRODEMA de diferentes servicios 
que publican y comparten contenidos estas redes sociales. 

 
8b5 Nº de noticias en los medios de comunicación (incluidos webs y blogs) [CLAVE] 

En paralelo al uso de las redes sociales el Grupo ASPRODEMA 
mantiene su presencia en los medios de comunicación tradicionales, 
experimentando un mayor aumento a partir de 2013 con la dedicación 
de un profesional específico como Responsable de Comunicación. En 
2016 se dedicó a la elaboración del Plan de Comunicación marco, en 
el que se ha definido la estrategia de comunicación y marketing de la 
entidad, donde se incluyen cuáles son los mensajes de valor que se 
quieren comunicar a la Sociedad, alineados con su MVV, y se ha 
decidido dedicar las Redes Sociales como cauce para comunicar el 
día a día de la entidad, sus servicios y programas, y priorizar la 
calidad sobre la cantidad en la comunicación a través de los medios 
de comunicación tradicionales (radio, televisión, prensa) orientando 
esta comunicación principalmente hacia transmitir los mensajes de 
valor definidos en el Plan. En el año 2014 el aumento se debe a la 
puesta en marcha de nuevo servicio, instalaciones y reformas, con la 
comunicación  y difusión correspondiente. En el 2015 bajamos el 
objetivo por la desaparición de un medio de comunicación que nos 
publicaba un gran número de noticias y hemos decidido mantenerlo 
así porque únicamente vamos a considerar los medios importantes 
en nuestra región, más leídos, consultados (impactos con más 
valor)….  
ESTUDIANTES DE PRÁCTICAS, ALIANZAS Y VOLUNTARIOS 

 
8b6 Nº de estudiantes en prácticas 

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. 
El descenso el 2016 de alumnos en prácticas es debido a que no 
tuvimos alumnos de entidades que han realizado cursos de 
cualificación profesionales (sindicatos, ADLAR, etc) que en otros 
años suponían un número relevante de alumnos.  
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8b7 Nº de alianzas establecidas con otras entidades. [CLAVE] 

Entre los aliados estratégicos de nuestro Grupo podemos destacar: El 
Gobierno de La Rioja, CERMI, Plena inclusión La Rioja, CEIP, Obras 
Sociales de La Caixa, Ibercaja y Bankia,  Iberdrola, Ayuntamientos 
(Logroño, Nájera, Haro, Sto. Domingo, Villamediama), y la ADER. 
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. Cada vez se llevan a cabo más proyectos, 
servicios y actividades del Grupo ASPRODEMA se realizan en 
colaboración con entidades y organismos de la comunidad (ej: 
“Nájera Accesible”, Servicio de Orientación e Intermediación Laboral, 
Mefacilyta, etc), y se hace mayor difusión de esta colaboración 
(inclusión de logotipos y menciones a los colaboradores en las 
difusiones de actividades en redes sociales, memoria de la entidad y 
de los proyectos, folletos informativos, etc). 

 
8b8 Nº de voluntarios del Grupo. 

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 Plena 
inclusión La Rioja. La tendencia en 2014-2015 baja por la vinculación 
existente entre estudiantes en prácticas y voluntariado, puesto que la 
gran mayoría de personas que realizan prácticas en el Grupo, se 
hacen voluntarios y siguen participando en las actividades de la 
entidad aunque su periodo de prácticas haya finalizado,  y en 2016 
han disminuido los estudiantes en prácticas (ver 8b6). Para el 2017 
tenemos objetivo de aumentar el número de voluntarios que 
establecido y estamos desplegando actividades de difusión y 
motivación para ello, actividades dirigidas a captar voluntarios, como 
jornada de puertas abiertas, día de Asprodema…. 
 
 
 
 

CONTRIBUCIÓN SOCIAL 

 
8b9 Nº de acciones de contribución social de las Personas con Discapacidad 

Intelectual. [CLAVE] 

Estas acciones reflejan cómo las personas con discapacidad 
intelectual participan en la sociedad a través de actividades en las 
que son los protagonistas y hacen aportaciones a la sociedad como 
voluntarios o como representantes del Grupo ASPRODEMA. Este 
tipo de acciones son claves en el PE 2013-2016 ya que cumple con el 
objetivo de promover la autodeterminación y participación social 
relevante de las personas con discapacidad intelectual. Ejemplos de 
estas actividades son los Talleres de Manualidades que imparten los 
usuarios de los servicios a niños y personas mayores en ludotecas, 
colegios y asociaciones de otros colectivos sociales; el voluntariado 
que realizan en eventos organizados por otras asociaciones con las 
que se mantiene una relación de alianza o colaboración; impartiendo 
charlas de sensibilización a alumnos de institutos sobre la 
discapacidad intelectual, recogida de alimentos y otros enseres para 
el Banco de Alimentos o Cocina Económica, etc. A través de estas 
acciones las personas con discapacidad intelectual muestran que no 
solo son receptores de apoyos y ayuda, si no que también tienen 
capacidades, contribuyen a la sociedad y ofrecen apoyos a otras 
personas con necesidades sociales. 

 
8b10 Nº de acciones de accesibilidad cognitiva realizadas en la comunidad. 

Entre las acciones de contribución a la sociedad del Grupo 
ASPRODEMA y de las personas usuarias con discapacidad 
intelectual, podemos destacar entre otras los proyectos “Nájera 
Accesible” (reconocido como Buena Práctica por Plena inclusión 
España en 2016)  y el recién iniciado “Haro Accesible”. Ambos se 
realizan en colaboración con la Asociación de Jóvenes Arquitectos de 
La Rioja (AJER) y los ayuntamientos de Nájera y Haro 
respectivamente. Consisten en la detección en las calles y edificios 
públicos de cada localidad de barreras arquitectónicas, y la propuesta 
de medidas de eliminación de estas barreras y de mejoras en la 
accesibilidad cognitiva de los edificios públicos (ayuntamiento, centro 
de salud, etc.). En el caso de las mejoras de accesibilidad cognitiva, 
el Grupo ASPRODEMA colabora con cada ayuntamiento o institución 
en llevar a cabo esas medidas. Tanto en el proceso de detección de 
las barreras y propuesta de soluciones, como en la implantación de 
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las mejoras de accesibilidad cognitiva, son personas usuarias de 
ASPRODEMA las encargadas de realizar el diagnóstico y propuestas, 
contando con el apoyo de un técnico de la entidad. Para llevar a cabo 
ambos proyectos se ha firmado el correspondiente convenio de 
colaboración. 
El indicador 8b10 refleja el número de acciones de mejora de 
accesibilidad cognitiva llevadas a cabo dentro del proyecto en 2015 y 
2016 en Nájera, y en 2017 principalmente se tienen previstas 
acciones en Haro. El objetivo de 2017 se reduce ya que en los años 
anteriores se han realizado un número importante de las previstas en 
el proyecto para Nájera y 2017 se dedicará a detectar las barreras 
cognitivas de la ciudad de Haro para iniciar la implantación de 
mejoras en 2018.  

 
8b11 Nº Inserciones de personas de otros colectivos [CLAVE]   

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, víctimas de violencia machista, 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. 
En 2016 se estableció un objetivo conservador, ya que renunciamos 
por decisión estratégica al programa OPEA de orientación para el 
empleo de la Dirección General de Trabajo y esto se preveía que iba 
a suponer un menor número de desempleados de otros colectivos 
derivados a nuestro Servicio de Orientación e Intermediación Laboral, 
y por tanto un menor número de inserciones laborales de personas 
de otros colectivos sociales. Sin embargo la realidad es que a 
ASPREM siguen llegando desempleados de diferentes colectivos, y 
que ASPREM es cada vez más capaz de satisfacer las necesidades 
de mano de obra de las Empresas, de empleo de diferentes perfiles 
de desempleados y de crear nuevas oportunidades de empleo para 
personas con discapacidad intelectual, directamente o a través del 
trabajo en red con otras entidades sociales del programa 
INCORPORA en La Rioja. 

 
8b12 Nº de reconocimientos y premios obtenidos por el Grupo. 

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 
(Plena inclusión, Red Círculos, Asepeyo), Premio de Servicios 
Sociales del Gobierno de la Rioja, Diario La Rioja o la selección para 
la comunicación o realización de ponencias en Congresos nacionales 
del tercer sector, entre otros. 
Entre los reconocimientos se incluyen la publicación en libros de 
actas de congresos y otras publicaciones técnicas o científicas de 
experiencias de profesionales y diferentes servicios del Grupo. Desde 
el EG y el Responsable de Calidad y Comunicación se está haciendo 
en los últimos años un especial esfuerzo por animar a profesionales y 
servicios del Grupo, y apoyarles en la presentación de 
comunicaciones, sobre experiencias de intervención o proyectos de 
ASPRODEMA y Fundación ASPREM a Congresos de referencia del 
sector o del ámbito social, en coherencia con los objetivos “Ser 
referentes en la sociedad por la oferta de servicios a las Pdi y sus 
familias” y “Ser referentes para las AAPP como desarrolladores y 
prestadores de servicios de calidad.” del EJE 2.- SERVICIOS 
INOVADORES ADAPTADOS. 

 
8b13 Retorno económico directo a la Sociedad ASPRODEMA [CLAVE] 

 
8b14 Retorno económico directo a la Sociedad Fundación ASPREM [CLAVE] 

Otro indicador de medición de resultados en la sociedad es el del 
retorno económico directo. Este indicador se mide tanto en la 
Asociación como en la Fundación y representa cuánto dinero se 
devuelve desde ambas entidades a la Sociedad, a través de 
impuestos, seguridad social, compras, salarios… y actividad 
económica en general, por cada euro invertido en cada una de las 
entidades. Este indicador lleva midiéndose desde 2012, y en ambas 
entidades la tendencia ha sido positiva en estos años. Representa 
una parte del valor social de ASPRODEMA, ya que no refleja 
aspectos como el valor económico que supone el tránsito de usuarios 
de una plaza de centro ocupacional a un empleo en CEE o en una 
empresa ordinaria, o facilitar que una persona con discapacidad 
intelectual pueda seguir viviendo en su casa de forma autónoma en 
lugar de ocupar una plaza de residencia, o el aumento de 
oportunidades de conciliación de la vida personal y laboral de los 
familiares de una persona con discapacidad que utiliza nuestros 
servicios… pero estos datos son representativos de la inversión que 
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supone el apoyo económico de nuestros proyectos. Por este motivo 
este dato se incluye en la memoria anual de actividad del Grupo 
ASPRODEMA 
En el caso de la Asociación este dato ha cambiado su forma de 
calcularse en 2016, ya antes se interpretaba la financiación pública 
de las plazas concertadas con el Gobierno de La Rioja como una 
subvención, y no como el pago por una prestación de servicio de una 
plaza pública. Este cambio ha supuesto la actualización de los datos 
de años anteriores.  
INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 

 
8b15 Consumo de luz Grupò Asprodema (Kwh). 

 
8b16 Consumo de Agua grupo asprodema (m3). 

 
8b17 Kg de cartón reciclado en Asprem. 

 
8b18 Consumo de gasoleo en calefacción de Grupo Asprodema 

 
8b19 Kg de residuos recogidos de envases peligrosos. 

El Grupo ASPRODEMA intenta equilibrar el aumento de su actividad, 
especialmente en el caso del CEE, con el control y en la medida de lo 
posible reducción de generación de residuos o el consumo de 
energía. En el caso de los consumos de electricidad (Luz), a pesar 
del aumento de actividad  y facturación en los últimos años, se 
mantiene estable y no refleja aumentos relevantes. Para conseguirlo 
en las reformas de las instalaciones se han llevado a cabo entre otras 
medidas sustituciones de lámparas viejas por otras más eficientes, 
bajada de techos y aislantes…, además, hemos llevado la actividad 
industrial a enclaves, y hemos generado servicios que no suponen 
consumo de luz. En el caso del agua se ha ido reduciendo su 
consumo sustituyendo actividades industriales que requerían de un 
mayor consumo, por otras más respetuosas con el medio ambiente, y 
aprovechando las reformas de los últimos años para incluir medidas 
de reducción del uso de agua en las cisternas del wc. 
Otra de las medidas respetuosas con el medio ambiente llevadas a 
cabo por el Grupo ASPRODEMA es la instalación en 2011 de 
paneles solares de generación de electricidad en el CAD La Sierra. 
Estos paneles generan electricidad limpia que se aporta a la red 
eléctrica generando unos ingresos para ASPRODEMA que luego se 
invierten el pago del consumo de luz de este servicio. 
Sin embargo en el caso del cartón, gasóleo calefacción y envases 
peligrosos se refleja un aumento de estos residuos, relacionado con 
el aumento de la actividad industrial y facturación del CEE y el 
aumento de centros y locales. 
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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 y en la 
Misión del Grupo. 
En relación con la atención que prestamos a las personas con 
discapacidad intelectual, en el caso de ASPRODEMA, y 
especialmente de los CADs, no tenemos usuarios en lista de espera 
de Ocupacional o de Centro de Día, ya que el 100% de las plazas 
que ofrecemos son concertadas con el Gobierno de La Rioja, y es a 
la Consejería de Servicios Sociales a la que los posible usuarios 
solicitan plazas de estos servicios. En el caso del CAD La Sierra, que 
aún no está en el 100% de ocupación de su capacidad (75 plazas), el 
Gobierno de La Rioja va ampliando las plazas concertadas 
anualmente, en base a sus necesidades y previsiones de demanda. A 
marzo de 2017, existe 1 de las plazas en el CAD La Sierra vacante, 
pendiente de ocupación 
USUARIOS 

 
9a1 %de objetivos PIA alcanzados. [CLAVE] 

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. 
En el 2015, con el desarrollo del CRM ASPRODEMA y la integración 
de los PIA, decidimos cambiar las pautas establecidas de medición, 
determinando como objetivo alcanzado únicamente aquellos objetivos 
establecidos que se conseguían parcialmente (puntuación 3) y 
totalmente (puntuación 4). Anteriormente se consideraba en algunos 
de los servicios también como objetivo alcanzado cuando se obtenía 
la puntuación de 2: poco conseguido. Es por ello que en los últimos 
dos años, el % de objetivos alcanzados disminuye. Hemos unificado 
el criterio, siendo más exigentes en los logros. Esto está directamente 
relacionado con la gestión que actualmente se hace de los PIAs. 
Antes se valoraban a nivel individual y no de forma agrupada, de 
manera cualitativa, a criterio parcial… ahora la metodología aplicada 
es sistemática, de forma global, teniendo en cuenta los diferentes 
servicios que el usuario utiliza, los objetivos marcados por él mismo… 
todo son mejoras enfocada a realizar actuaciones, objetivos y 
medidas que permitan centrarnos en la persona, con el 
establecimiento de objetivos concretos y realizables. Por todos estos 
cambios de enfoque la tendencia en los últimos años ha disminuido. 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nº de usuarios CAD VAREIA 60 60 60 60 60 60

Nº de usuarios CAD LA SIERRA 0 0 0 0 44 49

Nº de usuarios PAPYS 0 0 0 10 10 15

Nº de usuarios CEE 0 0 0 0 0 19

% Usuarios Valorada CdV 41% 42% 32% 37% 58% 66%  
9a2 % de usuarios valorados en dimensiones de calidad de vida. [CLAVE] 

La Calidad de Vida de una persona usuaria es un constructo medible 
a través de escalas de CdV, y la podemos “visualizar” a través de una 
representación gráfica.  Esta gráfica nos indica cómo está la persona 
en las diferentes dimensiones de su bienestar personal, en relación a 
la población de referencia (en este caso de adultos con DI de 
España).  La Escala de CdV que utilizamos es la INICO-FEAPS 
(Verdugo et al., 2013) con la que valoramos cuál es la situación de 
vida en la que se encuentra el usuario y nos da información para 
orientarnos en qué aspectos de su vida (dimensiones) debemos 
encaminarnos y trabajar para mejorar su bienestar personal (CdV).  
El Modelo de Calidad de Vida de Schalock y Verdugo (2003), que es 
de referencia para el Grupo ASPRODEMA y a nivel internacional en 
el sector de personas con discapacidad, tiene 8 dimensiones a 
valorar: Bienestar Físico, Bienestar Emocional, Bienestar Material, 
Derechos, Autodeterminación, Relaciones Interpersonales, Desarrollo 
Personal, Inclusión Social. 
El CAD Vareia es el único centro que por su trayectoria tiene 
indicador con tendencia desde 2010. El resto de los servicios se han 
ido  incorporando en estos últimos años, por lo que no hay tendencia 
suficiente para valorar de forma global el % de personas usuarias que 
han mejorado su CdV (se saca ese dato comparando la puntuación 
de CdV en diferentes años de cada persona). 
En el año 2016 hemos empezado a realizar esta valoración de CdV 
con las familias, con el objetivo de que a futuro, el 100% de aquellas 
familias que quieran trabajar en su Plan de Vida Familiar cuenten con 
una medición a través de una la Escala de Calidad de Vida de su 
bienestar familiar y necesidades de apoyo. 
El enfoque centrado en la persona conlleva tener en cuenta a la 
familia. La persona con discapacidad es un miembro más de la 
familia, y el bienestar de todos los miembros que la conforman (su 
padre, madre, hermanos/as, otros familiares…) tiene una influencia 
muy relevante en la CdV de la persona con discapacidad. En la 
medida que el conjunto de miembros de la familia tengan satisfechas 
todas sus necesidades, deseos y demandas (de tipo material, físico, 
emocional, relacional, etc.), estará mejor preparada para cubrir las 
necesidades de su familiar con discapacidad. Además, desde un 
enfoque sistémico, la familia es una entidad en su conjunto con 
necesidades propias que es necesario satisfacer. Por eso en el 
MASPER recoge cómo deben ser los servicios para estar también 
“centrados en la familia” y en su PE el Grupo ASPRODEMA cuenta 
con medidas orientadas a aplicar este modelo. 
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2012 2013 2014 2015 2016

CAD VAREIA 43 16 25

CAD La Sierra

PAPYS 8

CEE

% Usuario con Mejoras en su CdV 71% 34,3% 41,7%  
9a3 % de usuarios  con mejoras en su calidad de vida [CLAVE] 

La medición de CdV de los usuarios de ASPRODEMA se realiza cada 
2 años. La primera medición de CdV se realizó en 2010, y la primera 
comparación entre mediciones de Calidad de Vida de los usuarios 
para conocer en qué medida había mejorado, se llevó a cabo en 
2012. Esta primera medición “% Usuarios que mejoran CdV” se hizo 
únicamente con personas usuarias del CAD Vareia, y se tenían en 
cuenta en este indicador tanto los usuarios que mejoraban su CdV, 
como los que se mantenían en el mismo nivel. Se utilizó la Escala 
INTEGRAL (Verdugo et al., 2009). En 2014, dentro del PE 2013-2016  
y del MASPER se consensuó que se tendría en cuenta únicamente el 
porcentaje de Usuarios cuya CdV mejorara (ya no se considera los 
que la mantienen), y se decidió cambiar a la Escala INICO-FEAPS 
(Verdugo et al., 2013) ya que tiene una fiabilidad mayor y de la que 
se puede obtener además una puntuación por cada una de las 
escalas. A partir de ese momento se estableció el objetivo de que a 
medio plazo todas las personas usuarias del Grupo ASPRODEMA 
cuenten con mediciones de CdV y que cada 2 años se analice su 
evolución y se mida el indicador del % Usuarios cuya CdV ha 
mejorado. Este cambio de criterio de evaluación y de escala es el que 
motiva la disparidad de resultados entre la medición de 2012, y las 
posteriores. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GRUPO ASPRODEMA 14,59 14,59 23,77 23,77 52,34 50,25 53,39

CAD Vareia 14,59 14,59 23,77 23,77 46,40 46,40 52,90

CAD La Sierra 47,00 47,00

CEE 53,25

CRA 88,00 88,00 52,95

GORABIDE 34,65 30,29 39,28 33,88  
9a4 Promedio Índice global de calidad de vida [CLAVE] 

Este indicador es el promedio del percentil del Índice de CdV de cada 
usuario del Grupo ASPRODEMA, es decir la puntuación que permite 
saber si esa persona tiene más o menos CdV que el resto de PCDI 
de España. La medición de este indicador se comenzó a realizar en 
2010 en el CAD Vareia. A partir de 2014, dentro del PE 2013-2017, 
se comenzó a evaluar paulatinamente en los demás servicio del 
Grupo ASPRODEMA. Este indicador nos permite tener una visión 
general de la CdV de las personas con discapacidad a las que 

prestamos apoyos, cómo se encuentran globalmente en relación al 
resto de personas con esta discapacidad, y si en general la CdV de 
las personas para las que trabajamos mejora o empeora. En el año 
2014 el servicio de autonomía subió la media porque el índice de CdV 
de este servicio es más alto que el de los CAD, porque las personas 
usuarios de ese servicio tienen un perfil con menos necesidades de 
apoyo y un grado de autonomía más alto. 
En el 2015 el CAD La Sierra se sumó a la evaluación del indicador, y 
en 2016 el CEE y el resto de usuarios con discapacidad intelectual 
del Grupo ASPRODEMA. El objetivo de este indicador ha ido 
evolucionando con los años, teniendo en cuenta los resultados del 
año anterior, y las características de los usuarios de los servicios que 
se han ido sumando a la evaluación de CdV. En los 2 últimos años se 
ha establecido como objetivo el percentil 50, ya que representa una 
situación promedio en el conjunto de la población de personas con 
discapacidad intelectual en España. 
ASPREM 

 
9a5 Nº de Inserciones laborales de pcdi [CLAVE] 

El Grupo ASPRODEMA ha potenciado la inserción laboral de 
personas con discapacidad intelectual en línea con nuestra misión, y 
que hemos desplegado desde nuestra política de inserción laboral. 
Estas inserciones laborales están relacionadas con 3 proyectos que 
han mejorado la empleabilidad de las personas que son: el sistema 
formativo y las certificaciones profesionales. El proyecto “Emplearte” 
que es el modelo de formación en prácticas que se utiliza en el centro 
de empleo, y la incorporación del modelo de formación en prácticas 
del INCORPORA de “la Caixa” en empresas externas. 
Emplearte e INCORPORA son dos líneas de trabajo diferentes: 
Emplearte para proveer de trabajadores al centro de empleo y el 
incorpora para proveer a personas en prácticas en empresas 
externas. Con estos proyectos y mejoras hemos aumentado el 
número de inserciones en empresa ordinaria.  
Además, en el 2016 hemos incorporado la figura de preparadora 
laboral para dar apoyos en los empleos creados en Centro de empleo 
y empresa ordinaria. 
REIVINDICACIÓN- SENSIBILIZACIÓN 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dinamización Social (Logroño) 3 106 16 23 32 3 16 28

Dinamización Rural (Rioja Alta) 14 16 10 12 19 20 20

CAD Vareia 26 21

CAD La Sierra 43 62  
9a6 Nº de Actividades de sensibilización 

El Grupo ASPRODEMA tiene establecido en su misión entre otros 
aspectos “[…] provocando los cambios necesarios en la percepción 
social del colectivo”, y en su PE 2013-2017 el Eje Estratégico “6. 
PRESENCIA ACTIVA E INFLUYENTE EN LA SOCIEDAD”. Por este 
motivo, la realización de actividades de sensibilización en la sociedad 
riojana es un objetivo clave del Grupo y de su estrategia. 
En 2010 se celebraron los 25 años de ASPRODEMA, lo que motivó 
un aumento espectacular en el indicador. En el periodo 2011-2016 se 
mantiene una tendencia ascendente, siendo una excepción el año 
2014. En este año se redujo el número de actividades de este tipo ya 
que el área de Dinamización y Servicios Asociativos encargada de 
realizar este tipo de actividades, se centró en la puesta en marcha del 
piloto del Servicio PAPYS y de la gestión de la ampliación de la sede 
del Centro de Recursos de Apoyo de Logroño. A la hora de 
establecer el objetivo de ese año no se tuvo en cuenta la carga de 
trabajo que iba a suponer la puesta en marcha de estos proyectos, y 
se asignó un objetivo inadecuado. Esto no supuso una reducción del 
número de participantes en actividades de sensibilización, ya que se 
mantuvieron aquellas acciones que suponen una mayor participación 
de personas (Feria de la Nuez de Pedroso, Día de ASPRODEMA, 
etc.). A partir de 2015 hubo un cambio importante en la realización de 
este tipo de actividades, puesto que tras reflexión de proceso se 
decidió que todas las áreas y servicios del Grupo podían participar en 
la estrategia de sensibilización social de la entidad. Cada servicio 
desde su ámbito puede realizar actividades y establecer sus propios 
objetivos, lo que nos permite llegar a más espacios, distribuir la carga 
de trabajo y aumentar el protagonismo de los usuarios de los 
servicios. 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SA General 971 840 1570 1263 1021 525 636 

Dinamización rural 240 270 220 295 600 440 427 

9a7 Nº de  participantes en acciones de sensibilización 

En esta gráfica se refleja la cantidad de gente que participa 
anualmente en actividades de sensibilización. Estas actividades son 
charlas informativas en colegios e institutos, talleres impartidos por 
personas con discapacidad a niños y personas de la sociedad en 
general u otros colectivos sociales, conferencias o participación en 
mesas redondas, puestos informativos, etc.  
En los años 2010, 2012 y 2014 se celebró el día de ASPRODEMA, 
en el que el número de participantes en las diferentes actividades es 
considerable. En el 2015 y 2016 no se ha celebrado, por eso estos 
dos últimos años disminuyen los participantes, la razón de no 
celebrarlo es que el formato utilizado hasta el 2014 no nos convencía, 
con la evolución y giro de la entidad queríamos darle la vuelta, no 

hacerlo en el extrarradio de Logroño, ni centrarlo tanto en 
ASPRODEMA,… En 2017 nuestro objetivo ha sido acercarlo más a la 
sociedad de Logroño, y hacer partícipe a la ciudadanía en general y 
otros colectivos sociales. Esta vez lo hemos celebrado el 22 de abril, 
en el CDM “Las Norias” del Ayuntamiento, hecho coincidir con el Día 
Mundial de la Tierra haciendo actividades relacionadas con este 
tema, e involucrando entidades y colectivos que han colaborado con 
nosotros. 

 
9a8 Nº de asistencia anual en representación. [CLAVE] 

Este indicador recoge las ocasiones en que personas del Grupo 
ASPRODEMA participan en reuniones con entidades públicas o 
privadas, eventos, congresos y jornadas… en representación técnica 
y corporativa de la entidad. 
Como hemos indicado antes, una de nuestros ejes estratégicos es “6. 
PRESENCIA ACTIVA E INFLUYENTE EN LA SOCIEDAD”. Una de 
sus líneas estratégicas es “6.2. Participación activa en entidades 
capaces de influir social y políticamente en los cambios necesarios a 
favor de los derechos de las personas con discapacidad”. Por este 
motivo para ASPRODEMA es importante que las personas que la 
conforman participen en plataformas sociales y espacios donde poder 
transmitir las necesidades de nuestro colectivo y que esto provoque 
cambios en la oferta de servicios y recursos a disponibles para las 
personas con discapacidad y sus familias. Un ejemplo de resultados 
obtenidos con esta forma de actuar es la puesta en marcha del 
Servicio PAPYS, su acreditación dentro de la Cartera de Servicios 
Sociales, y su co-financiación pública. También la conversión de 
plazas de Ocupacional a Centro de Día de personas que han 
aumentado sus necesidades de apoyo por envejecimiento, puesta en 
marcha de la formación específica de adultos con discapacidad 
intelectual, la convocatoria de plazas de empleo público específicas 
para personas con discapacidad intelectual en La Rioja, la 
incorporación de ASPRODEMA al proyecto “Mefacilyta” de Fundación 
Vodafone, etc. 
ENCUESTA SATISFACCIÓN (ADMINISTRACIÓN) 
Desde 2011, se realizan encuestas a los técnicos del Servicio de 
Discapacidad y de Inspección de Servicios Sociales de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia del Gobierno de La 
Rioja para conocer su grado de satisfacción. 

https://www.larioja.org/direcciones-utiles/es?id_str=1&id_ele=12571&id_opt=0
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

CAD Vareia 6,00 6,00 7,00 6,60 9,00 9,00

CAD La Sierra 6,24 6,00 6,66 8,00 8,60 9,20  
9a9. Satisfacción general de los servicios de la Administración [CLAVE]   

La puntuación global, como en cada uno de los aspectos evaluados, 
en general sigue una tendencia ascendente de satisfacción. Esta 
mejora se ha trabajado durante todos estos años, a través de 
promover una comunicación cada vez más fluida con los técnicos de 
ambos servicios, promoviendo que visiten nuestras instalaciones, 
informándoles de los nuevos proyectos y mejoras de servicio e 
infraestructuras que hemos llevado a cabo, etc.  

2011 2012 2013 2014 2015 2016

CAD Vareia 5,80 6,20 6,80 6,20 8,60 9,40

CAD La Sierra 8,26 8,38 9,26 8,80 8,84 9,33  
9a10. Satisfacción con los profesionales 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016

CAD Vareia 5,80 6,60 7,60 7,00 8,60 9,80

CAD La Sierra 8,26 8,26 9,38 9,00 5,66 9,34  
9a11. Satisfacción con la accesibilidad a los profesionales 

Inicialmente había una valoración dispar entre el personal de ambos 
CADs, pero con los años hemos conseguido que la alta valoración 
sea similar en los dos servicios. Para ello, se han aumentado las vías 
de comunicación entre el personal de ASPRODEMA y los técnicos 
del Gobierno de La Rioja, aumentando su percepción de accesibilidad 
de nuestro personal, como se refleja en el gráfico. 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016

CAD Vareia 6,80 5,20 6,80 7,20 8,20 9,20

CAD La Sierra 7,26 7,26 9,00 9,10 8,00 9,50  
9a12. Satisfacción con los programas realizados 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

CAD Vareia 6,20 4,40 5,80 6,60 7,60 8,60

CAD La Sierra 6,00 6,00 7,76 8,60 7,50 9,06  
9a13. Satisfacción con la información que les damos 

En el caso de los programas y atención que reciben los usuarios de 
los CADs la valoración en alta desde un comienzo de las serie, 
aunque con los años ha mejorado. Durante todos estos años se ha 
informado al Gobierno de La Rioja, de las innovaciones y mejoras 
metodológicas llevadas a cabo en el proceso de Atención Directa, y 
de los reconocimientos externos que hemos recibido. Tienen una 
información constante a través de la aplicación del Sistema de 
Gestión de plazas concertadas del Gobierno de La Rioja de la 
atención que recibe cada usuario, y anualmente se hacen reuniones 
de seguimiento para conocer la evolución de los usuarios. 
La información que les aportamos resulta fundamental ya que no 
tienen un contacto directo con los usuarios, ni visitan los servicios, 
más que de forma puntual. Por este motivo se ha trabajado para 
mejorar los cauces de información, haciendo un uso de las TICs para 
que cuenten con una información del día a día. Utilizamos los blogs 
de ambos CADs y newsletter de los mismos, que permiten que los 
técnicos reciban esa información de forma directa y desde una 
perspectiva más cercana a los usuarios de los servicios (ellos son los 
autores de los contenidos y cuentan las actividades que realizan y 
sus impresiones sobre ellas). 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

CAD Vareia 6,80 5,60 7,60 7,00 10,00 10,00

CAD La Sierra 7,50 7,50 9,50 9,60 6,66 10,00  
9a14. Satisfacción con los derechos de los usuarios 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016

CAD Vareia 4,60 4,00 6,00 5,40 8,60 8,80

CAD La Sierra 6,50 6,50 8,00 6,14 8,44 8,94  
9a15. Satisfacción con los servicios que prestamos 

Actualmente la satisfacción que muestran con el indicador 9a14 es el 
aspecto más valorado. La administración es conocedora de los 
trabajos y avances realizados por nuestro personal en materia de 
autodeterminación de los usuarios y Planificación Centrada en la 
Persona, así como la transformación de los servicios hacia el modelo 
de servicios centrados en la persona. Además, la percepción sobre el 
grado de satisfacción de los usuarios de los CADs y sus familiares, 
ha tenido una evolución positiva. Una de las acciones realizadas para 
mejorar esta puntuación ha sido la de invitar a los técnicos de la 
administración (y lograr su asistencia) a las Jornadas de Puertas 
Abiertas. En ellas pueden conocer de primera mano la opinión de los 
usuarios y sus familiares en relación con el servicio que reciben, 
además de los resultados de las encuestas de satisfacción anuales 
que se les realizan. 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016

CAD Vareia 5,20 5,40 6,40 6,00 8,00 8,60

CAD La Sierra 8,00 8,00 10,00 7,74 8,66 9,46  
9a16. Satisfacción con las instalaciones 

Respecto a la satisfacción por las instalaciones de los CADs, en el 
caso del CAD La Sierra siempre ha tenido una puntuación alta debido 
a que este centro es de relativa nueva creación (inaugurado en 
2011). Sin embargo la valoración del CAD Vareia en este aspecto 
(edificio tiene más de 10 años) ha evolucionado positivamente en 
estos últimos años debido a las mejoras y reformas, tanto del edificio 
como del mobiliario, realizadas entre los años 2012 y 2014 (reforma 
de los baños y vestuarios, instalación de aire acondicionado en 
comedor y sala de usos múltiples, instalación de persianas, mejoras 
del aislamiento, mobiliario nuevo, grúa y camilla ajustable en altura, 
sustitución de puertas en vestuarios, pizarra digital, ordenadores para 
el uso de los usuarios y profesionales, wifi pública, etc.).  
 

Subcriterio 9b Indicadores Clave de rendimiento 

Como información complementaria a los resultados de 9a: 

 
9b1. Nº de socios [CLAVE] 

En 2010 se crea el área de Dinamización y Servicios Asociativos para 
mejorar la gestión y captación de socios. Desde 2009 hasta 2016, 
hemos incrementado el número de socio en 127, a pesar de que en 
estos años también ha habido bajas debidas principalmente por 
defunciones de socios. Para conseguir este aumento, aparte de 
utilizar las actividades de sensibilización que realizamos, hemos 
realizado una campaña especial entre los usuarios de nuestros 
servicios y sus familiares (para ser usuario de los servicios del Grupo 
ASPRODEMA no es necesario ser socio), y para incentivar el ser 
socio de ASPRODEMA, en aquellos servicios no concertados con el 
Gobierno de La Rioja (CADs) y que requieren su financiación por 
parte de los usuarios, se han establecido cuotas más económicas 
para los socios.  
RESULTADOS ECONÓMICOS 

 
2012 2013 2014 2015 2016

Servicios concertados con la Administración  1.042.733,38 €  1.105.762,99 €  1.116.723,36 €  1.166.769,98 €  1.237.143,92 € 

Prestación de Servicios a Clientes     611.716,63 €     657.847,85 €     996.525,66 €  1.001.592,90 €  1.072.612,21 € 

Cuotas de Asociados y afiliados       32.910,87 €       24.241,88 €       29.626,12 €       22.573,50 €       25.172,17 € 

Subvenciones     761.881,08 €     638.613,69 €     738.788,65 €     741.663,46 €     810.494,90 € 

Donaciones     208.676,56 €     110.667,34 €     180.494,62 €     233.468,72 €     227.295,88 € 

Otros ingresos     116.847,07 €       20.335,58 €       16.807,50 €       40.803,41 €       32.670,17 € 

TOTAL DE INGRESOS (€) 2.774.765,59 € 2.557.469,33 € 3.078.965,91 € 3.206.871,97 € 3.405.389,25 €  
9b2. Total de ingresos € 

Es el importe acumulado del Grupo que recoge la cifra de negocio 
más todos los ingresos por subvenciones, donaciones y otros 
conceptos que se registran en la actividad. En general se ha 
experimentado un incremento paulatino de ingresos, cumpliendo con 
los objetivos establecidos dentro del PE 2013-2017 en el EJE 1 
“Autonomía Financiera”. Solo se produjo un menor número de 
ingresos en 2013, debido a: Reducción de las subvenciones y 
donaciones recibidas (al desaparecer alguno de los donantes 
habituales durante la crisis económica), y en la partida “Otros 
ingresos”, en concreto por la reducción de la renta cobrada por la 
Asociación a la Fundación por el uso de sus instalaciones del CEE en 
Logroño y Nájera, que por acuerdo de Junta y Patronato se reduciría 
en 45.000€ en 2013, y quedaría a 0€ en 2014, a cambio de hacerse 
cargo del mantenimiento de las instalaciones. 
Para mejorar los resultados en este indicador durante estos años: a) 
se ha incidido principalmente en el incremento de ventas a Empresas 
Cliente del CEE por Prestación de Servicios (Plan de Activación 
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Comercial 2013-2016); b) incremento gradual del número de plazas 
concertadas anuales, y reconversión de plazas de Ocupacional a 
Centro de Día (junio 2016); c) aumento de subvenciones salariales 
por incremento de plantilla, y programas de promoción de empleo; y 
d) donaciones para el apoyo de los nuevos proyectos y programas 
financiados por nuevo Aliados. 

 
9b3. Rentabilidad económica del Grupo [CLAVE] 

El Grupo elabora sus presupuesto anuales en base al equilibrio 
presupuestario (Gastos=Ingresos). Mensualmente se lleva el control 
de la ejecución presupuestaria obteniendo desviaciones negativas 
(ahorro) en el presupuesto de gastos (±2,5% anual), mientras que 
ingresos tenemos desviaciones positivas (superávit) significativas, 
especialmente en el presupuesto de Fundación ASPREM, como 
veremos en los siguiente indicadores, debido a la entrada de nuevas 
Empresas Cliente del CEE. Año tras año se tienen en cuenta esas 
desviaciones para realizar el presupuesto del año siguiente para que 
sea equilibrado.  

 
9b4. Endeudamiento Asprodema [CLAVE] 

 
9b5. Endeudamiento ASPREM [CLAVE] 

En septiembre de 2010 se crea la Fundación ASPREM. Desde su 
inicio la Asociación ASPRODEMA ha 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 pérdidas de los ejercicios de 2012 y 2013. Mejora en 
2013 por la capitalización de parte de la deuda contraída con 
ASPRODEMA, como aportación a su fondo social para garantizar su 
continuidad. En años sucesivos el incremento de ingresos y superávit 

presupuestario ha consolidado su situación patrimonial, permitiendo 
la autofinanciación de su actividad recurriendo a un endeudamiento 
más equilibrado. 
 

 
2012 2013 2014 2015 2016

ASPRODEMA 3,5 2,4 2,3 2,7 1,8

FUNDACION ASPREM 1,0 1,3 1,8 2,5 5,8

OBJETIVO ASPRODEMA 1,7 1,7 1,7 1,7

OBJETIVO FUNDACION ASPREM 1,7 1,7 1,7 1,7  
9b6  Solvencia a c/p [CLAVE] 

Este indicador refleja la relación entre activo circulante y pasivo 
circulante de cada entidad (Asociación Asprodema y Fundación 
ASPREM). En la época de crisis económica, las pérdidas acumuladas 
por la Fundación hacía que este indicador estuviera por debajo de los 
umbrales de solvencia, y la contracción del gasto no abordando 
nuevos proyectos en la Asociación hacían que el indicador de esta 
estuviere por encima del umbral, dando entender que había recursos 
ociosos no invertidos en la actividad del Grupo. Esta situación se ha 
revertido, equilibrando los el indicador entre sus umbrales, 
incrementando en los últimos años la solvencia de la Fundación 
debido al fuerte crecimiento de ingresos que ha repercutido en un 
aumento de liquidez, y por tanto solvencia a corto. 

 
9b7. Gastos de personal del Grupo Asprodema 

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. A partir de 2014, superada la situación de déficit de la 
Fundación e incrementada la demanda de sus Empresas Clientes, se 
contrata más personal tanto la Fundación como en la Asociación para 
dar respuesta a los nuevos proyectos, ampliación de servicios y 
necesidades de clientes. 
GESTIÓN POR PROCESOS  Y ESTRATEGIA 

El Grupo ASPRODEMA en su PE 2013-2016, cuenta en con el EJE 
3.- EXCELENCIA EN LA GESTIÓN, que nos ha permitido impulsar 
desde 2012 nuestra gestión tomando como referente el Modelo 
EFQM. Contamos con experiencia en la gestión de procesos desde 
2008 en que implantamos por primera vez un Sistema de Gestión de 
la Calidad en el CAD Vareia. Desde entonces hemos ido extendiendo 
la cultura de gestión por procesos al conjunto de la organización, y se 
ha evolucionado hacia un modelo de excelencia. (ver 5a). 
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9b8. % Objetivos Estratégicos cumplidos [CLAVE] 

2013 2014 2015 2016

Grupo ASPRODEMA 20% 30% 70% 85%

EJE 1.- AUTONOMÍA FINANCIERA 50% 50% 50% 100%

EJE 2.- SERVICIOS INNOVADORES ADAPTADOS 0% 33% 100% 100%

EJE 3.- EXCELENCIA EN LA GESTIÓN 67% 100% 100% 100%

EJE 4.- PERSONAS CAPACES COMPROMETIDAS ETICAMENTE 0% 0% 75% 75%

EJE 5.- COHESIÓN SOCIAL DEL GRUPO ASPRODEMA 0% 0% 33% 33%

EJE 6.- PRESENCIA ACTIVA E INFLUYENTE EN LA SOCIEDAD 0% 0% 67% 100%  
Durante el periodo estratégico 2013-2016, el EG anualmente en base 
a la información ofrecida por los indicadores del CMI de Gestión y 
Estratégico, las memorias de actividades de cada servicio y área, ha 
hecho seguimiento del grado de aplicación del PE. Por Ejes 
Estratégicos, los objetivos del EJE4. (75% de objetivos conseguidos), 
y el EJE 5. (33% de objetivos conseguidos) son los que hemos 
conseguido de forma parcial. Por tanto, deberemos retomar en el PE 
2017-2020 algunos de estos objetivos para avanzar tanto en la 
cohesión interna de la organización, como en cuestiones 
relacionadas con el reconocimiento a los trabajadores por su 
implicación con la MVV y adecuado desempeño. 

 
9b9. Nº de Grupos de Mejora activos 

 
9b10. Nº de participantes en Grupos de Mejora activos [CLAVE] 

Desde el comienzo del PE 2013-2016 hay una tendencia positiva de 
creación de Grupos de Mejora, hemos pasado de grupos puntuales, a 
extender su uso como una herramienta de mejora en todos los 
servicios, áreas y procesos. Actualmente, muchos de los grupos de 
mejora son de carácter transversal (ej: Grupo de Mejora de Gestión 
de Planes de Vida, Grupo de Mejora del CRM ASPRODEMA…) e 
implican a personas de diferentes niveles funcionales y servicios. 
Otro de los objetivos que buscábamos en el PE 2013-2016 era 

aumentar la implicación de las partes interesadas en la mejora de los 
procesos de la organización. Se ha buscado que la mejora de los 
procesos no sea solo cosa de un número reducido de personas, 
facilitando la participación de personas de todos los niveles 
funcionales. Debemos comentar que nuestro número de personal es 
mayor que la mayoría de centros del Gobierno de La Rioja lo que nos 
dificulta obtener una participación mayor, además, para nuestra 
entidad los operarios de ASPREM son parte del personal y muchas 
entidades no lo incluyen. 
Por otro lado también promovemos la participación de usuarios de los 
servicios, familiares e incluso proveedores en los grupos. Esta 
participación ha servido para mejorar la IS de usuarios y familiares de 
algunos aspectos de los servicios. 

 
9b11. Nº Proceso Integrados [CLAVE] 

En relación con la integración de los diferentes procesos que se dan 
en el Grupo, en este año hemos ido reduciendo el número de 
procesos documentados. La implantación del MASPER como único 
modelo de atención a las personas y familias para todos los servicios, 
y el cambiar de una “organización centrada en los servicios” a una 
“organización centrada en la persona” y “en la familia” ha supuesto 
que el número de procesos se haya reducido (antes había un 
documento de proceso por cada servicio: PAPYS, SOIL, etc., ahora 
se utilizan los mismos procesos para la gestión de la atención a las 
personas), y por tanto la documentación asociada a los mismos. Esto 
que ha mejorado la coordinación en la atención a las personas de los 
diferentes servicios, y por tanto la calidad de la atención que reciben 
los usuarios. 

 
 9b12. Nº de Grupos de Mejora activos [CLAVE] 

En el EJE 2.- SERVICIOS INNOVADORES ADAPTADOS se recogía 
la Línea Estratégica “Definición e implantación del modelo 
ASPRODEMA de prestación de servicios y apoyos centrados en las 
personas y sus familias en las diferentes Áreas del Grupo”. Durante el 
año 2013 se trabajó en la definición del Modelo MASPER, y desde 
2014 se ha trabajado en su implantación en el conjunto de servicios 
que atienden a personas en el Grupo. Esta implantación ha supuesto 
la modificación, tanto de las formas de actuar de los trabajadores la 
atención diaria que ofrecen a las PCDI y sus familiares, como la 
forma de gestionar los diferentes servicios y de la medición de 
resultados.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
ADER Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 

AJER Asociación de Jóvenes Empresarios de La Rioja 

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 

CRA Centro de Recursos de Apoyo 

CdV Calidad de Vida 

CEE Centro Especial de Empleo (Fundación ASPREM) 

CEIP Colegio de Educación Infantil y Primaria 

CEIS Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de La Rioja 

CERMI Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. 

CMI Cuadro de Mando Integral 

CRM Customer Relationship Management 

CRA Centro de Recursos de Apoyo 

DA Dirección de Área 

DAFO Análisis: Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades 

DG Director General 

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 

ET Equipo Técnico 

FEAPS 
Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. 
Ahora se denomina Plena inclusión. 

GI Grupos de interés 

GLR Gobierno de La Rioja 

IES Instituto de Educación Secundaria 

IS Índice de Satisfacción (encuestas) 

JD / JR Junta Directiva / Junta Rectora 

LOPD Ley Orgánica de Protección de Datos 

MVV Misión, Visión, Valores 

MASPER Modelo de Atención ASPRODEMA centrada en la Persona y la Familia 

OE Objetivo Estratégico 

PA Plan de Acción 

PAPYS Servicio de Promoción de la Autonomía Personal y Social 

PCP Planificación centrada en la Persona 

PDCA Ciclo Deming, de la mejora continua 

PCDI Personas Con Discapacidad Intelectual 

PIA Plan Individual de Apoyos 

PGP Proceso de Gestión de Procesos 

PV Plan de Vida 

RA Responsable de Área o Servicio 

RC / RCC Responsable de Calidad / Calidad y Comunicación 

RRHH Responsable de recursos humanos 

RRI Reglamento de Régimen Interno 

RRSS Redes Sociales 

RP Responsable o Propietario de Proceso 

RSI Responsable de Sistemas (informáticos) 

SAF Servicio de Apoyo a Familias 

SSAA Servicios Asociativos 

TS Trabajador/a Social 

UAVDI Unidad de atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual 

UR Universidad de La Rioja 


