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1. OBJETO Y ALCANCE 
 
El objeto de este procedimiento es describir la gestión del servicio de apoyo a familias que la 
entidad Asprodema ofrece a las familias con  algún miembro con discapacidad intelectual. 

Este procedimiento aplica a todas las personas involucradas en el servicio, tanto del área de 
Dinamización y servicios asociativos como del grupo APRODEMA. 

 
 

2. DESCRIPCIÓN 
 
Tenemos la evidencia de que las familias de las personas con discapacidad intelectual 
realizan  una relevante función social al ser los principales proveedores del apoyo que 
necesitan estas personas. Pero, recíprocamente, estas familias han de recibir el apoyo 
institucional preciso para poder seguir realizando esa función sin detrimento de su calidad de 
vida no sólo económica, sino también emocional. Por ello es preciso suministrar servicios 
diversificados para las familias que contribuyan a crear unas condiciones más favorables al 
desempeño de su función social. 

La mejor garantía para conservar los cuidados familiares y evitar su claudicación, es ofrecer 
apoyos desde los servicios sociales que vengan a complementar el trabajo altruista que 
desarrollan los cuidadores/as. Es lo que se conoce con la expresión “cuidar a los que cuidan”. 

El servicio tiene como finalidad acompañar a las familias de personas con discapacidad 
intelectual en su proyecto de vida, partiendo de sus propios recursos y fortalezas, atendiendo 
a sus necesidades y demandas y facilitando los apoyos necesarios para mejorar su calidad de 
vida y el bienestar de cada uno de sus miembros. 

El servicio tiene como objetivo atender las demandas y necesidades de las familias derivadas 
del hecho de contar con   algún miembro con discapacidad intelectual. 

Así mismo este servicio pretende colaborar en la dinamización asociativa, como movimiento 
familiar que es. 

Los aspectos que definen el servicio son: 

- Es un Servicio para cualquier familia con un miembro con discapacidad intelectual de 
cualquier edad  sea o no socio. 

- Precisa contar con una financiación pública y asociativa estable y suficiente para 
dotarlo de los recursos adecuados 

- Es reconocido y legitimado por la asociación como un servicio fundamental, 
estructurado e independiente para la mejora de la calidad de vida de las familias. 

- Coordinador del trabajo en diferentes centros, servicios, profesionales…, que trabajan 
o intervienen con una misma familia. Es un Servicio para cualquier familia con un 
miembro con discapacidad intelectual de cualquier edad  sea o no socio. 

- Centralizador de información sobre los recursos para las familias de la entidad, del 
sector y la comunidad, con capacidad de respuesta o derivación y legitimado por la 
administración. 



 

Revisión: 0 

Fecha: 16/01/2014 

SA-03 

Página 3 de 6 

GESTIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS 

 

 

 

 

- Servicio estable integrado y coordinado con todo el entramado de servicios de la 
propia asociación. 

- Sirve de observatorio y tiene como misión fundamental estar atento a las necesidades 
cambiantes de las familias con el fin de darles respuesta. 

- Con una planificación periódica y un diseño de estrategias de intervención pensadas 
con y para la familia y anticipando las necesidades emergentes y futuras. 

- Con personal con dedicación específica y con una formación especializada que 
garantiza la calidad del servicio. 

- Tiene especial interés en promover el sentido de pertenencia de las familias a la 
asociación y la participación de éstas en la misma. 

El Servicio va dirigido a las familias de personas con discapacidad intelectual, que por el 
hecho de tener un miembro con discapacidad intelectual en su seno, presentan necesidades 
de apoyos y orientación en diversos ámbitos de la vida de sus familiares y  en las diversas 
etapas evolutivas.  

 
 

3. DESARROLLO 
 

Este servicio se articula en torno a varias líneas  de trabajo, que se complementan entre sí: 

 A través de la definición de las áreas de intervención, antes explicadas, que 
determinan una serie de actividades y propuestas de intervención en las que las 
familias pueden participar de forma puntual e individual (por ejemplo asistiendo  a una 
charla, solicitando un apoyo por horas como respiro) o implicándose en procesos 
grupales y continuados en el tiempo (participando de un taller formativo, en grupos de 
autoayuda, en grupos de dinamización asociativa, etc.). 

 A través de la elaboración y desarrollo de un Plan individualizado de apoyo, elaborado 
conjuntamente entre la familia y los profesionales del servicio a partir de un 
diagnóstico de la situación. 

 La puerta de entrada a cualquiera de las prestaciones y actividades del servicio se 
realiza desde su área social, quien ofrecerá una primera información y orientación, 
derivando si fuese necesario a otras prestaciones del servicio o a otros servicios 
comunitarios, de acuerdo al protocolo de derivación establecido. 

 Cada actividad lleva implícita su metodología concreta y sistema de evaluación del 
desarrollo de la misma. 

El servicio cuenta con cuatro áreas de intervención o prestaciones: 

 Información, orientación y asesoramiento 

 Atención psicológica 

 Formación  

 Apoyo mutuo y participación asociativa 
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Los procesos  del servicio son los siguientes: 

 Acogida /solicitud de demanda 

 Valoración de la demanda 

 Diseño de la intervención 

 Prestación de apoyos 

 Evaluación de los resultados 

 

 
Diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

4. DECÁLOGO 
 

Destacan en el  planteamiento del servicio los siguientes principios que van a orientar  la 
intervención  que se desarrolle desde el mismo: 

 Pretende abordar  la atención a la familia de forma integral , atendiendo también  a la 
individualidad de sus miembros, desde una óptica multidisciplinar, que aporten 
diferentes alternativas en la resolución de las situaciones planteadas. 

 Está orientado a la calidad y comprometido con la mejora continua de todos los 
procesos. 

 Es accesible y flexible  adecuándose a las necesidades cambiantes de las familias 

 No solo pretende intervenir y resolver problemas ya existentes, sino también en un 
nivel de prevención de situaciones conflictivas o de repercusiones negativas de la 
discapacidad en la familia. 

 Es centralizador de la información sobre recursos para las familias, con capacidad de 
respuesta y derivación  

 Pretende trabajar en red con otros servicios y recursos comunitarios, así como con los 
servicios y programas de FEAPS La Rioja 

 Apoya  la dinamización asociativa, como movimiento familiar que es.  

 

Solicitud Valoración Intervención 
Prestación 
del servicio 

Evaluación 
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El servicio tiene que hacer posible que:  

- Las familias tengan acceso apoyos  que mejoren su calidad de vida 

- Las familias encuentren apoyo formal e informal 

- Las familias  incremente su calidad de vida 

 

 
5. REGISTROS 

 

Código Registro Responsable / Lugar Tiempo archivo 

 Ficha de usuario   

 Registro de actividad   

 Registro de asistencia   

 Informe social   

 Informe psico-social   

 Plan de intervención   

 Encuesta de satisfacción   

 

 

6. INDICADORES 
 

Título del indicador Formula Valor esperado 

Nº Usuarios SAF  Nº de usuarios del Servicio 
de Apoyo a Familias 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

Nº de intervenciones sociales Nº de intervenciones con 
usuarios del servicio 
realizadas por Trabajadoras 
Sociales del Servicio 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

Nº de demandas de atención 
psicológica 

Nº de solicitudes de usuarios 
del servicio de atención 
psicológica 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

Nº Intervenciones psicológicas Nº de intervenciones con 
usuarios del servicio 
realizadas por la Psicóloga 
del Servicio 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 
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Nº Acciones formativas para 
familias y personas con 
discapacidad intelectual 

Nº de actividades de 
formación promovidas por el 
Servicio destinadas a 
familiares y personas con 
discapacidad intelectual 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

Nº de participantes en Acciones 
Formativas 

Nº de personas que 
participan en las acciones de 
formación promovidas por el 
servicio 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

Nº de escalas de calidad de vida 
a Familias 

Nº evaluaciones de Calidad 
de Vida Familiar a familias 
que usuarios del servicio 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

ICV en Familias Promedio del Índice de 
Calidad de Vida Familiar de 
todas las evaluaciones a 
familias usuarias del servicio 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

IS de las familias con el SAF Promedio del Índice de 
Satisfacción General de los 
usuarios del servicio 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

IS Acciones Formativas con 
Familias 

Promedio del Índice de 
Satisfacción general con las 
actividades de formación 
para familias del servicio 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

Coste operativo por Familia 
usuaria SAF 

€ Coste total del servicio / Nº 
de Familias usuarias del SAF 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

 


