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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

Este proceso pretende describir los pasos que se sigue en el Grupo ASPRODEMA a la hora de 

valorar la demanda de la persona usuaria que va a ser atendida en alguno de los servicios de la 

entidad. 

El término “La Valoración de la Demanda del Usuario” significa: 

• Valoración: Acción de valorar. 

• Valorar: “Tener en cuenta algo, examinando con atención las ventajas e inconvenientes, 

para determinar su importancia. Ej.: valoraré tu propuesta y te daré una respuesta mañana” 

• Demanda: “Petición o solicitud de algo, especialmente si consiste en una exigencia o se 

considera un derecho. Ej.: demanda de empleo; demanda de ayuda; demandas de autogobierno; 

demandas sociales". 

• Usuario: “[persona] Que usa habitualmente un servicio. Ej. los usuarios de los transportes 

públicos.” 

Teniendo en cuenta estas definiciones podemos dar a entender que la “Valoración de la 

demanda del usuario” es la acción analizar los aspectos positivos y negativos de la petición o 

solicitud, en nuestro caso, de servicios y apoyos que nos hace una persona que utiliza (o va a 

utilizar) habitualmente nuestros servicios”.  

Además en coherencia con estas acepciones de las definiciones de los diferentes términos del 

concepto “Valoración de la Demanda del Usuario”, y con nuestro modelo de Atención, la petición 

de apoyos y servicios que nos hace la persona lo consideramos un derecho. 

También hay que mencionar que la valoración de ventajas e inconvenientes de la demanda 

realizada por la persona usuaria, en el caso del Grupo ASPRODEMA se hace para conocer las 

diferentes posibilidades o dificultades que suponen las características personales/familiares y de 

su entorno, a la hora de planificar los apoyos (PIA/PdV) para el logro de sus Resultados 

Personales.  

Los objetivos del proceso son: 

- Conocer con más detalle lo que la persona usuaria y su familia demanda del Grupo 

ASPRODEMA. 

 

- Valorar a la persona usuaria y su familia en diferentes aspectos. 

 

- Valorar el entorno de la persona usuaria y su familia. 
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- Determinar el recurso del Grupo ASPRODEMA que se encargará de gestionar su 

PIA. 

El proceso aplica a todos los servicios de atención a personas con discapacidad, principalmente 

intelectual o del desarrollo del Grupo. 

Implica el periodo comprendido entre que  se realiza la acogida la persona en el Grupo 

ASPRODEMA hasta que se le propone el diseño de un Plan Individual de Apoyos (PIA) y/o Plan de 

Vida (PdV).  

- Durante todo el proceso de atención a las personas usuarias, y especialmente al evaluar 

el PIA o PdV de la personas usuaria se revisará y actualizará la valoración de la demanda 

en los aspectos señalados en este proceso y teniendo en cuenta la sistemática descrita 

en él. 

Los servicios desde los que se realiza la Valoración de la Demanda para el Grupo ASPRODEMA 

son: 

- Centros de Recursos de Apoyo. 

- Centros de Atención Diurna. 

- Servicio de Orientación e Intermediación Laboral. 

 

 

2. RESPONSABILIDADES 

Trabajador/a Social: Realiza la valoración inicial de la demanda de la persona usuaria, y 

junto a otros profesionales la valoración detallada de la demanda y el informe de 

valoración y propuesta de intervención. Se encarga de realizar específicamente la 

valoración de los aspectos sociales de la persona usuaria y su entorno. En la valoración 

inicial de la demanda, determina cuál es el recurso del Grupo ASPRODEMA que va a 

continuar realizando la valoración de la demanda detallada y responsabilizarse de la 

gestión/coordinación del PIA/PdV de la persona usuaria 

 

Técnico/a de Orientación Laboral: Realiza la valoración de la demanda de las personas 

demandantes de empleo. También participa, en los aspectos relativos a ámbito laboral, en 

la valoración detallada de la demanda y el informe de valoración y propuesta de 

intervención. 

 

Psicólogo/a: Realiza la valoración detallada de la demanda, y el informe de valoración y 

propuesta de intervención, junto al Trabajador/a Social, y otro personal de los servicios. Se 

encarga de valorar específicamente aquellos aspectos psicológicos de la persona usuaria. 
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Responsable de Programas: Realiza la valoración detallada de la demanda, y el informe de 

valoración y propuesta de intervención, junto al Trabajador/a Social, y otro personal de los 

servicios. Se encarga de coordinar la participación en este proceso a los demás 

profesionales de atención directa (Profesional de referencia, personal de atención directa 

en general, Técnico/ de Programas u Orientación Laboral, etc), y de analizar la información 

recogida. 

Técnicos de Programas: Participa en la valoración de la demandad del usuario, y en el 

informe de valoración y propuesta de intervención, en los aspectos de la persona que 

determine el Responsable de Programas que coordina la valoración de la demanda, y/o de 

los que sea especialista. 

Profesionales de atención directa: Participan en la valoración de la demanda del usuario 

siguiendo las indicaciones del Responsable de Programas del servicio. 

 

3. FASES DEL PROCESO 

 
- Las fases y metodología del proceso de valoración excepcionalmente se adaptará a 

cada caso, debido a las características de la persona usuaria, su entorno o 

necesidades especiales debidas de su situación personal. 

 

- El proceso tendrá 2 fases: 

o Valoración Inicial de la Demanda de la persona usuaria. 

La duración máxima de esta fase será de 2 semanas. Al finalizar se 

determina que recurso del Grupo ASPRODEMA  (CRA o CADs) será el 

encargado de realizar la Valoración detallada de la Demanda de la persona 

usuaria, y se responsabilizará de la Gestión de su PIA en el proceso 

siguiente. En esta fase la valoración la realiza el/la Trabajador/a Social o 

Técnico de Orientación Laboral del recurso en el que se realiza la acogida 

(P-1 Acogida). 

 

o Valoración detallada de la Demanda de la persona usuaria. 

Esta fase tiene una duración de 2 meses. Este periodo de tiempo podrá ser 

flexible, excepto en el caso de las personas usuarias que utilicen servicios 

concertados con el Gobierno de La Rioja (Centros de Atención Diurna y 

Residencias) en los que se deberá emitir a los 2 meses de su incorporación 

el informe de valoración/propuestas de intervención y primer Plan 

Individual de Apoyos (PIA). 

  

Al final  del proceso se deberá: 

- Conocer con detalle lo que la persona usuaria y su familia/tutor espera del Grupo 

ASPRODEMA. 

 

- Valorar a la persona usuaria y su familia/tutor en diferentes aspectos: 

o Intereses personales (gustos, aspiraciones vitales, cosas que le interesan…) 
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o Bienestar Personal (Calidad de Vida). 

o Conducta adaptativa (en general y/o en áreas específicas). 

o Necesidades de apoyo (en general y/o en áreas específicas). 

o Otros aspectos: social, económico, laboral, etc. 

 

- Valorar el entorno de la persona usuaria y su familia (vivienda, entorno comunitario, 

apoyos naturales, etc). 

 

4. DESARROLLO 

Durante las 2 fases de la valoración, la recogida de información necesaria para la 

valoración se realiza a través,  

- de entrevistas de valoración con la persona usuaria y su familia o entorno 

asimilado (ej: profesionales de referencia de otros servicios del que la persona sea 

usuaria: residencia, trabajadora social del pueblo, técnico de orientación laboral de 

otras entidades, etc). 

 

- del análisis de la diferente documentación personal y familiar que forma parte del 

expediente de la persona usuaria; 

 

- de las pruebas y escalas de valoración que permitan conocer aspectos más 

concretos de la persona y/o familia;  

 

- y de la observación directa que los diferentes técnicos de los servicios que utilice la 

persona usuaria realicen durante este proceso valoración. 

Esta recogida de información y su posterior valoración será realizada principalmente 

por el/la Trabajador/a Social (o Técnico/a de Orientación Laboral en el caso de 

demandantes de empleo) en la fase  de valoración inicial, a la que se sumarán en la 

fase de valoración detallada el Psicólogo/a, Responsable de Programas, y para 

determinados aspectos de la persona por el/la Técnico/a de Orientación Laboral  o 

Programas, y otros profesionales de los CRA, o los CADs, dependiendo del servicio a 

través del que se haya realizado la Acogida (P-1 Acogida de nuevos usuarios). 

La información será registrada principalmente en el expediente de la persona usuaria 

en el CRM. 

- En la fase de valoración inicial en la ficha de contacto en el apartado “Valoración 

Inicial demanda de usuario” en los campos de recogida de información 

correspondientes a esta fase. 

- En otros documentos que se adjuntarán a ese expediente (informes de otros 

servicios, escalas de valoración o registros no recogidos en el CRM, etc). Estos se 

adjuntaran en Documentos Confidenciales o de Atención Directa según 

corresponda. 
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- El seguimiento diario del usuario que realiza el personal de atención directa se 

registra en el Registro de Intervención (Citas, Tareas, Llamadas de teléfono, 

Intervención de la Agencia, etc) y Casos-Hechos Relevantes del Usuario en el CRM. 

 

A continuación se describe con mayor detalle algunos aspectos o medios utilizados para 

realizar la valoración de la demanda de la persona usuaria. 

ENTREVISTAS DE VALORACIÓN 

El/la Trabajador/a Social (TS) del CRA o CADs, o el Técnico/a de Orientación Laboral 

(dependiendo del servicio a través del que se haya realizado la Acogida) mantiene una 

entrevista con la persona usuaria para comenzar a recoger la información necesaria que 

permita conocer sus expectativas concretas sobre los servicios y la valoración de la 

persona, familia y entorno. 

- De forma consecutiva o en paralelo, se entrevistará al familiar o tutor de referencia 

de la persona, para recoger información complementaria o que la persona usuaria 

no puede aportar por sí misma. 

- Además de la persona que realiza la entrevista, podrán realizar entrevistas de 

valoración de la persona usuaria otros profesionales (psicólogo/a, técnico/a de 

programa u orientación laboral) dependiendo del ámbito a valorar de la persona. 

Las entrevistas podrán ser abiertas asegurando en la medida de lo posible la recogida de 

información en los diferentes aspectos que se recogen en el apartado “Información 

General del Usuario”, “Situación Económica”, “Escala Calidad de Vida”, “ABS”, etc., del 

CRM. 

La/el TS (o el Técnico/a de Orientación Laboral según corresponda) va escuchando la 

demanda de la persona, a la vez que va explorando las diversas áreas de la persona para 

detectar posibles apoyos que podría recibir desde los diversos servicios de la entidad. 

Durante la entrevista y posteriores obtiene información de la persona en diversas  áreas de 

su vida  (familiar, personal, social, laboral…), y se van conociendo los puntos fuertes y 

débiles de la persona. 

Toda esta información se va interpretando y se van identificando posibles intervenciones 

que podrían serle de ayuda. 

- En el caso de personas usuarias con discapacidad intelectual o sus familiares, es 

aconsejable que la primera entrevista o en su defecto al menos una de las 

entrevistas de valoración se realice en la vivienda o alternativa habitacional (ej: 

residencia) de la persona usuaria, para obtener de primera mano información del 

entorno donde vive la persona. 

- El proceso de Valoración en Detallada se llevará a cabo mientras la persona 

usuaria ya utiliza nuestros servicios. Por tanto la información que no pueda ser 

recogida durante la primera entrevista de valoración, será recogida en diferentes 

momentos del tiempo que dura el proceso de Valoración, a través de la 

observación directa de la persona usuaria en el servicio, entrevistas individuales de 

valoración, entrevistas con familiares, diálogo con el profesional de referencia, etc. 
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CONOCER LAS EXPECTATIVAS E INTERESES DE LA PERSONA USUARIA Y DE LA FAMILIA 

Durante todo el proceso de valoración, además de recoger información de la persona 

usuaria, de la familia y del entorno, recogeremos información sobre los intereses de la 

persona (aficiones, preferencias, aspectos motivadores, aspiraciones, metas personales, 

etc.)  y expectativas que tiene sobre los servicios del Grupo ASPRODEMA de los que puede 

o va ser usuario (“en qué espero que me ayude ASPRODEMA”, “qué actividades de los 

servicios del Grupo ASPRODEMA quiero realizar”, etc.).  

Esta información será la que permitirá hacer una primera propuesta de intervención al final 

del proceso de Valoración de la Demanda del Usuario, y se reflejará en los Resultados 

Personales del primer Plan de Apoyos Individuales (PIA) de la persona usuaria. 

- Los Resultados Personales que se detecten en este proceso y sean tenidos en 

cuenta en la propuesta de intervención, serán registrados en este momento en el 

CRM para su posterior desarrollo al definir el PIA de la nueva persona usuaria. 

Por otro lado, también permitirá que el/la TS, o Técnico/a de Orientación Laboral, pueda 

resolver dudas de la persona usuaria y su familia, y ajustar las expectativas erróneas que 

pueda tener sobre la realidad de los servicios del Grupo ASPRODEMA (ej.: “un centro 

ocupacional es un centro de trabajo remunerado”, “estar inscrito en la Bolsa de Empleo 

supone que se tendrá a corto plazo trabajo en el Centro Especial de Empleo”, etc.). 

 

VALORACIÓN DE LA PERSONA USUARIA Y DE LA FAMILIA 

La valoración de la persona usuaria y de la familia tendrá que recoger y analizar 

información respecto a los siguientes aspectos que aparecen en la tabla. Para ello se 

podrán utilizar diferentes escalas estandarizadas o herramientas de valoración del Grupo 

ASPRODEMA, algunas de ellas preceptivas: 

 

ASPECTO A VALORAR HERRAMIENTA/FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

UBICACIÓN 

Intereses personales (gustos, 

aspiraciones vitales, cosas que 

le interesan…) 

Información General del Usuario 

Perfil del Usuario 

Guía “Mis intereses, esperanzas y 

sueños” 

Valoración inicial demanda de 

usuario 

CRM 
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ASPECTO A VALORAR HERRAMIENTA/FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

UBICACIÓN 

Calidad de Vida. - Escala INICO-FEAPS 

- Otras escalas específicas 

(opcional): Escala FUMAT, Escala 

San Martín, etc 

CRM 

Adjunto 

Expediente CRM 

(Documentación 

confidencial) 

Calidad de Vida Familiar - Escala CdVF Ramón Llul CRM 

Adjunto 

Expediente CRM 

(Documentación 

confidencial) 

Conducta adaptativa. ABS-RC 

Lantegi Batuak (para valorar 

competencias en el ámbito de 

empleo). 

Escala de Empleabilidad (la que 

usa Amaia) 

A futuro Listado por competencias 

(preguntar Yili. SOIL). 

PREGUNTAR ESCALAS EMPLEO 

(SOIL) 

Gráficas de Perfiles (CEE) 

ARC 

Perfil capacidades 

CRM 

CRM 

 

CRM 

CRM 

Necesidades de apoyo. Perfil de Apoyos 

Ficha de Apoyos, Gustos y 

Preferencias 

Adjunto 

Expediente CRM 

(Documentación 

confidencial) 

Otros aspectos: social, 

económico, laboral, etc. 

-Situación económica 

(Documentación relacionada). 

-Capacidad de obrar 

(Documentación relacionada). 

-Discapacidad (Documentación 

CRM y Adjunto 

Expediente CRM 

(Documentación 

confidencial) 
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ASPECTO A VALORAR HERRAMIENTA/FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

UBICACIÓN 

relacionada). 

-Historial profesional 

-Genograma 

- Dependencia (Documentación 

relacionada) 

- Informe social 

- Informe de valoración inicial de 

la demanda del usuario del Grupo 

ASPRODEMA 

- Otros … 

 

 

VALORACIÓN DEL ENTORNO 

La valoración del entorno recoge información y valora las características del entorno de la 

persona. El objetivo es conocer las fortalezas y debilidades del entorno donde vive y de las 

personas con las que convive la persona usuaria, y los apoyos que le suministran o que 

dificultades tienen para proveérselos. 

Los aspectos sobre los que recabar información son, entre otros: 

- Familia nuclear y extensa 

- Apoyos naturales 

- Relaciones familiares/ amistades/ vecinales 

- Entorno comunitario cercano (Barrio, pueblo,…) 

 

Toda la información recogida será registrada el apartado “Información General del Usuario” 

y otros del CRM: Círculo de Apoyo (apartado de contactos relacionados del CRM), Uso de 

otros servicios o programas, Documentación Confidencial, Documentación Atención 

Directa, Documentación Administrativa, etc. 
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AL FINAL DEL PROCESO: INFORME DE VALORACIÓN Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

INICIAL 

Al finalizar el proceso de Valoración, el/la TS o el Equipo Técnico, elaborarán un informe de 

valoración donde se reflejará una síntesis de los aspectos antes citados, una valoración 

general técnica o conclusiones, y una propuesta de intervención para aplicar a través de 

los diferentes servicios del Grupo ASPRODEMA. 

- La valoración técnica/conclusiones de el/los técnico/s responsable/s de la 

valoración deberán expresar su criterio técnico sobre la realidad de la persona, 

entorno familiar y comunitario, yendo más allá de un resumen de lo reflejado en los 

apartados anteriores. 

- El informe de valoración y propuesta de intervención inicial irá firmada por su autor 

o autores de forma nominal, y fecha. 

- En el caso de las personas usuarias que acceden (P-1 Acogida de Nuevos Usuarios) 

a través de los CADs al Grupo ASPRODEMA, este informe deberá ser presentado al 

final del proceso de valoración al Servicio de Discapacidad del Gobierno de La Rioja 

por registro. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 
 

  
VALORACIÓN DE LA 

DEMANDA DEL USUARIO 

Valoración Inicial de la 

demanda 

VALORACIÓN 

PERSONA/FAMILIA 

Valoración detallada de la 

demanda 

CRA 

EXPECTATIVAS E 

INTERESES 
VALORACIÓN ENTORNO 

CRM Asprodema 

INFORME DE VALORACIÓN 

- Síntesis de los aspectos valorados. 

- Valoración general técnica. 

- Propuesta de intervención. 

CRM Asprodema 
Resultados Personales 

P-3 Gestión de PIAs/PdV 

Servicio responsable de 

Gestión del PIA 

CADs SOIL 

EXPECTATIVAS E INTERESES 

VALORACIÓN PERSONA/FAMILIA 

VALORACIÓN ENTORNO 

 

CRM Asprodema 
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6. REGISTROS  
 

Código Registro Responsable Archivo 

P2/4 Puntos débiles y fuertes 
Profesional de 

referencia 
Permanencia del usuario 

P1/2 

Cuestionarios de 

evaluación de la 

conducta adaptativa  

Responsable 

de Programas  

A P-2 Valoración de la  

Demanda 

R-73.02-

01 

Información General del 

usuario y la Famil ia  
Directora  

A P-1 y P-2 Valoración 

de la Demanda 

 
Expediente de documentación 

personal y familiar 
CRM 10 años 

P1/3 Informe social  famil iar  
Trabajador 

Social  

A P-2 Valoración de la  

Demanda 

 

 

7. INDICADORES 
 

Título del Indicador Formula Valor Esperado 

Promedio de Nº de 
Entrevistas de Valoración por 
nuevo usuario 

Nº Entrevistas de Valoración / 

Nº Nuevos Usuarios (del 

Proceso P-1 Acogida de Nuevos 

Usuarios) 

2 

Promedio de Nº de 
Resultados Personales por 
nuevo usuario 

Nº Resultados personales de 

Nuevos Usuarios / Nº Nuevos 

Usuarios (del Proceso P-1 

Acogida de Nuevos Usuarios) 

1 ó más 

Promedio de Nº de 
Resultados Familiares por 
nueva familia 

Nº Resultados Familiares de 

Nuevas Familias usuarias / Nº 

Nuevas Familias usuarias (del 

Proceso P-1 Acogida de Nuevos 

Usuarios) 

1 ó más 

% Usuarios con valoración de 
Calidad de Vida 

Nº Valoraciones de CdV Otros 

informantes activas / Nº de 

Usuarios con discapacidad de 

CRA, CADs, y CEE  

Establecer en el CMI 

 

 

% Usuarios con Perfil de 
Necesidades de Apoyo 

Nº Valoraciones de Perfil de 

Necesidades de Apoyo / Nº de 

Usuarios con discapacidad de 

CRA, CADs, y CEE 

Establecer en el CMI 

 

 

% Usuarios con valoración de 
Conducta Adaptativa (ABS, 
Lantegi Batuak, etc) 

Nº Valoraciones de Conducta 

Adaptativa activas / Nº de 

Usuarios con discapacidad de 

CRA, CADs, y CEE 

Establecer en el CMI 

 

Al menos el 100% de los nuevos 

usuarios 



 

Revisión: 4 / Fecha: 26-julio-2018 Código: P-2 

PROCESO: VALORACIÓN DE LA DEMANDA DEL USUARIO 

 

 

 

14 

Título del Indicador Formula Valor Esperado 

% Usuarios con valoración del 
Informe General del Usuario 

Nº Informes Generales del 

Usuario activos / Nº de 

Usuarios con discapacidad de 

CRA, CADs, y CEE 

Establecer en el CMI 

 

Al menos el 100% de los nuevos 

usuarios 

% Familias con valoración de 
Calidad de Vida 

Nº Valoraciones de CdV Familiar 

activas * 100 / Nº de Familias 

usuarias de CRA, y CADs 

Establecer en el CMI 

Al menos el 100% de las nuevas 

familias usuarias 

% Usuarios nuevos con 
informe-propuesta inicial 

Nº Informes-propuesta inicial * 

100 / Nº Nuevos Usuarios (del 

Proceso P-1 Acogida de Nuevos 

Usuarios) 

100% 

 

 


