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Histórico de revisiones 

Revisión Fecha Modificación 

0 1/09/08 Edición inicial (CAD Vareia) 

1 7/07/10 
Actualización de las operativas de creación y evaluación 

del PII (CAD Vareia) 

2 8/07/11 Edición inicial (CAD La Sierra) 

3 3/05/12 

Se incluyen los registros de medicación, transporte y 

comedor. Se ha eliminado el registro de evaluación 

intermedia y final, al incluirse en el formato de PIIA 

4 3/05/14 Integración documental del Proceso 

5 05/05/17 Actualización de la sistemática 

6 26/07/18 Actualización de indicadores y sistemática 
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1. OBJETO Y ALCANCE 

El objetivo principal del Grupo ASPRODEMA es mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual y la de sus familias; proporcionando  una atención habilitadora integral, 

prestando los apoyos necesarios y facilitando las oportunidades para lograrlo,  y teniendo en 

cuenta la individualidad de la persona (capacidades, necesidades, deseos y limitaciones). 

Este proceso recoge la sistemática para planificar y evaluar los apoyos que se prestan desde los 

diferentes centros y servicios del Grupo ASPRODEMA. 

La sistemática de prestación de apoyos se describe en el proceso P-4 Atención Directa. 

  

 

2. RESPONSABILIDADES 

 DIRECCIÓN del Centro/Servicio. Se responsabilizará de que el nuevo usuario cuente con 

una valoración inicial (P-2 Valoración de la Demanda del Usuario) y con los apoyos que 

requiera al incorporarse al servicio. También será responsable de asegurar que el usuario 

y su familia conozcan el Centro/Servicio y la información sobre las condiciones, derechos y 

deberes que el usuario tiene en este servicio. En caso de que el usuario utilice servicios 

complementarios, la Dirección informa a los servicios de transporte y comedor de la 

incorporación del nuevo usuario. 

 RESPONSABLE DE PROGRAMAS, TRABAJADOR SOCIAL Y TÉCNICO DE ORIENTACIÓN 

LABORAL. Son las personas encargadas de planificar y evaluar los objetivos, medios y 

apoyos, que facilitaran el logro de los Resultados Personales esperados por la persona 

usuaria  y/o familia. A su vez coordinarán a los profesionales del servicio o de otros 

servicios del Grupo ASPRODEMA que deben prestar los apoyos, realizar las intervenciones 

necesarias, o coordinar otros servicios externos al Grupo ASPRODEMA que son los 

encargados de prestar los apoyos definidos en el PIA. 

 PROFESIONALES DE ATENCIÓN DIRECTA. Son los encargados de prestar los apoyos y 

realizar las intervenciones descritas en el PIA; teniendo una especial atención el 

profesional de referencia del usuario. También participan en la detección de necesidades 

de las personas usuarias, evaluación de los medios y objetivos de los PIA, realización de 

actividades y programas, etc. 

 

3. DESARROLLO 

NOTA: El hecho de que pueda haber diferentes figuras profesionales en los diversos 

centros y servicios del Grupo ASPRODEMA puede suponer modificaciones en el proceso y 

quién participa en la elaboración del PIA (ej. que otras figuras como el Técnico de 

Programas e Intervención intervengan en la elaboración o en la planificación de medios y 

acciones). 
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El PIA (Plan Individual de Apoyos) es la base fundamental sobre la que se centra toda la 

intervención con el usuario del Grupo ASPRODEMA. 

Este plan es personalizado para cada usuario, e integrado para todos los servicios. Es decir 

hay un PIA único, que recoge los Resultados Personales que el usuario espera lograr 

gracias al Grupo ASPRODEMA, y los objetivos y los medios (centros, servicios, programas…) 

que la organización establece para facilitar el logro de las expectativas del usuario. Gracias 

a este sistema todos los servicios y profesionales que intervienen en la atención al usuario 

se centran en su persona a la hora de planificar, realizar, hacer seguimiento y evaluar los 

apoyos que le ofrecen, y permite coordinar toda la atención que recibe desde diferentes 

centros y servicios. 

- El CRM ASPRODEMA es la herramienta que permite gestionar el PIA de 

cada usuario, y relacionar la intervención que realizan los profesionales y 

servicios con cada usuario con los objetivos y medios del PIA. 

El PIA está relacionado toda la información que recoge el CRM en la ficha de Contacto de 

cada usuario del Grupo ASPRODEMA: Evaluación de Calidad de Vida, Perfil de Adecuación 

al Puesto de Trabajo, Documentación Confidencial , Escala ABS, Escala ARC, historial de 

Puestos de Trabajo, Valoración de Competencia, etc.  

 

Objetivos 

Los objetivos a trabajar por la persona no están centrados en las actividades habituales de 

cada Centro/Servicio,  sino en los Resultados Personales que ha propuesto la propia 

persona con DI y que son realmente importantes para conseguir una percepción subjetiva 

de mejora en su Calidad de Vida. Esto supone: 

 Los objetivos de intervención abarcan todos los contextos de la persona (no 

solo del Centro/Servicio). 

 Parte de sus necesidades, intereses… actuales, pero también de sus deseos 

futuros 

 Tales objetivos, por su amplitud y dimensionalidad, deben ser planteados a 

medio/largo plazo. Por tanto, los PIAs deben elaborarse para dos/tres años, 

aunque se lleve seguimiento continuo y actualizaciones anuales. 

 Implicando a todos los agentes posibles (familiares, profesionales de otros 

servicios, apoyos naturales en la comunidad…) 

 Y haciendo un mayor esfuerzo por trabajar en la comunidad, utilizando todos 

los recursos existentes y fomentando la plena integración 

 Incluyendo a todos los Servicios, Centros y Programas de la Asociación (SAF, 

Servicio de ocio, PAPyS…), promoviendo la coordinación y comunicación entre 

todos ellos para la consecución de las metas establecidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Los PIAs  son abiertos y dinámicos; es decir, que se pueden ir incorporando sobre la 

marcha nuevos objetivos a trabajar o nuevos apoyos a prestar según surja la necesidad. 

- En el caso de los servicios concertados con el Gobierno de La Rioja, el PIA 

deberá ser presentado en la Consejería en los plazos requeridos, al igual 

que las evaluaciones de los mismos. 
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3.2.1 Creación del PIA 

Parte I: “PIA – INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN”: 

El Responsable de Programas creará en el CRM el PIA del nuevo usuario antes de su 

incorporación a los servicios. Será donde el Equipo Técnico y el profesional de referencia 

asignado tengan toda la información básica que deben conocer sobre la persona (en su 

Ficha de Usuario) 

Recogerá además, el Calendario y el Registro de Intervención que se realizará a través del 

CRM ASPRODEMA. 

La Ficha de Usuario incluida en el CRM se irá modificando a medida que se vaya 

obteniendo más información de la persona, estableciendo nuevas pautas de 

actuación/intervención con ella… 

Esta información estará accesible a todos los profesionales que se relacionan con el 

usuario según los permisos de acceso establecidos para cada perfil de puesto de trabajo y 

centro/servicio. 

 

Parte II: “PIA - RESULTADOS PERSONALES”: 

Trascurridos los primeros tres meses desde la incorporación del usuario y contando con la 

valoración inicial del usuario (P-2 Valoración de la Demanda del usuario), se comenzará a 

diseñar esta parte del PIA.  

El profesional  de referencia será quien apoye a la persona a la hora de marcar los 

Resultados Personales esperados. Se tendrá en cuenta las demandas detectadas durante 

el proceso de Valoración de la Demanda del usuario. Realizado este borrador, será 

presentado al R.Programas. 

El R.Programas revisará el PIA presentado; podrá realizar aportaciones, proponer 

modificaciones… y establecerá los objetivos y medios del PIA, pautará los registros precisos 

a seguir para poder realizar un buen seguimiento y evaluación. Estos Resultados 

Personales, Objetivos y Medios se registran el CRM dentro del PIA ya creado. 

El R.Programas deberá exponer al usuario y al profesional los cambios propuestos y 

negociar todos los aspectos precisos hasta llegar a un consenso. 

- En el caso de los servicios concertados con el Gobierno de La Rioja, el PIA 

deberá ser presentado en la Consejería en los plazos requeridos, al igual 

que las evaluaciones de los mismos. 

Se fomentará el hecho de que la familia del usuario participe también en la elaboración del 

mismo. 

- En el caso de los servicios concertados con el Gobierno de La Rioja, las 

entrevistas con las familias pueden dilatarse en el tiempo, por lo que para 

poder cumplir los plazos exigidos por la Consejería los PIAs  podrán colgarse 

antes de presentarlos y consensuarlos con las familias 
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3.2.2. Evaluación de los PIAs 

 

El proceso de evaluación es continuo.  Los PIAs  podrán ser modificados o se podrán añadir 

nuevos objetivos, según surja la necesidad. Para hacer ese seguimiento se consultarán las 

Actividades de Intervención registradas por los profesionales que intervienen o realizan 

actividades con el usuario, en el CRM relacionadas con medios recogidos con el PIA. 

Hay una evaluación intermedia realizada por el Responsable de Programas y el Profesional 

de referencia en la que se valoran los objetivos que el usuario ya ha alcanzado, en qué 

grado, y en los que se debe hacer mayor hincapié y seguir trabajando.  

El usuario participará también en la evaluación anual del PIA, y será el que determine si ha 

logrado el Resultado Personal que esperaba conseguir gracias al apoyo de los servicios del 

Grupo ASPRODEMA. 

El Responsable de Programas y el Profesional de referencia realizan la evaluación final de 

los medios y objetivos del PIA, junto con la valoración del usuario. Para esta evaluación 

tendrá en cuenta los diferentes registros de Intervención asociados al PIA y al usuario en 

general. El resultado de la evaluación del PIA (resultados personales, objetivos y medios) se 

recoge en el CRM ASPRODEMA. Esta evaluación se tiene en cuenta para la revisión o 

definición de un nuevo PIA para el periodo siguiente, en el que se actualizarán o 

incorporarán nuevos Resultados Personales y sus correspondientes objetivos y medios. 

 

 

3. REGISTROS  
 

Código Registro Responsable Archivo 

-  PIA R. Programas 

CRM 

Expediente personal  

10 años 

R-7.2 –2 ESCALAS R. Programas 

CRM 

Expediente personal  

10 años 

 
Registros específicos de 

programas e intervenciones 
R. Programas 

CRM 

Servidor 

 Hechos Relevantes 
Profesionales de 

Atención Directa 
CRM 

 Actividades de Intervención R. Programas CRM 

 Calendario de Actividades R. Programas CRM 

 



 

Revisión: 6 / Fecha: 26-julio-2018 Código: P-3 

GESTIÓN DEL PLAN INDIVIDUAL DE APOYOS (PIA) 

 

 

 

7 

4. INDICADORES 

 
Aspecto Título del Indicador Formula Valor Esperado 

Elaboración 

del PIA 

% Objetivos PIA 

aportados por 

usuario 

Nº Objetivos PIA elegidos por el 

usuario (pdi/, familiar de pdi, 

demandante de empleo) / Nº 

Objetivos PIA 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

  % objetivos PIA 

aportados por la 

Familia 

% objetivos PIA aportados por la 

Familia 

Objetivo Anual del 

Indicador en el CMI 

Servicios Generales 

  % PIAs 

consensuados 

con los familiares 

% PIA consensuados con los familiares 

(Cada 2 años. En reunión con la familia 

o tutor legal o de hecho, se presenta 

propuesta PIA,  se acuerda objetivos, y 

validan el PIA. En caso de no existir 

familia o tutor, será la persona central 

con la que hay que consensuar) 

Objetivo Anual del 

Indicador en el CMI 

Servicios Generales 

  % Personas 

Usuarias con PIA 

actualizados 

Nº Personas Usuarias con PIA 

actualizados / Nº Total de Personas 

usuarias 

Objetivo Anual del 

Indicador en el CMI 

Servicios Generales 

Planes de 

Vida 

% Usuarios PdV Nº Usuarios con PdV / Nº Total de 

Usuarios 

Objetivo Anual del 

Indicador en el CMI 

Servicios Generales 

Resultados % Resultados 

Personales 

Conseguidos en 

los PIA 

Nº Resultados Personales de PIA 

conseguidos (valores 4-3, Total o 

parcialmente conseguidos) / Nº Total 

de Resultados Personales de PIA 

Objetivo Anual del 

Indicador en el CMI 

Servicios Generales 

  % Objetivos PIA 

conseguidos 

Nº Objetivos PIA conseguidos (valores 

4 o 3, Total o Parcialmente 

conseguidos) / Nº Total Objetivos PIA 

Objetivo Anual del 

Indicador en el CMI 

Servicios Generales 

  % Objetivos PIA 

no trabajados 

Nº Objetivos PIA No Trabajados 

(valores NT...) / Nº Total Objetivos PIA 

Objetivo Anual del 

Indicador en el CMI 

Servicios Generales 

Proceso Nº Incidencias o 

No 

Conformidades 

en el Proceso P-3 

Nº Incidencias o No Conformidades 

relacionadas con el Proceso P-3 

Gestión de PIAs, en las que no se sigue 

lo establecido en el proceso 

Objetivo Anual del 

Indicador en el CMI 

Servicios Generales 
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Aspecto Título del Indicador Formula Valor Esperado 

Gestión de PIAs 

 
5. DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El RP entregará la plantilla del PIA a cada uno de 

los profesionales de referencia  

La RP y el profesional realizan 
la evaluación semestral 

ELABORACIÓN 
DE LOS NUEVOS PIAS 

CRM  

PIA 

Servicios Concertados: 
El PIA consensuado se presentará en 

Consejería 

En la evaluación final  
participa la familia y el usuario 

Esta evaluación determinará la 

elaboración de los nuevos PIAs 

Evaluación 1 

Evaluación 2 

ELABORACIÓN 

DEL PIA 

El profesional ayudará al usuario a elaborar el 

borrador de su PIA 

El RP dará el VºBº al PIA o planteará la 

necesidad de añadir/modificar objetivos 

El borrador se entregará posteriormente al 

R.Programas para su supervisión 

Vº Bº 

No 

PIA 

Consensuado 

con el usuario 

R.P y usuario 
acuerdan la 
modificación 

Participación de la familia en la 

elaboración del PIA 

La familia propone 
cambios/objetivos

…  

No 
Sí 

PIA 

Consensuado  

R.P y 

usuario 

acuerdan la 

modificación 

Sí 


