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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

Objetivos: 

- Describir la sistemática que se sigue por el Grupo ASPRODEMA para gestionar (planificar, 

desarrollar, evaluar y revisar) los Planes de Vida de las personas usuarias del Grupo 

ASPRODEMA, a través de la metodología de la Planificación Centrada en la Persona 

(PCP), utilizando recursos comunitarios. 

- Sensibilizar al entorno de la persona para que se implique en la planificación 

- Lograr Resultados Personales significativos y valorados. 

- Facilitar la permanencia, participación y desarrollo de un rol socialmente valorado en su 

entorno habitual. 

 

Alcance: 

El proceso aplica a todos los Servicios de Atención a personas con discapacidad, principalmente 

intelectual o del desarrollo. En la actualidad son principalmente los Centros de Recursos de 

Apoyo a través del Servicio “PAPyS” de Promoción de la Autonomía Personal y Social, y los 

Centros de Atención Diurna, los encargados de gestionar los Planes de Vida de las personas 

usuarias del Grupo ASPRODEMA. 

 

2. FASES DEL PROCESO 

 
A. Fase Previa. Selección previa de la persona que puede beneficiarse de un PdV (en base a sus 

necesidades, oportunidades…) 

 

El Responsable de Programas se planteará que la persona usuaria inicie un proceso de 

PdV cuando: 

- La persona usuaria necesite y/o desee contar con un PIA que cumpla todos los 

siguientes criterios: 

• Los objetivos de intervención abarquen todos los contextos de la persona (no 

solo los Centros o Servicios del Grupo ASPRODEMA). 

• Parta 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, la planificación de apoyos debe elaborarse para 

dos/tres años, aunque se lleve seguimiento continuo y actualizaciones anuales. 

• Que en la  consecución de objetivos se implique a todos los agentes posibles 

del entorno de la persona (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.  
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• 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.             

- Cuando se considere que (por necesidades, oportunidades…) la persona pueda  

optar por el desarrollo de un Plan de Vida,  se le planteará esta opción. 

- Según se valore la oportunidad, la Trabajadora Social del Centro, puede realizar 

una reunión informativa con las personas propuestas y sus familiares, tanto de 

manera individual, como grupal (usuario solo o con su familia; familia solo; reunión 

grupal de usuarios; reunión grupal de familias…).       

B. Contactar con la familia y la Persona con Discapacidad Intelectual (PcDI) para explicar la 

metodología: 

- Durante una reunión mantenida con el Padre, Madre o tutor legal, y con la PcDI, el 

Responsable de Programas del Servicio, y/o el Facilitador/a, les explica en que consiste 

contar con un Plan de Vida, y en que consiste la metodología de la Planificación Centrada 

en la Persona. Durante esta explicación se indican cuáles son los requisitos y principios 

necesarios para participar en el proceso (ej: protagonismo de la persona). 

- Tras la reunión se entrega el documento resumen de la reunión (Documento tipo), 

con el objetivo de que la persona y su padre/madre/tutor valoren la información y 

tomen una decisión. 

- Si a alguna de las partes no le interesa la metodología (PcDI o padre/madre/tutor), 

no se sigue adelante. 

C. Reuniones previas 

Una vez acordado iniciar el proceso de PdV se mantendrán las siguientes reuniones 

 

C.1 Reuniones previas con la persona y elección de su posible círculo de apoyos 

Se le deberá explicar de nuevo a la Persona Central en qué consiste un Plan de Vida y 

cuál es su procedimiento habitual (con las adaptaciones a nivel cognitivo y de 

comunicación que ésta precise), esta decidirá si quiere continuar con el proceso. 

La persona central será quien nombre a las personas que desea que estén presentes 

en este proceso como prestadores de apoyos y conformen su “Circulo de Apoyo”. 

Para la selección del “Círculo de Apoyo” se utilizarán como apoyo diferentes 

herramientas, entre ellas el Mapa de Relaciones. 

En esta fase se explorará por parte del Facilitador/a cuáles serán las herramientas a 

utilizar durante el proceso de PdV. Entre ellas están: 

 Plan de futuro ( metas a corto, medio y largo plazo concretas) 

 PATH (metas encaminadas a vida independiente) 

 MAPS  
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 ELP (para personas a las que les resulta difícil comunicar cuáles son sus sueños y 

deseos y se hace a través del conocimiento que el círculo de apoyo tiene sobre ella). 

 Otras. 

También durante estas reuniones exploratorias se recogerá información sobre el entorno 

de la persona central, su biografía y sus sueños. Esto podrá hacerse a través de los 

siguientes Mapas: 

 Mapa de relaciones ( Conocer y explorar con que personas se relaciona de forma 

habitual y quien siente que está más cerca de él) 

 Mapa de lugares (entornos en los que se mueve, barrio, pueblo, asociaciones,…) 

 Mapa biográfico (cuál ha sido su trayectoria vital, si es necesario apoyarse en la 

información aportada por familiares o personas que mejor conozcan a la persona 

central) 

 Mapa de sueños (documento del que podremos extraer sus premetas) 

 

C.2 Contacto con las personas preseleccionadas del Círculo de Apoyos para hacer la 

propuesta  

Se tendrá un contacto individual (teléfono, presencialmente, etc…) con todas las 

personas preseleccionadas para explicar esta metodología basada en PCP, la 

propuesta inicial y conocer si están dispuestos a formar parte de este proyecto vital. 

Las personas preseleccionadas lo habrán sido teniendo en cuenta el Mapa de 

relaciones y el deseo expreso de la persona central. 

D. Inicio de la planificación del PdV 

Una vez ya han aceptado todas las partes, y con la información recogida en la fase exploratoria, 

se iniciará la nueva fase de desarrollo. 

Para esta fase se tendrá en cuenta con la información recogida en la fase previa, y con todo el 

histórico de información que se tenga de la persona central. 

 

D.1. Establecimiento de metas 

- Reunión individual del Facilitador/a con la PDI, que con la información recogida en la fase 

exploratoria, establece sus metas, que planteará en el Círculo de Apoyo. En caso de que la 

persona por sus características, requiera del apoyo del Círculo de Apoyo para establecerlas, 

esta fase del proceso se realizará en las reuniones del Círculo de Apoyo, asegurando que las 

personas ejercen de traductores vitales de los intereses y deseos de la persona central. 

 

D.2. “Compromisos” de los componentes del Círculo de confianza 

El Facilitador/a trabajará con la Persona Central un documento accesible cognitivamente 

accesible para ella que le sirva como guion y para liderar la reunión de establecimiento de Plan. 

Una vez establecidas las metas se trabajara dentro del círculo los compromisos que cada 

persona puede asumir. 
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La reunión se celebrará en la fecha establecida con el círculo de apoyo, adaptándose el 

servicio a las posibilidades de las personas del Círculo. 

La reunión de inicio de Plan tendrá como límite 2 horas. Si se alarga y se ve necesario, se 

convocará otra para terminar. 

Los compromisos adquiridos se documentarán a través de la “Carta de compromisos con el 

círculo de confianza”. 

- El Facilitador/a realizará un resumen con los compromisos para el Círculo de Apoyos y 

se lo comunicará. 

 

- También se tendrá una reunión con la Persona Central con el objetivo es reafirmar la 

metas y valorar la reunión de establecimiento de plan.  

D.3. Temporalización del proceso a seguir (Plan de acción, cronogramas…) 

El Facilitador/a será encargado de documentar en el CRM y otros registros, y hacer seguimiento 

de la planificación del PdV durante todo el proceso. 

 

D.4. Reuniones de seguimiento y revisión: 

- Se realizarán revisiones del PdV como mínimo cada 6 meses, o 5 reuniones de seguimiento a lo 

largo del ciclo del PdV (2 año y 6 meses). Estas se realizarán a través de reuniones del Circulo de 

Apoyos, y si es necesario previas del Facilitador/a con la persona central.  

- A través de las reuniones de seguimiento se revisaran todos los aspectos relevantes para el 

Plan de Vida. 

- Las reuniones serán  semestrales. 

 

Durante todo el proceso 

 Coherencia con los principios de PCP que son (O´Brien y O'Brien, 2000; O'Brien 

y Connie, 1987 cto. por Cuadrado y Verdugo, 2013): 

o Estar presente y participar en la vida de la comunidad. 

o Lograr y mantener relaciones sociales satisfactorias. 

o Expresar preferencias y tomar decisiones en las actividades cotidianas. 

o Tener oportunidades para desempeñar actividades reconocidas 

socialmente y para vivir con dignidad. 

o Continuar desarrollando las competencias personales. 

 La persona Central toma las decisiones 

 Metas son establecidas por la persona 

 Si algún elemento de: círculo de apoyo, de las metas o de los recursos 

utilizados, va en contra de los principios de PCP o perjudica a la persona 

Central, se da por finalizado el proceso. 
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3. Definiciones: 

Plan de Vida: 

Plan de acción en el que se reflejan los Resultados Personales que la persona central 

busca para el  logro de sus proyectos, sueños y/o deseos, encaminados a la mejora de su 

CdV. 

Este plan debe ser personal e  individual, dándole un porqué y un para qué a su presente, 

reflejando la visión de futuro que la persona tiene. Este puede ser a corto, medio o largo 

plazo. 

El plan lo dirige la persona central  y se articula en metas, estas puede ser a corto, medio o 

largo plazo. Con apoyos personalizados, priorizando los entornos comunitarios y 

apoyándose en las redes naturales: familia, amigos, profesionales y todas aquellas 

personas susceptibles de contribuir, que la persona central haya elegido. 

El Plan de Vida viene a integrar todos los programas de intervención que la persona central 

reciba en los diferentes servicios dándole el poder y control sobre su propia vida. 

Planificación Centrada en la Persona: 

La Planificación Centrada en la personas (en adelante PCP) es una metodología 

desarrollada para organizar los apoyos que recibe personas con discapacidad intelectual o 

del desarrollo. Su historia comienza a partir de la segunda mitad de los 80’s del siglo 20 

(Holburn, 2003; González, López, y Herrero, 2004) principalmente en países anglosajones. 

En el caso de España, no es hasta los 90’s de ese siglo cuando comienza a proponerse de 

la mano de Plena Inclusión y las entidades que agrupa-  como forma de planificar la 

atención individualizada a las personas con discapacidad (González et al., 2004). 

Son objetivos de la PCP: 

- Que la persona sea el eje central cumpliendo con el derecho a ser el protagonista 

de su propia vida 

- Centrándonos en sus capacidades 

- Prestándole apoyos para el establecimiento de sus metas, deseos, preferencias… y 

para conseguir las mismas 

- Favoreciendo su participación en la comunidad y la prestación de apoyos en 

entornos naturales 

- Ofrecer un número ilimitado de oportunidades y experiencias que promuevan su 

bienestar emocional  y desarrollo personal 

Persona Central: 

Es la persona con discapacidad, usuaria de servicios del Grupo ASPRODEMA, que ha 

manifestado su deseo de comenzar un proceso Planificación Centrada en la Persona, y que inicia 

un proceso de Plan de Vida. 
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Resultados Personales: 

Cambio o acción deseado por la Persona Central, que se produce en la propia persona o en su 

entorno. Este cambio o acción puede ser expresado por la persona o a través de su Círculo de 

Apoyo, debe estar relacionado con su Bienestar Personal (Calidad de Vida), y para su logro puede 

requerir de apoyos. 

  

Circulo de Apoyo: 

Consiste en un grupo de personas elegidas por la persona con discapacidad, que le van a ayudar 

a conseguir su Proyecto de Vida. Las aportaciones de este grupo al proceso son (Cuadrado y 

Verdugo, 2013) la creatividad que genera la posible diversidad de ideas y de estrategias, sobre 

todo si los miembros del circulo tienen diferente tipo de relaciones con la persona (profesional, 

familiar, vecinal, amistad…), y el compromiso personal de cada participante por implicarse en la 

prestación de los apoyos adecuados para la persona. Los grupos suelen ser de 3 ó 4 personas, 

que participan voluntariamente, y es aconsejable que el número de profesionales no supere al 

resto de personas. 

 

4. REGISTROS  
 

Código Registro Responsable Archivo 

P-20/1 Resumen propuesta Facilitador/a CRM 

P-20/2 Plan de Vida 
Responsable de 

Programas 
CRM 

P-20/3 Compromisos Circulo de Apoyo Facilitador/a 
 

CRM 

 

P-20/4 

 

Mapa de relaciones Facilitador/a CRM 

 

P-20/5 

 

Mapa de Metas 

(PATH, MAPS, METAS...) 
Facilitador/a CRM 

P-20/6 

 

Convocatoria sesión 

 

Facilitador/a CRM 

P-20/7 

 

Carta invitación Círculo de apoyo 

 

Facilitador/a CRM 

P-20/8 

 

Evaluación fin de Plan 

 

Responsable de 

Programas 
CRM 

P-20/9 

Mapa de Recurso de la 

Comunidad de la Persona 

Central 

Facilitador/a CRM 

 
Guía “Mis intereses, esperanzas 

y sueños” 
Facilitador/a CRM 
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5. INDICADORES 

 

Aspecto Título del Indicador Formula Valor Esperado 

General 

  

  

% de Usuarios con PdV Nº Usuarios con PdV / Nº Total 
de Usuarios 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

% de Usuarios con PdV 
Desestimados 

Nº Usuarios a los que hemos 
ofertado tener un PdV y nos han 
dicho que no el usuario, o la 
familia/ Nº Total de Usuarios 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

% de Usuarios con PdV 
Abandonados 

Nº Usuarios que teniendo un 
PdV, se abandona por diferentes 
motivos (desestimiento del 
usuario o familia, del circulo de 
apoyo, no se cumplen 
compromisos, etc)/ Nº Total de 
Usuarios 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

Circulo de 
Apoyo (Tipo 
de relación. 
Cada 
persona) 

% integrantes del Círculo 
son personas del Ámbito 
comunitario (otros 
servicios comunitarios, 
vecinos, amigos sin 
discapacidad, población 
general…) 

Nº integrantes del Círculo son 
personas del Ámbito comunitario 
(otros servicios comunitarios, 
vecinos, amigos sin discapacidad, 
población general…) / Nº 
integrantes del Círculo de Apoyo 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

Resultados 
Personales 
(Evaluación) 
  

% Resultados Personales 
Conseguidos 

Nº Resultados Personales que la 
Persona consideran conseguidos 
/ Nº Resultados Personales 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

% Resultados Personales 
Abandonado 

Nº Resultados Personales que no 
se han conseguido y se decide 
descartarlos para el siguiente 
ciclo, por cualquier motivo / Nº 
Resultados Personales 

 Objetivo 
Anual del 
Indicador en 
el CMI 
Servicios 
Generales 

Resultados 
Personales 
(Calidad de 
los Apoyos) 

% Resultados Personales 
con Apoyos Comunitarios 
o Natural 

Nº Resultados Personales que 
tienen como medios para su 
logro servicios o apoyos 
Comunitarios, o naturales 
(familia extensa, vecin@s, 
amig@s, compañer@s, otras 
personas…) / Nº Resultados 
Personales 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

Resultados 
Personales 
(Valores de 
la PCP) 

% Resultados Personales 
relacionados con la 
Participación en la 
Comunidad 

Nº Resultados Personales 
relacionados con la 
"Participación en la Comunidad" 
/ Nº Resultados Personales 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

Resultados % Resultados Personales % Resultados Personales Objetivo Anual del 
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Aspecto Título del Indicador Formula Valor Esperado 

Personales 
(Dimensiones 
Calidad de 
Vida) 
  
  
  
  
  
  
  

relacionados con Bienestar 
Físico 

relacionados con la dimensión de 
Calidad de Vida Bienestar Físico / 
Nº Resultados Personales 

Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

% Resultados Personales 
relacionados con Bienestar 
Emocional 

% Resultados Personales 
relacionados con la dimensión de 
Calidad de Vida Bienestar 
Emocional / Nº Resultados 
Personales 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

% Resultados Personales 
relacionados con Bienestar 
Material 

% Resultados Personales 
relacionados con la dimensión de 
Calidad de Vida Bienestar 
Material / Nº Resultados 
Personales 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

% Resultados Personales 
relacionados con 
Relaciones interpersonales 

% Resultados Personales 
relacionados con la dimensión de 
Calidad de Vida Relaciones 
interpersonales / Nº Resultados 
Personales 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

% Resultados Personales 
relacionados con Bienestar 
Inclusión social 

% Resultados Personales 
relacionados con la dimensión de 
Calidad de Vida Bienestar 
Inclusión social / Nº Resultados 
Personales 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

% Resultados Personales 
relacionados con 
Bienestar Derechos 

% Resultados Personales 
relacionados con la dimensión de 
Calidad de Vida Bienestar 
Derechos / Nº Resultados 
Personales 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

% Resultados Personales 
relacionados con Bienestar 
Autodeterminación 

% Resultados Personales 
relacionados con la dimensión de 
Calidad de Vida Bienestar 
Autodeterminación / Nº 
Resultados Personales 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

% Resultados Personales 
relacionados con 
Desarrollo Personal 

% Resultados Personales 
relacionados con la dimensión de 
Calidad de Vida Bienestar 
Desarrollo Personal / Nº 
Resultados Personales 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

Proceso Nº Incidencias o No 
Conformidades en el 
Procedimiento PR-3.1 
Gestión de Planes de Vida 

Nº Incidencias o No 
Conformidades relacionadas con 
el Procedimiento PR-3.1 Gestión 
de Planes de Vida, en las que no 
se sigue lo establecido en el 
proceso 

Objetivo Anual del 
Indicador en el CMI 
Servicios Generales 

 


