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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

Responder  a las primeras demandas que realiza la persona al objeto de facilitar su 

incorporación a  los  Servicios del Grupo Asprodema.  Este proceso hace referencia 

a cualquiera de los servicios y Centros que tiene el Grupo y su desarrollo puede 

variar en función de las características de  los mismos. 

El proceso de acogida es uno de los procesos más importantes porque es la 

primera imagen que recibe la persona del Grupo ASPRODEMA y de sus Servicios. 

Este proceso ha de contribuir a  homogeneizar la “forma de hacer” de todos los 

profesionales implicados en el mismo, contribuyendo así al desarrollo del modelo 

de atención de Asprodema. 

Este proceso está dirigido al colectivo de referencia de la entidad, que son las 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (PDID) y sus  familias. 

Dentro del Inclusión Socio-Laboral y Participación Social se incluye como 

destinatarios de los servicios a personas en riesgo de exclusión social, otras 

discapacidades y  población desempleada en general.  

 

PRINCIPIOS: 

Este proceso ha de cumplir los siguientes principios:  

 Respeto a la persona y a su intimidad. 

 Respeto a la confidencialidad. 

 La atención individualizada y personalizada en un ambiente de calidez y 

calidad, que promueva la cercanía. 

 Comunicación accesible: Que oferte una información clara y comprensible. 

 

2. RESPONSABILIDADES 

Grupo de proceso: Se responsabilizará de que se aplique  el procedimiento en todos 

los Servicios del Grupo, así mismo definirá y revisará los indicadores de seguimiento 

y realizará propuestas de mejora. 

Dirección del Servicio se responsabilizará de: 

- Garantizar la atención de las demandas, de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento y conforme a los principios de actuación marcados. 

- Supervisar que la persona reciba una información accesible sobre los 

recursos que pueden satisfacer sus demandas.  
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- Asegurarse de que quede registro de las demandas realizadas y los pasos 

dados para su satisfacción. 

- Evaluar la atención y proponer mejoras al Grupo de proceso. 

- Proporcionar los medios materiales adecuados para que los profesionales 

puedan desarrollar este proceso en su plenitud. 

 

Trabajador/a social: Es el profesional que realizará la primera entrevista a las 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (en el caso del CAD La Sierra 

pueden tener otro tipo de discapacidad) con el fin de atender la demanda inicial, 

dará la información de la entidad, recogerá la documentación y realizará la primera 

propuesta de intervención. También es la persona encargada de dar de alta a la 

persona en el CRM y dar la información necesaria del usuario a los diferentes 

servicios que le vayan a prestar apoyo. 

Técnico de orientación laboral: Es el profesional que realizará la primera entrevista 

a las personas en riesgo de exclusión social, otras discapacidades y  población 

desempleada en general, al objeto de atender la demanda inicial, dar la 

información del servicio, recoger la documentación y realizar la primera propuesta 

de intervención. También se encargará de dar de alta a la persona en el CRM. 

Personal administrativo: Será el encargado de recoger por diferentes medios la 

petición de cita de Acogida, registrar la información mínima de contacto y fecha de 

la Cita de Acogida en el CRM ASPRODEMA 

 

 

3. FASES DEL PROCESO 

La persona que acuda a la entidad a solicitar apoyo por parte de la misma, lo hará 

utilizando cualquier medio que el Grupo ASPRODEMA pone a su alcance: llamada 

telefónica, presencial, por email…. 

El profesional, generalmente del área administrativa, que recepcione la solicitud de 

apoyo, recogerá un nombre, apellidos y teléfono de contacto y dará una cita para la 

primera entrevista de acogida antes de 15 días. 

- La información básica de la persona la registrará en el CRM como Contacto, 

indicando en Relación de interés el Tipo de Relación “Usuario/a Potencial”, 

junto con su Fecha de inicio de este tipo de relación. 

- También se registrará la Cita de la entrevista de acogida en el CRM, 

indicando en el Tipo de Actividad “Entrevista de Acogida”. 

El perfil de usuario de los  servicios del GRUPO ASPRODEMA puede ser muy diverso, 

por ello hacemos la siguiente diferenciación en el modo de acceso: 
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 En el caso de ser una persona con discapacidad intelectual o su familiar, 

acudirá al Centro de Recursos de Apoyo (CRA) del Grupo ASPRODEMA para 

entrevistarse con la Trabajadora Social que será la profesional encargada de 

realizar la Acogida.  

 

 Si se le ha concedido una plaza pública concertada del Gobierno de La Rioja 

se aplicará la normativa regional sobre el sistema de adjudicación de las 

plazas; en este supuesto la acogida la realizará el Trabajadora Social y el 

Responsable de Programas del Centro o Servicio al que se haya asignado 

plaza pública. 

 

o De acuerdo con las directrices de la Consejería de Servicios Sociales, 

que es quien asigna las plazas en modalidad de ocupacional o de 

día, el usuario dispone de un plazo de 10 días para incorporarse al 

Centro o Servicio desde la aceptación de la plaza. Una vez aceptada 

la Consejería remite al centro la resolución de concesión. 

 

 En caso de ser demandantes de empleo sin discapacidad intelectual, le 

atenderá el/la Técnico/a de Orientación Laboral del Servicio de Orientación 

e Intermediación Laboral (SOIL) de Fundación ASPREM, que será el 

profesional encargado de realizar la Acogida. 

 

El proceso de acogida normalmente se desarrolla en una entrevista, cuyo objetivo es:  

- Escuchar, de forma activa, la demanda que realiza la persona.  

- Si ésta puede ser objeto de atención por cualquiera de los Servicios del 

Grupo, se explicará la oferta de servicios o apoyos que se considere en ese 

momento más adecuada  de acuerdo a un primer diagnóstico. 

- Recabar información con el fin de conocer más en profundidad, no solo la 

demanda sino también la situación personal, social y la predisposición de la 

persona a ser atendida en cualquiera de los itinerarios. Se recogerá toda 

esta información, junto con el resto de datos y documentación en el CRM. 

Para más detalle sobre los aspectos a valorar y como recogerlos ver P-2 

Valoración de la Demanda del Usuario. 

- Formalizar el alta al grupo ASPRODEMA mediante la Ficha de datos 

personales, en la que está incluida LOPD. 

- Entregar el dosier de acogida. 

- Abrir un expediente donde se archive la documentación personal solicitada. 

- Dar de alta en el CRM según a la IT Organización de la Documentación del 

Expediente de los Usuarios del Grupo ASPRODEMA. 
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Si la persona no quiere recibir apoyo por parte de la entidad se le pedirá su 

consentimiento para enviarle información de forma periódica y en caso afirmativo, 

se procederá a darle de alta en el CRM, registrando solamente sus datos de 

contacto, y manteniendo en Relación de interés el Tipo de Relación “Usuario/a 

Potencial”. 

En el caso de que la demanda que se realiza no pueda ser atendida,  porque el 

usuario no es sujeto de atención por la entidad, se le derivará a otros recursos más 

idóneos a su situación. 

 

EVALUACION DE LA ACOGIDA 

La Trabajadora Social o Técnico/a de Orientación Laboral solicitará a la persona su 

colaboración en la mejora de la atención, solicitándole que cumplimente un breve 

cuestionario de satisfacción con la atención recibida, este será depositado en el 

buzón de sugerencias/quejas con el fin del garantizar la confidencialidad y 

tabulado por el personal administrativo de forma electrónica. 

 

DOSSIER 

El Grupo Asprodema, pone a disposición de la persona un dossier general 

informativo del Grupo, que recoge: 

- Memoria general del Grupo.  

- Cartera de servicios. 

- Misión, visión y valores.  

- Solicitud de socio de ASPRODEMA. 

 

4. REGISTROS  
 

Código  Registro  Responsable  Archivo 

R-73.02-

02 

CRM 

Datos Personales del 

usuario y sus padres -

tutores 

Trabajador 

Social  
10 años 

-  

Documentación a 

presentar por los 

usuarios al darse de alta  

Trabajador 

Social  
10 años 
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Código  Registro  Responsable  Archivo 

Dossier 

Acogida 

Servic io 

Documentación de 

información del  Grupo 

ASPRODEMA 

Trabajador 

Social /  

Técnico de 

Orientación 

Laboral  

 

 

IT Organización de la 

Documentación del 

Expediente de los Usuarios 

del Grupo ASPRODEMA 

Calidad  

 Ficha de Contacto CRM Sistemas 10 años 

 
Encuesta de Satisfacción 

Acogida 

Trabajador 

Social /  

Técnico de 

Orientación 

Laboral  

Intranet  

 
Cláusulas de protección de 

datos (LOPD) 

Trabajador 

Social /  

Técnico de 

Orientación 

Laboral  

CRM 

    

 

 

5. INDICADORES 

 

Título del Indicador Formula Valor Esperado 

Nº de Citas de Acogida 

(TOTAL) 

Nº total de citas que hemos 

realizado en el proceso de 

acogida, a personas que 

tengan o no del perfil de 

usuario del Grupo 

ASPRODEMA 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 



 

Revisión: 4 / Fecha: 26-julio-2018 Código: P-1 

PROCESO: ACOGIDA DE NUEVOS USUARIOS 

 

 

 

8 

Título del Indicador Formula Valor Esperado 

Nº de Personas Acogidas 

(TOTAL) 

Nº total de personas que 

hemos atendido en el proceso 

de acogida que tengan el 

perfil de usuario del Grupo 

ASPRODEMA 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

IS Acogida Índice de Satisfacción General 

con el proceso de acogida 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

% Personas acogidas son 

nuevos usuarios del Grupo 

ASPRODEMA 

Nº de clientes que aceptan ser 

usuarios del Grupo 

ASPRODEMA*100 / Nº de 

acogidas (Rendimiento 

Acogida). 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios 

Generales 

 


