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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Grupo ASPRODEMA ha desarrollado un Marco de referencia en su sistema de atención 

a las Personas con Discapacidad que atiende en sus Centros y Servicios, denominado 

Modelo MASPER (Modelo de Atención ASPRODEMA a las Personas) que aúna el modelo 

de atención que se ofrece en todos los Servicios del Grupo ASPRODEMA (Asociación 

ASPRODEMA y Fundación ASPREM Asprodema-Empleo), marcando las pautas en el 

funcionamiento de los servicios y definiendo así, la línea de actuación con cada persona, 

independientemente del centro o recurso del Grupo al que esté adscrito. 

 

Nuestro modelo de intervención se basa en el servicio centrado en la persona por el cual 

se buscan, roles de ciudadanía plena, maximizar las oportunidades de inclusión y 

sistemas de apoyos personalizados. 

 

2. RESPONSABILIDADES 

 

Director/a del Servicio: Se responsabilizará de que el usuario cuente con los apoyos e 

información que requiera (condiciones, derechos, deberes, etc) al incorporarse y durante 

todo el tiempo de atención en el servicio.  

En caso de que el usuario utilice servicios complementarios, la Dirección se asegurará de 

que los servicios de transporte y comedor tengan en cuenta las diferentes características 

y necesidades de la persona usuaria. 

El Director/a del Servicio será responsable de gestionar los medios necesarios 

(materiales, infraestructura, personal, etc.) para la adecuada atención a las personas 

usuarias, y se encargará de la interlocución con los proveedores y subcontratas 

relacionadas con el servicio. También será la encargada de presentar ante la Dirección del 

Grupo, y ante los financiadores del Centro/Servicio, el plan de acción, presupuesto, 

balance económico y justificación. 

 

Responsable de Programas u otro Técnico: Es la persona responsable de coordinar y 

gestionar los apoyos que recibe la persona usuaria (PIA) en el Grupo ASPRODEMA, y 

planificar y coordinar las actividades en las que participan las personas usuarias en cada 

servicio. También coordina a los profesionales de atención directa que prestan apoyos a 

las personas usuarias y realizan actividades en el servicio en el que trabaja. Determina el 

profesional de referencia en ese mismo servicio. 

 

Profesional de Referencia: En la incorporación al servicio facilitará especialmente el 

conocimiento y habituación a la dinámica del Servicio y oferta de actividades. Favorecerá 

el inicio de relaciones con otros usuarios y profesionales. Participa en la planificación y 

provisión de apoyos de las personas usuarias en el servicio, atención, logro de los 

resultados personales, y coordinación de otros profesionales de atención directa del 

servicio que atienden a la persona usuaria. 
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Profesionales de atención directa: En la incorporación al servicio deben facilitar al nuevo 

usuario la adaptación y el conocimiento del funcionamiento del mismo; establecimiento 

de relaciones sociales con las personas con las que va a convivir; conocimiento y 

realización de las actividades y las normas. Pueden asumir el rol de profesional de 

referencia del usuario. 

Prestan apoyos a las personas usuarias y realizan las actividades de atención que se 

llevan a cabo en la planificación del servicio, siguiendo las indicaciones del Responsable 

de Programas, Profesional de Referencia y Dirección del Servicio. 

 

3. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

Definimos el Proceso de  Atención Directa como el conjunto de intervenciones centradas 

en la persona,  cuyo fin es el de Generar Oportunidades en el entorno natural, para 

promover cambios en las actitudes, a nivel personal y social, así como facilitar la 

prestación de  apoyos individualizados, consensuados, cambiantes y medibles, bajo el 

desarrollo de una buena praxis basada en la ética profesional y en la evidencia real, con 

la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas que utilizan los servicios de 

Asprodema.  

 

Cartera de servicios del Grupo ASPRODEMA 

 

En todos los  Servicios del Grupo ASPRODEMA se ofrece apoyos centrados en: 

 

 Las necesidades 

 

o Información, Orientación y Asesoramiento. 

o Cursos de formación. 

o Atención e intervención Social y Psicológica. 

  

 La experiencia. Apoyos para el  Desarrollo Personal 

 

o Servicios de Atención Diurna (plaza de Centro Ocupacional y Centro de Día). 

o Plan de Vida. 

o Formación: Competencias Personales. 

o Educación de Adultos. 

o Servicio “PAPyS” de Promoción de la Autonomía Personal y Social. 

o Programa de Envejecimiento. 

o Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

  El Futuro.  Apoyo a la emancipación y/o a la vida independiente: 

 

o   Plan de Vida. 

o   Formación: Competencias Personales. 

o   Servicio “PAPyS” de Promoción de la Autonomía Personal y Social. 

o   Apoyo Mutuo y Participación Asociativa: 
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‐ Grupos de Autogestores. 

‐ Bolsa Solidaria. 

o Servicio de Vivienda. 

  

 La Participación.  Inclusión socio-laboral y participación social: 

 

o Intermediación Laboral. 

o Prospección Laboral. 

o Bolsa de Empleo. 

o Agencia de colocación. 

o Formación: Competencias Profesionales y empleabilidad. 

o Empleo con Apoyo. 

o Empleo Protegido:   

‐ Centro Especial de Empleo. 

‐ Enclaves. 

‐ Programa de  mejora de la productividad (antes denominado “trabajadores 

en Bajo Rendimiento”).   

‐ Programa de Envejecimiento. 

o Servicio de Ocio Rural. 

‐ Actividades de Fin de Semana. 

‐ Actividades de Centro de Ocio.  

‐ Apoyo en actividades comunitarias. 

o Apoyo Mutuo y Participación Asociativa: 

‐ Grupos de Autogestores. 

‐ Bolsa Solidaria.    

  

 La Familia.  Apoyo familiar 

 

○ Apoyo Mutuo y Participación Asociativa. 

‐ Cafés Tertulia. 

‐ Bolsa Solidaria. 

‐ Grupos de autoayuda. 

○ Formación: Competencias Personales. 

○ Plan de apoyos a  la familia. 

 

 

4. FASES DEL PROCESO 

 

El  Proceso de Atención Directa regula las acciones que tienen lugar desde la 

incorporación de la persona beneficiaria al Servicio o Servicios de los que es usuaria e 

incluye aspectos relacionados con: 

- Adaptación del Servicio al Usuario.  

o Conocimiento del Usuario: 

‐ 1º Información recogida en el P.2- Valoración de la demanda del Usuario. 
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‐ 2ª  descripción de las necesidades de apoyo en el Servicio/ Servicios en los 

que va a ser usuario  (Ficha de apoyos y gustos, escalas, encuestas….). 

o Facilitar su incorporación: 

‐ Conocimiento y habituación  a la dinámica del Servicio. 

‐ Entablar relaciones con otros usuarios y profesionales. 

‐ Conocer la oferta de las diferentes actividades.   

‐ Etc. 

 

- Intervención con el usuario. 

o Programa Individual de Apoyos. 

o Itinerarios. 

o Actividades. 

o Apoyos individualizados (medicación, etc). 

 

- Organización y funcionamiento  del servicio 

o Derechos y deberes. 

o Apertura y horarios. 

o Planes de acción. 

o Medios para la prestación del Servicio (Entornos, Personas y Alianzas). 

o Servicios complementarios (comedor y transporte). 

 

- Y  todos aquellos recursos de los que  es proveedor el Grupo ASPRODEMA.  

 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN DIRECTA 

El Objetivo principal es ofrecer el modelo de atención que mejor se ajuste al proyecto de 

vida de las Personas y que garantice su inclusión y participación social. Para ello los 

servicios del Grupo ASPRODEMA, se orientan a la excelencia en la provisión de apoyos 

individualizados que favorezcan la consecución de resultados personales y la satisfacción 

de las personas. 

Los servicios de atención directa  deben mejorar la calidad de vida de todas y cada una de 

las personas a las que el Grupo ASPRODEMA presta servicio. 
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Características de nuestro modelo de atención directa: 

Todo con la persona. Partimos del Conocimiento de las Personas para centrarnos en  su 

INDIVIDUALIDAD y amoldar las  acciones a las necesidades de cada uno, respetando las 

diferencias, creencias, decisiones y el conocimiento de la trayectoria y ciclo vital de las 

personas (Proceso de valoración de la demanda, perfiles de apoyos…). 

Centrados en lo positivo.  El modelo de atención directa se centra  en las capacidades y 

habilidades de las personas para conseguir resultados personales, favoreciendo la 

autodeterminación y liderazgo. Se apoya en el descubrimiento de potencialidades y 

talentos de las personas (profesional de referencia, fichas de apoyos, abrir los servicios a 

los círculos de apoyo, acciones de autoconocimiento, describir a la persona en positivo…). 

Elevar las expectativas de funcionamiento (HHSS, favorecer responsabilidades…) y 

desarrollar acciones que centrándose en lo positivo, favorezcan el apoyo mutuo (Bolsa 

solidaria, voluntariado, apoyo natural…). 

Intervención global abarcando planes de vida que son individuales, únicos y cambiantes 

adaptándose a las diferentes etapas vitales. 

Las personas dentro de su comunidad y de su entorno habitual, gestionando desde estos 

entornos normalizadores los apoyos naturales para un estilo de vida con un ilimitado 

número de experiencias deseables. 

Equipos multiprofesionales de planificación centrados en la persona en búsqueda del 

ajuste de la intervención, responsabilizándose en la toma de buenas decisiones sin perder 

de vista que el verdadero protagonista es la PERSONA. 

 

2. PERSONAS USUARIAS 

Los servicios del Grupo ASPRODEMA atienden a las Personas con Discapacidad, 

Familiares y Círculo de apoyo de Personas con Discapacidad  y  Demandantes de empleo. 

 

3. ADAPTACIÓN DEL SERVICIO AL USUARIO 

Conocimiento del Usuario: 

Para acometer esta fase del proceso de Atención, hay que tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

- Conocimiento de las habilidades adaptativas en sus entornos habituales.  

- La persona será preferiblemente la informante y además de ella, su círculo de 

apoyo más cercano (familiares con los que convive, auxiliar de ayuda a 

domicilio…). 
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- La información se centralizará para una gestión compartida y coordinada para 

favorecer encuentros y entrevistas desde todos los servicios (ficha de apoyos, 

gestor de caso, ampliar relaciones, entrevistas en entornos amables, CRM). 

- Se buscará prever con antelación las nuevas necesidades, desde la evidencia 

(escalas, observatorio, participación en estudios, etc.). 

- La información se mantendrá en una revisión y actualización periódica o en 

momentos puntuales en su ciclo vital. 

 

Se desarrolla en dos partes:  

 

1) Información sobre las expectativas del usuario,  valoración del usuario y familia, así 

como de su entorno habitual. 

- Para garantizar inicialmente una adaptación óptima, se tendrá en cuenta la 

información que se recoge según la sistemática definida en el P-2  VALORACION 

DE LA DEMANDA. 

 

2) Descripción de las necesidades de apoyo en el Servicio/ Servicios en los que va a ser 

usuario.  

- Con el fin de satisfacer las necesidades de apoyo que la persona requiere para su 

mejor adaptación al Servicio se recogerá una información más detallada sobre 

aspectos concretos relacionados con la atención  que se ofrece.  

- Cada usuario dispondrá de una Ficha de apoyos y gustos que se actualizará 

periódicamente y que estará en el CRM (apartado de documentación de Atención 

Directa), al alcance de todos los profesionales del Grupo ASPRODEMA que 

interactúan con la persona. 
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Apoyos para la incorporación al Servicio o Servicios: 

En esta fase se asignará un Profesional de Referencia y en los casos que se estime 

oportuno  será un “igual” quien acompañe en los primeros días y se encargue de 

presentar las peculiaridades del Servicio, con el objeto de facilitar entre otros el 

conocimiento y habituación a la dinámica del Servicio, favorecer el inicio de relaciones 

con otros usuarios y profesionales, así como conocer la oferta de las diferentes 

actividades que le facilitarán la realización de futuras elecciones.  

El primer día de incorporación al Servicio será el Profesional Responsable del Servicio y 

otros técnicos quienes se encarguen de dar la bienvenida, mostrar las instalaciones y  

presentar a los profesionales. También se informará de manera individual sobre sus 

derechos y deberes como usuario. 

 

FASE DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO  

Una vez que la persona acepta su incorporación a cualquiera de los  Servicios del GRUPO  

se inicia entonces una nueva fase, denominada INCORPORACIÓN AL SERVICIO cuyo 

objetivo es: 

 Contribuir a que la persona conozca las instalaciones, el personal, las actividades 

y las normas de funcionamiento.  

 Que la persona se sienta acompañada y se le presten los apoyos precisos para 

que el proceso sea exitoso. 

 Que el equipo técnico del Centro o Servicio realice cuantas valoraciones sean 

pertinentes para conocer las destrezas adaptativas y su contexto socio-familiar y 

laboral. 

 

Cada Servicio/Centro en función de sus propias particularidades podrá establecer unas 

instrucciones técnicas que detallen el proceso de incorporación. 

En el momento de la incorporación se informará a los profesionales del Centro o Servicio 

de las cuestiones que se consideren oportunas para la adecuada adaptación y atención 

del mismo. También se informará a los técnicos de los servicios auxiliares de las 

cuestiones de éste relativas a sus competencias (transporte, dieta, etc.).  

El profesional (Responsable de programas u otros)  antes de la incorporación, determinará 

en qué grupo/sección se incluirá y cuál será su profesional de referencia de forma 

transitoria, hasta que finalice el periodo de adaptación del usuario y se le asigne un grupo 

y profesional de referencia definitivos. 

El primer día en que el usuario acude al Centro o Servicio, alguno de los profesionales que 

participaron en la entrevista de valoración inicial se encargará de su recepción: 

1) Llegada al Centro o Servicio y primera toma de contacto. 

‐ Entrega del dossier específico (si son usuarios de nueva incorporación). 
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 Reglamento de Régimen interno (CADs y PAPYS). 

 Carta de precios. 

 Calendario anual. 

 Régimen disciplinario (CEE). 

 Folleto de empleo. 

 Lista de utensi l ios y objetos personales a traer (CADs).  

 

‐ Recorrido por las instalaciones. 

‐ Presentación a los profesionales y compañeros. 

‐ Mostrar al nuevo usuario su taquilla (si procede). 

2) Presentación del profesional de referencia. 

 

3) Incorporación a la sección o grupo asignado si procede. 

 

 

4. INTERVENCIÓN CON EL USUARIO 

El procedimiento para la intervención con las personas usuarias se lleva a cabo con un 

programa de trabajo que consta de una Programación General de cada Servicio y de un 

Plan individual de Apoyos (PIA) y/o Plan de Vida  de cada uno de los usuarios, con unos 

indicadores de evaluación. 

Cada servicio se ajustará a las cláusulas administrativas que apliquen y se presentará una 

evaluación anual de resultados. 

Toda la gestión relacionada con la atención de los Usuarios y que se describe en los 

siguientes puntos, se realiza a través del CRM, según lo recogido en el “Manual de 

Atención Directa y Manual Agencia de Colocación - CRM ASPRODEMA. 

 

Programa Individual de Apoyos y Plan de Vida 

El Grupo ASPRODEMA cuenta con un equipo que lidera aspectos referentes a los planes 

de vida y que está sistematizado en el  P-3  Gestión de Plan Individual de apoyos y Planes 

de Vida, P-3.1 Gestión de Planes de Vida. 
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Itinerarios 

Los itinerarios o áreas de intervención pretenden apoyar y dar respuesta de forma 

programada a las necesidades individuales y demandas de las personas, ofreciendo una 

respuesta adecuada y de calidad, en un entorno que favorezca la inclusión. 

 

Para ello, una vez recogida toda la información, a través de diferentes encuentros con la 

persona y/o familiares/representantes legales, se procede a la elaboración de informes 

técnicos que propongan, al interesado y/o su familia, la modalidad de itinerario o 

itinerarios individualizados, su desarrollo y metodología así como el seguimiento-

evaluación de la intervención que se realizará a lo largo de todo el proceso. 

 

Descripción y tipos de itinerario:  

1) Itinerario de apoyo al desarrollo personal:  

“Facilitar el desarrollo personal y social mediante la utilización de recursos comunitarios y 

el fomento de programas educativos y actividades adaptadas a sus necesidades de 

convivencia, ocio y tiempo libre”. 

Este itinerario permite a la persona mejorar los niveles de autonomía personal, 

incrementar y poner en práctica en entornos y situaciones reales las habilidades 

adaptativas (comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, 

utilización de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, participación en el ocio y 

deporte comunitario). Este desarrollo va a hacer posible el disfrute de un status y rol 

socialmente valorado, del ejercicio de derechos y toma de decisiones acerca de su modo 

de vida.  

 

2) Itinerario de inclusión socio-laboral y participación social:  

“Mejorar el nivel de empleabilidad de las personas para garantizar su inserción socio-

laboral favoreciendo en todo momento su autonomía personal, social y laboral”. 

Este itinerario permite a la persona por un lado aumentar las posibilidades de lograr un 

trabajo, posibilitando su inclusión en procesos formativos, de búsqueda de empleo, de 

apoyo en el puesto de trabajo, etc., asimismo ha de favorecer la participación social: 

círculo de amistades, actividad de ocio-desarrollo de aficiones (participación en club, 

asociaciones, etc.).  
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3) Itinerario de apoyo a la emancipación y/o a procesos de vida independiente:  

“Apoyar a la persona para la planificación y desarrollo de su proyecto vital en un entorno 

comunitario, justo y deseado en colaboración con la familia y las personas que la propia 

persona decida”. 

Este itinerario permite a la persona tomar conciencia de sus propias capacidades y 

diseñar su proyecto de vida, poniendo a su disposición cuantos dispositivos y recursos de 

apoyo pueda requerir para que, en todo momento, puedan hacer real y efectivo el derecho 

a la vida independiente ejerciendo su poder de decisión y participación activa en la vida 

de su comunidad.  

4) Itinerario de apoyo a familias 

Este itinerario facilita apoyos, a través de diferentes servicios y actividades, a los 

familiares de personas con discapacidad intelectual, de forma individual o a la familia en 

su conjunto, con el objetivo de mejorar la Calidad de Vida Familiar, y de que la familia 

logre llevar a cabo su Proyecto de Vida Familiar. 

 

 

Las Actividades 

Toda actividad realizada en los Servicios del Grupo ASPRODEMA deberá cumplir unos 

criterios que estén alineados con la misión, visión y valores de la entidad; favoreciendo 

tanto el empoderamiento, la inclusión y participación comunitaria de las personas, así 

como el derecho a realizar su propio proyecto de vida. 

El principio de individualización en la atención deberá regir toda actuación, favoreciendo 

la participación activa y la responsabilidad de las personas en entornos y actividades 

cotidianas; preferiblemente respetando y apoyando sus decisiones y preferencias.  

Las actividades que se realicen deben ser significativas, funcionales y acordes al ciclo 

vital de las personas y puestas al servicio del desarrollo de habilidades y competencias 

para conseguir los resultados personales.  

Criterios: 

- Las actividades deben contribuir a la autodeterminación y el empoderamiento de 

la persona. 

- Favorecer la participación activa y responsabilidad de las PCDID y sus familias en 

entornos y actividades cotidianas. 

- Favorecer en la atención y trato cotidiano, acciones relacionadas  con el respeto y 

apoyo a las propias decisiones y preferencias en relación con la vida cotidiana. 

- Uso de Nuevas Tecnologías como herramienta de apoyo que mejoran la calidad de 

vida. 

- Accesibilidad cognitiva.  
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- Respeto a la edad y ciclo vital. 

- Aumento de oportunidades y experiencias. 

- La ética y la individualización como principios. 

Desde los servicios del Grupo se animará a las personas usuarias a participar en el diseño 

y organización de actividades. 

La tendencia será a la inclusión en actividades en la comunidad más que a generar 

actividades segregadas. 

 

 

Los Apoyos  

Se centran en la persona como foco de trabajo, atendiendo a sus necesidades y deseos 

individuales, contribuyendo así a la mejora de su Calidad de Vida y la de sus familias. Por 

ello el modelo de apoyos tiene un enfoque multidemensional y ecológico, proporciona un 

modo de ver a la persona de una forma completa, así se planificarán los apoyos que 

mejorarán el funcionamiento cotidiano de la persona.  

La meta de un enfoque basado en los apoyos, es facilitar la inclusión de las personas en 

la vida plena de la comunidad. Los apoyos apropiados reducen las limitaciones 

funcionales y les permiten participar y contribuir en la vida comunitaria al mismo tiempo 

que se le da respuesta a sus necesidades en su contexto social actual y futuro. 

Existen una serie de situaciones que por su relevancia, se ha considerado la necesidad de 

generar una sistemática que se recogen a través de Instrucciones Técnicas o protocolos, 

como son:  

 

 Apoyo a la salud y medicación  

 

El objeto es apoyar en la toma de medicación de las personas que participen de los 

servicios del Grupo ASPRODEMA, así como realizar los seguimientos y acompañamientos 

necesarios. Todo ello enmarcado en un contexto de confianza y confidencialidad (VER  

IT3). 

Se tendrá en cuenta: 

‐ Toda la información respecto a temas de salud (pautas de medicación, seguimiento 

específico…) estará recogida en CRM al alcance de los profesionales que lo necesiten. 

‐ La pauta de medicación vendrá regulada por el especialista y/o por la persona o 

responsable legal. 

‐ En el caso de toma de medicamentos puntuales y si la persona tiene modificada su 

capacidad de obrar,  tendrá que presentar un escrito de autorización para ese apoyo. 
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‐ En caso de cambios de medicación en los horarios en que la persona esté en el 

servicio, la persona o responsable legal, tiene la obligación de comunicárselo al 

servicio. 

‐ En cada servicio del grupo habrá un responsable de medicación que se encargará de 

la administración y custodia del botiquín.  

‐ Los tipos de acompañamientos médicos, que desde los diferentes servicios del Grupo 

ASPRODEMA se hagan, van a depender de las necesidades individuales de cada 

persona. 

‐ Se tratará de garantizar que el representante legal y/o familiar esté presente y que 

sea parte activa de este acompañamiento.  

‐ En CRM se introducirán los acompañamientos como CITA y en ITINERARIO “Apoyo al 

desarrollo personal / Acompañamiento al Médico”     

‐ En el caso de personas que requieran atención especial de salud  (epilepsia, 

narcolepsia, salud mental y diabetes entre otros) desde los servicios del Grupo 

ASPRODEMA se facilitará el seguimiento oportuno. 

Existe un Protocolo de administración de medicación y alergias (Ver IT 3). 

En los servicios de atención diurna existe una sistemática  para gestionar los 

acompañamientos a urgencias médicas. 

 

 Envejecimiento 

 

En el Grupo ASPRODEMA se prestará especial atención a las personas en proceso de 

envejecimiento. 

Se detectarán los primeros signos a través de evaluaciones individuales (Escala de 

Indicadores, CAMDEX-DS, etc.), se valorarán las necesidades de apoyo en cada servicio, 

definiéndose y adaptando su plan individual de apoyo (PIA), ejecutando medidas 

específicas en los servicios y orientando a la utilización de recursos comunitarios. Por 

último se realizará una evaluación y seguimiento continuo. 

También se tendrá en cuenta el proceso de envejecimiento de las familias para que les 

sean prestados los apoyos requeridos. 

Existe un protocolo específico de envejecimiento: Protocolo de actuación del Grupo 

ASPRODEMA para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en proceso de 

envejecimiento y sus familias (ANEXOS). 
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 Situaciones de abuso/maltrato 

 

Existe un Equipo de Apoyo a Víctimas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo 

coordinado por Plena Inclusión La Rioja, en el que participan representantes del Grupo 

ASPRODEMA. 

Ante una evidencia o sospecha de posible abuso o maltrato se seguirán las pautas 

establecidas en los protocolos (VER ANEXOS). 

 

 Acompañamiento a gestiones personales 

 

Desde los servicios se prestarán los apoyos individuales que sean necesarios para el 

acompañamiento a gestiones que tengan que ver con intervenciones que favorezcan la 

autonomía, la autodeterminación y el empoderamiento.  

Los  acompañamientos  son  realizados  por  el  profesional  que  se  estime  más  

oportuno, teniéndose siempre en cuenta la opinión del usuario.  

En CRM se introducirán los acompañamientos como CITA y en ITINERARIO “Apoyo al 

desarrollo personal/Acompañamiento a Gestiones”. 

 

5. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  DE LOS  SERVICIOS 

Derechos y deberes 

Con carácter general se aplican los derechos y deberes de las personas usuarias, 

recogidos en  la Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de la Rioja.    

Las personas usuarias de los servicios sociales tendrán los siguientes derechos: 

a) Derecho de acceso universal al Sistema Público Riojano de Servicios Sociales, sin 

discriminación por razón de edad, etnia, sexo, estado civil, discapacidad física, 

intelectual o sensorial, religión, ideología, opinión o cualquier otra circunstancia 

personal o social. 

b) Derecho a la igualdad de oportunidades, en cualquiera de los ámbitos de desarrollo y 

aplicación de esta ley. 

c) Derecho al ejercicio de la libertad individual para el ingreso, la permanencia y la 

salida de los centros y servicios, con las limitaciones establecidas en la legislación 

vigente para las personas menores de edad, incapacitadas e incursas en medidas 

judiciales de internamiento. 

d) Derecho a recibir información suficiente y comprensible sobre los servicios y las 

prestaciones disponibles, los criterios de adjudicación, las prioridades para recibirlos, 
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los derechos y deberes de las personas usuarias, así como de los mecanismos de 

presentación de quejas y reclamaciones. 

e) Derecho a asociarse para favorecer la participación en la toma de decisiones del 

centro que les afecten individual o colectivamente, según lo establecido en la 

normativa y en el reglamento de régimen interno. 

f) Derecho a la confidencialidad de todos los datos e informaciones que consten en su 

expediente administrativo, que tendrán todas las garantías que prevé la legislación 

de protección de datos de carácter personal y la normativa en cada caso aplicable. 

g) Derecho a acceder a su expediente personal, sin vulnerar el derecho a la intimidad de 

terceras personas, así como a la obtención de un informe del mismo cuando así sea 

solicitado. 

h) Derecho a mantener su relación con el entorno familiar y social que será, en todo 

caso, facilitada. 

i) Derecho a una asistencia individualizada acorde con sus necesidades específicas. 

j) Derecho a recibir los servicios y prestaciones contemplados en la Cartera de servicios 

y prestaciones del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales. 

k) Derecho a la asignación de un trabajador social como profesional de referencia, que 

sea su interlocutor principal en el ámbito de los servicios sociales. 

l) Derecho a conocer el reglamento interno de los centros y servicios, explicado de 

manera comprensible, y a disponer por escrito del mismo. 

m) Derecho a presentar sugerencias, obtener información, poder presentar quejas y 

reclamaciones y recibir respuesta dentro del plazo que establezca la normativa 

vigente.  

 

Las personas usuarias de los servicios sociales tendrán los siguientes deberes: 

 

a) Cumplir con los requisitos contemplados en el reglamento de régimen interior del 

centro o servicio. 

b) Observar una conducta basada en el respeto mutuo, la tolerancia y la colaboración 

para facilitar la convivencia en los centros, en la prestación de los servicios y en la 

resolución de los problemas. 

c) Contribuir a la financiación del coste de los servicios, cuando así lo establezca la 

normativa aplicable. 

d) Facilitar con veracidad los datos personales, familiares y de la unidad de convivencia 

necesarios y presentar los documentos fidedignos que sean imprescindibles para 



 

Revisión: 0 / Fecha: 26-07-2018 Código: P-4 

PROCESO: ATENCIÓN DIRECTA 

 

 

 

17 

valorar y atender su situación, salvo que ya obren en poder de la Administración 

actuante. 

e) Destinar la prestación a la finalidad para la que fue concedida. 

f) Reintegrar las prestaciones económicas percibidas indebidamente. 

g) Comunicar los cambios que se produzcan en su situación personal y familiar que 

puedan afectar a los servicios y prestaciones solicitadas o percibidas, en el plazo que 

reglamentariamente se determine. 

h) Otros deberes que se les impongan en la presente ley y en sus normas de desarrollo. 

 

En el caso de los operarios con necesidades de apoyo  de Centro Especial de Empleo, 

además,  aplicarán los derechos y deberes señalados en la Normativa laboral vigente.  

Los servicios dispondrán de Reglamentos, cartas de buen Gobierno  que recogerán 

derechos y deberes que se asienten en el Código Ético de Plena Inclusión. 

Todos los documentos que competen a las personas con discapacidad serán accesibles 

cognitivamente. 

 

Hojas de reclamaciones y sugerencias 

Todos los  Servicios del Grupo ASPRODEMA realizan, de manera periódica, cuestionarios 

entre sus usuarios para la  Medición de la satisfacción de los Servicios prestados (P- 11 

Satisfacción de clientes). 

Todos los Servicios ponen a disposición de los usuarios y familias, oportunidades de 

manifestar su opinión sobre el Servicio y Asociación: 

- Buzón de sugerencias, colocado en un lugar accesible y gestionado por los propios 

usuarios del Centro.  

- Dinámica de propuestas para las familias.  

- Grupos de mejora de procedimiento y aspectos relacionados con la gestión del 

Servicio, formados por Profesionales, familias, usuarios y proveedores (si procede). 

- Encuesta de satisfacción de usuarios. Se realiza anualmente y se aplica a todos los 

usuarios.  

- Encuesta de satisfacción de Familias de usuarios de los Servicios.  

- Hojas de reclamaciones numeradas, según un modelo normalizado. Contienen los 

datos de identificación del Servicio y un espacio suficiente para indicar la fecha y 

detallar el objeto de la reclamación o sugerencia y los datos del reclamante. Están 
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hechas con papel autocopiativo por triplicado: el original para presentarla al servicio 

de inspección competente en materia de servicios sociales,  una copia para el 

reclamante y la otra copia se queda en el centro a disposición de la inspección. Las 

tres copias deben se firmadas por el responsable del Servicio y por el reclamante.  

Apertura y horarios 

Cada Servicio del Grupo ASPRODEMA establece su calendario de atención en base a la 

normativa aplicada en cada caso, a las exigencias del Servicio y al modelo de atención del 

Grupo ASPRODEMA. 

El calendario de apertura es público y se distribuye anualmente entre los usuarios y 

proveedores. 

 

Planes de acción 

Durante los dos primeros meses del año, el equipo técnico de los diferentes Servicios 

realiza la Programación General del Servicio para ese año, alineada con el Plan 

Estratégico de la Organización, en la que se marcan los objetivos a conseguir y los 

indicadores que determinan la consecución del logro. 

Las diferentes Programaciones de los Servicios, constituyen el Plan de acción anual del 

Grupo ASPRODEMA. 

Al finalizar el año, Los Servicios realizan una memoria anual de las actividades realizadas 

y de servicios prestados, en la que se rendirá cuenta de la actividad desarrollada y de los 

resultados obtenidos (indicadores) de acuerdo a la Planificación.  

 

Medios para la prestación del Servicio (Entornos, Personas y Alianzas) 

Los entornos 

El modelo de atención del Grupo ASPRODEMA es un modelo orientado a la intervención y 

prestación de apoyos en la Comunidad con el fin de favorecer la Inclusión.  

Es por esto que el Grupo ASPRODEMA: 

- Priorizará el uso de los recursos comunitarios sobre los propios.  

- Los recursos específicos estarán incluidos y abiertos al contexto comunitario. 

- La dimensión de las infraestructuras favorecerá la privacidad, libertad de elección, así 

como  la individualización, personalización y normalización de la atención.   

- Las instalaciones de los Servicios estarán adaptadas a las necesidades de las 

personas usuarias de las mismas, en función de Funcionalidad, Calidez, Durabilidad y 

Accesibilidad.  
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- Actualización constante de los medios materiales y técnicos, permitiendo el uso de 

las TIC´s aplicadas a una atención y comunicación descentralizada y global. 

 

Las Personas  

El Grupo ASPRODEMA cuenta con un Proceso, P-5 Gestión de personas, que se ocupa y 

describe la aplicación de su Política y Plan de Personas. 

Este proceso se encarga de garantizar la disponibilidad de los recursos humanos 

requeridos por el Grupo ASPRODEMA en calidad, cantidad, coste y plazo, en un clima de 

trabajo motivador, participativo y de compromiso con los resultados y los valores del 

Grupo.  Asegurará la realización de los servicios de Administración de Personal en calidad, 

coste y plazo.  Describirá los procesos de formación y comunicación, así como la 

sistemática empleada en el Grupo ASPRODEMA para asegurar la competencia 

profesional del personal empleado.  Impulsará y mejorará los procesos relacionados con 

la seguridad y la salud en el trabajo. 

 Este procedimiento aplica a todas las actividades relacionadas con los procesos de 

formación, concienciación, comunicación, sustitución temporal y contratación del 

personal. 

 

 Los Profesionales 

La  calidad  de  vida  de  una  persona  no puede  separarse  del  cuidado  y  apoyos 

proporcionados o de las personas que los proporcionan. Los profesionales son el pilar 

fundamental del proceso de atención directa.  

 

El papel del profesional en el proceso de atención directa es:  

- Identificar lo importante para las personas y asegurarlo. Conocer las necesidades, 

preferencias y deseos de cada persona para fomentar la autodeterminación y 

autonomía. 

- Velar por el respeto de los derechos, asegurando el derecho a la intimidad y las 

decisiones  personales. 

- Facilitar con apoyos la autonomía, la inclusión y participación de las pcd en sus 

entornos frecuentes y lograr una participación óptima y acorde a su proyecto de 

vida. 

- La Ética  como Guía de buenas prácticas en la acción diaria. 

- Favorecer entornos accesibles y comprensibles que creen oportunidades de 

autodeterminación y propicien la  autonomía. 
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- Identificar habilidades y fortalezas para destacar la imagen positiva de las 

personas. 

- Gestionar la confidencialidad de la información y ser garantes de la información.  

- Contribuir al plan individual de apoyos, en su diseño, seguimiento y valoración. 

- Cooperar con la familia, propiciar espacios de participación conjunta y trabajar en 

equipo. 

- Trabajar de forma coordinada con el resto de profesionales y con el equipo 

directivo. También con diferentes aliados y profesionales de otros servicios 

externos propiciando el trabajo en red. 

- Construir vínculos sólidos con las personas, basados en la confianza. 

 

El Grupo ASPRODEMA  en el desarrollo de su Política de Personas tiene el deber de 

asegurar la contratación de profesionales con características empáticas, técnicas y éticas. 

Es imprescindible pedir y comprobar referencias al contratar a un profesional y ejercer 

una supervisión directa en el periodo de prueba legalmente establecido, además de 

asegurar una correcta adaptación al puesto de trabajo y acompañamiento durante los 

primeros meses prestando especial atención a los procesos formativos de cada servicio. 

Debido a las características de algunos servicios se procurará que existan profesionales 

de atención directa de los dos géneros para posibilitar personal del mismo sexo en 

cuidados íntimos. 

Tratándose de una organización que tiene también como grupo de interés las familias es 

importante  dar formación básica a todos los nuevos profesionales sobre la atención y 

trato a familias, además de dar formación específica/especializada a los profesionales 

que trabajan en la atención a familias (Servicios Centrados en la Familia).  

Todos los profesionales del Grupo ASPRODEMA deberán aplicar los procedimientos y 

buenas prácticas en materia de “Confidencialidad y respeto a la intimidad” para 

garantizar una buena atención a las personas usuarias. 

Cada  usuario, en cada uno de los servicios del Grupo ASPRODEMA,  contará con la figura 

del Profesional de referencia, quien bajo la orientación y supervisión del Responsable de 

Programas u otros técnicos que gestionan el PIA, es: 

- Figura clave en la planificación de los apoyos individuales de las personas y quien 

vela por que la persona alcance resultados personales valorados.  

- Responsable de facilitar los medios para que pueda cumplir su Plan Individual de 

Apoyos y garantizar la atención integral de la persona en el servicio. 

- El profesional de referencia se coordina con el resto de profesionales para hacer el 

seguimiento.  
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La persona responsable de la gestión de su PIA/PdV  se coordina con los profesionales de 

referencia de todos los servicios que recibe del Grupo ASPRODEMA y en general con todo 

el personal de atención directa. 

Es un modelo cercano y empático con capacidad para negociar y consensuar, con una 

visión amplia y no restrictiva sobre las posibilidades de la persona y su futuro 

(empoderamiento), con gran capacidad de observación, escucha activa y 

acompañamiento para que las personas además de recibir una atención de calidad 

experimenten bienestar y percepción de control del ambiente y de su propia vida. 

 

 Voluntariado y Alumnos en Prácticas 

La implicación de personas que no tienen una relación contractual con el Grupo 

ASPRODEMA, se considera uno de los pilares importantes dentro del  proceso de Atención 

Directa.  

‐ El voluntariado: Contribuye a enriquecer y aumentar las relaciones sociales de los 

usuarios del Grupo ASPRODEMA; y pueden constituir  un apoyo natural en el logro de 

resultados personales. Este grupo se rige por la Ley del Voluntariado y se gestiona 

desde Plena Inclusión La Rioja. 

‐ Alumnos en Formación o Prácticas: Su participación en los Servicios favorece la 

formación en el modelo de atención centrado en la Persona a futuros profesionales 

del Sector. También  puede suponer una inversión a la hora de contar con una cantera 

de futuros profesionales.  

En los Servicios del Grupo ASPRODEMA, en la medida de lo posible, ante nuevas 

incorporaciones de profesionales, voluntarios y alumnos en prácticas,  se facilitará su 

acompañamiento durante el periodo de adaptación. 

 

Los  Aliados  y  Colaboradores 

El Grupo ASPRODEMA cuenta con el proceso P-13 Gestión de Alianzas para describir el 

proceso de gestión de las alianzas externas y  aplica a todas las actividades y las 

personas relacionadas con la gestión de las relaciones con colaboradores, entidades o 

personas que aporten valor añadido a nuestros usuarios y grupos de interés. 

Este proceso está relacionado con los criterios 2, Estrategia y 5, Procesos del modelo 

EFQM.  

En el proceso de Atención Directa es fundamental contar con Aliados y Colaboradores ya 

que amplían la disponibilidad y el acceso, más allá de los recursos o servicios que lo son 

por derecho, a un abanico más amplio de recursos: económicos, humanos, 

infraestructura, acceso a actividades y nuevos entornos.  
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6. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Para la correcta prestación de la Atención Directa se requieren unos servicios 

complementarios  que en la mayoría de los casos están documentados como Procesos de 

apoyo,  Instrucciones técnicas o documentos que marcan los requisitos necesarios para 

su fin. 

Cualquier incidencia relacionada con los servicios complementarios, se registrará  en el  

CRM como incidencia, sugerencia, acción de mejora, etc. 

Mantenimiento y Limpieza  

Los Servicios del Grupo ASPRODEMA cuentan con un Proceso P-10 Mantenimiento y 

Limpieza que describe la  sistemática  para  asegurar  el  correcto  estado  de  las 

instalaciones  y  el  buen  funcionamiento  de  los  equipos  de  los   Servicios  del  Grupo 

ASPRODEMA,  así  como  establecer  los  requisitos  aplicables  a  los  procesos  de  

limpieza  que  se desarrollan en sus instalaciones.   

Todos los Servicios cumplen con las normativas aplicables en materia de Higiene y 

Sanidad. 

Anualmente se encarga a un laboratorio homologado la realización de un control de 

superficies para asegurar de manera objetiva que la limpieza se realiza correctamente. 

 

Sanidad e higiene  

El Grupo ASPRODEMA establece normas o directrices concretas para el personal en 

materia de higiene, de cumplimiento obligado y constatable. Los Servicios adoptan 

medidas de prevención de infecciones y contagios, así como los controles sanitarios 

periódicos precisos a través de contratos de mantenimiento de: 

- Prevención de Legionela.  

- Contenedores higiénicos.  

- Control de muestras en superficie.  

El Grupo ASPRODEMA cuenta con el asesoramiento de un Servicio de Prevención (SPA) 

para la evaluación de los riesgos laborales y basándose en la Evaluación de Riesgos en 

los diferentes puestos, se facilitan a los profesionales aquellos equipos de Protección 

Individual adecuados a cada puesto. Así mismo, asesora sobre las formaciones 

adecuadas para la mejora continua. 
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Servicio de Comedor 

El objetivo del servicio de comedor es el de proveer alimentos y atención (en cantidad, 

calidad, tiempo) que garanticen una nutrición adecuada para cada persona usuaria, 

ofreciendo los apoyos individualizados que contribuyan a la salud, el disfrute, la 

interacción social, la elección y el desarrollo de habilidades relacionadas con la 

alimentación. Todo ello enmarcado en un contexto que garantice la calidez  física y 

humana. 

Serán beneficiarios del servicio de comedor aquellos usuarios de los Servicios de 

ASPRODEMA que lo requieran por motivos de adscripción a servicios o a necesidades 

individuales derivados de su horario laboral o relacionado con la salud. 

Para la preparación de los menús, ASPRODEMA dispondrá la subcontratación de un 

servicio a  una empresa de catering u otros que asegure los criterios marcados para tal fin 

y que responden a: variedad de menús que atiendan a diferentes necesidades 

individuales (bajas en calorías, diabetes, astringente, baja en sodio, etc.), se aproximen a 

los gustos de las personas y garanticen aspectos de calidad, higiene y seguridad. 

Dicha empresa proveedora cumplirá con la normativa y sistemas de control de la APPCC, 

así como el personal que atiende el servicio de comedor. La empresa de catering 

informará de los menús de comida que se ofrecerán cada día, al objeto de ser 

supervisados por la Dirección del Centro y poder informar tanto a los usuarios como a sus 

familiares.  

En caso de que exista cualquier tipo de incidencia relacionada con el servicio de comedor 

se registrará la incidencia en el CRM y en el Registro de Incidencias del Servicio, recogido 

dentro del sistema de autocontrol de APPCC (cuando lo exija la normativa). 

El Servicio de Comedor, será  atendido  preferiblemente  por  Personal  del Grupo 

ASPRODEMA,  quienes gestionarán: la recepción del pedido de comidas, preparación de 

mesas, atención a los comensales y limpieza  del comedor. 

EL Grupo ASPRODEMA cuidará  que el contexto físico y humano sea agradable y adaptado 

a las necesidades de las personas y que favorezca: 

- Respeto de tiempos y ritmos que garanticen la satisfacción de los 

usuarios, su salud, etc. 

- Elección libre del tipo de dieta y de los compañeros  de mesa  como 

herramienta de empoderamiento.  

- Aumento de las relaciones personales y de la comunicación informal 

que   facilite información  sobre el usuario. 

Para asegurar una correcta adecuación a las necesidades de los usuarios y garantizar la 

calidad de Servicio ofrecido y redundar en su calidad de vida,  se tendrán en 

consideración los siguientes aspectos para facilitar los apoyos adecuados: 
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- Información personal del usuario. 

- Ficha de apoyos y gustos. 

- Normativa y protocolos de sanidad pertinentes a la conservación y 

manipulado de alimentos así como de la vestimenta de aquellos 

encargados del servicio de comedor. 

- Recomendaciones del Plan Individual de cada usuario. 

- Valoraciones de los comensales y profesionales (encuestas de 

satisfacción). 

- Parte de incidencias de comedor. 

 

Servicio de  Transporte 

El objetivo del servicio de transporte es proporcionar a las personas usuarias de los 

Servicios de ASPRODEMA un medio de transporte (seguro, de calidad y en tiempo 

razonable) que garantice el traslado diario a los Servicios (cuando sea necesario), los 

acompañamientos específicos y la participación en actividades comunitarias. Todo ello 

enmarcado en un contexto  de seguridad, calidez  física y humana y en un entorno que 

debe ser socializador, normalizador y que favorezca la autogestión y autodeterminación.  

Serán beneficiarios del servicio aquellas personas usuarias de los Servicios de 

ASPRODEMA que lo requieran por motivos de adscripción a servicios, participación en 

actividades comunitarias y/ o a necesidades individuales.  

Para la organización  del transporte ASPRODEMA establece  diferentes modalidades: 

 

1) Transporte diario especializado:  

Servicio de autobús 

En los Servicios que lo requieran se dispondrá de un Servicio de transporte que 

será  subcontratado con una empresa especializada para el traslado diario de los usuarios 

de sus domicilios al Centro/ Servicio y viceversa.  

Para organizar el  transporte los Servicios de ASPRODEMA atienden a: 

 Criterios de Calidad de Vida 

‐ La definición de las  Rutas y de las paradas del recorrido se adecuarán a criterios 

de tiempo y horario apropiados a las necesidades de los usuarios. 

‐ En el caso de los Servicios concertados y siempre que las necesidades de los 

usuarios o servicios lo requieran, el servicio de transporte diario contará con la 
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presencia de una  persona con funciones de supervisión y apoyo (azafata) que 

será la persona encargada de asegurar que cada usuario recibe la atención y 

apoyos que necesita, colaborar en el buen clima humano y físico durante el 

trayecto para que el recorrido sea un momento satisfactorio, intervenir 

positivamente ante cualquier incidencia, facilitar la información entre 

usuario/familia y centro, favorecer la autonomía personal y habilidades sociales 

relacionadas con el uso de transporte, etc.. 

‐ ASPRODEMA facilitará a las personas de apoyo en el transporte, formación básica 

y acompañamiento en los primeros días de atención y la información relevante 

que pueda servir para mejorar la atención de los usuarios (ficha de apoyos, 

direcciones, teléfonos, etc.). 

‐ Se dispondrá de una Instrucción Técnica que recoja la sistemática propia  de cada 

Servicio del Grupo ASPRODEMA.  

Criterios de Seguridad y accesibilidad 

‐ Accesibilidad de las paradas en función de las necesidades individuales y con el 

objetivo de normalizar e incrementar el nivel de autonomía personal (uso de 

paradas de autobuses urbanos  e interurbanos). 

‐ Se exigirá a la empresa subcontratada estar al orden con los requisitos de 

seguridad y normativa vigente, así como disponer de adaptaciones técnicas en los 

vehículos, necesarias en las diferentes rutas para garantizar la accesibilidad.  

Criterios de Gestión 

‐ El Director General aprobará los presupuestos económicos y los convenios 

relacionados con el gasto y financiación del transporte. 

‐  En la medida de lo posible se formalizará mediante contrato / convenio la 

relación y requisitos con la empresa subcontratada para la realización del Servicio. 

‐ Directores de Servicios del Grupo ASPRODEMA,  serán los interlocutores con la 

empresa subcontratada. Se encargarán de establecer las necesidades derivadas 

del Servicio de transporte (adaptaciones, paradas, rutas…) y requisitos adecuados, 

así como del seguimiento de incidencias con el fin de  garantizar  la correcta 

realización del servicio de transporte. 

Cada Servicio facilitará a la empresa subcontratada la información y documentación 

necesaria para la realización del Servicio: calendarios de apertura,  paradas y horarios de 

las Rutas y los datos oportunos que faciliten la atención de los usuarios, garantizando la 

confidencialidad y privacidad de los usuarios.  

En el caso de los Servicios conveniados o concertados, la dirección se encargará de 

presentar ante la Administración los presupuestos y justificaciones relacionados con el 

Convenio de colaboración con el Gobierno de La Rioja. 
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Transporte de Cruz Roja u otra entidad 

En casos puntuales de Usuarios de los Centros Concertados, el Gobierno de La Rioja 

dispone el uso de transporte especializado.  Será responsabilidad del Centro facilitar el 

calendario de apertura e informar de posibles incidencias o  cambios que alteren el 

normal funcionamiento del Centro, informar de pautas generales de actuación con los 

usuarios  que contribuyan a facilitar el transporte y el mantenimiento de vías de 

comunicación que faciliten y mejoren este Servicio. 

 

2) Transporte para actividades de gran grupo 

Para la realización de actividades serán los Servicios los que marquen los requisitos y 

necesidades adecuados  a las personas, a la  realización de la actividad y de acuerdo a 

presupuestos. 

 

3) Transporte propio  

Para garantizar la participación en actividades y programas que se desarrollan en 

pequeño grupo o de manera individual en cada Servicio, para los acompañamientos 

individualizados que pudieran ser necesarios y para facilitar el acercamiento a los 

servicios en casos específicos. El transporte se realizará mediante:  

‐ Furgonetas (preferiblemente adaptadas) que la entidad pondrá a disposición de 

los servicios  para el transporte de pasajeros y que pueden ser conducidas por 

cualquiera de los profesionales de la entidad. 

 

‐ Vehículo particular.  

 

5. REGISTROS  

 

Código 

 

Registro 

 

Responsable 

 

Archivo 

 

 

 

 

 

 Ficha de apoyos 
Responsable de Programas 

CRM 

 Perfil de apoyos  
Responsable de Programas 

CRM 

 
Planificación y evaluación de 

actividades Dirección del Servicio 
Servidor 

 
 

Encuestas de satisfacción Responsable de Calidad 
CRM 
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Grafica de perfiles (ASPREM) 

Responsable de Programas 

Técnicos Orientación 

Laboral 

CRM 

 

 

Registro de asistencia y 

comidas ( CAD,S) 
Dirección del Servicio 

Servidor 

 

 

LOPD: actualización de datos 

de usuarios 

Trabajador/a 

Social 
CRM 

 
 

Rutas de Servicios de autobús 
Dirección del Servicio 

CRM 

 
 

 CMI 
Responsable de Calidad 

Intranet 

 

  

Plan de Objetivos y Metas del 

Servicio 

Dirección del Servicio o Área 
Servidor 

Dossier 

Acogida 

Servicio 

Lista de utensilios y objetos 

personales a traer 
Trabajador Social 

Viene de P-1 

10 años 

 Perfil de Usuario de CRA Trabajador Social  

 

6. ANEXOS 

 

- IT abandono de centro/servicio ( CAD,S). 

-  IT Traslado a Urgencias (CAD VAREIA). 

- IT3 salud y medicación. 

- IT Transporte. 

- Protocolo de actuación del grupo Asprodema para personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo en proceso de envejecimiento y sus familias.  

- Protocolo de evidencia de abuso y maltrato. 

- Protocolo de sospecha de abuso y maltrato e indicadores. 

- Normas de seguridad, higiene y buenas prácticas en el puesto de trabajo (ASPREM). 

- Reglamento de régimen interno en ( CADs). 

- Convenio laboral y estatutos. 
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7. INDICADORES 

 

Aspecto Título del Indicador Formula 
Valor 

Esperado 

Adaptación al 

Servicio 

% Adaptaciones de 

nuevos usuarios al 

servicio que no sigue el 

procedimiento 

Nº Adaptaciones de nuevos 

usuarios al servicio que no sigue 

el procedimiento previsto / Nº 

Adaptaciones de nuevos usuarios 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

  % Nuevos usuarios que 

no finaliza el periodo 

de adaptación 

Nº de nuevos usuarios del servicio 

que no finaliza y se da de baja del 

servicio / Nº Adaptaciones de 

nuevos usuarios 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

Generales Nº de personas 

usuarias de Asprodema 

(PCDID, familiares y 

otros) 

Nº Total de personas usuarias de 

servicios del Grupo ASPRODEMA 

(personas con discapacidad 

intelectual, familiares y 

demandantes de empleo) 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

  Promedio Índice global 

de CDV de usuarios del 

servicio (PCDID) 

Puntuación en la Subescala 

"Otros" en el Perfil de Proveedor 

del Grupo ASPRODEMA del 

percentil del Índice Global de 

Calidad de Vida (ICV) de las 

personas usuarias con 

discapacidad intelectual. 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

  Promedio Índice global 

de CDV de usuarios del 

servicio (Familias) 

Puntuación en la Subescala 

"Otros" en el Perfil de Proveedor 

del Grupo ASPRODEMA del 

percentil del Índice Global de 

Calidad de Vida (ICV) de las 

personas usuarias con 

discapacidad intelectual. 

 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

  Índice de Satisfacción 

de personas usuarias 

Media de la Satisfacción General 

por el servicio (del Centro, del 

SOIL, del Servicio de Apoyo a 

Familias, de las actividades de 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 
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Aspecto Título del Indicador Formula 
Valor 

Esperado 

formación en las que han 

participado…) de las personas 

usuarias de los servicios (PCDID, 

familiares usuarios de servicios, y 

demandantes de empleo) 

Servicios 

Generales 

  % de usuarios con 

discapacidad 

intelectual > de 45 

años 

Nº de Personas usuarias con 

discapacidad intelectual o del 

desarrollo con 45 o más años / 

Nº Total de Personas usuarias 

con discapacidad intelectual o 

del desarrollo  

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

  % de Usuarios bastante 

o muy satisfechos con 

el servicio 

Nº de personas usuarias (PCDID, 

familiares usuarios de servicios, y 

demandantes de empleo) que 

contestan 4 ó 5 (Bien o Muy Bien) 

en Satisfacción General por el 

servicio (del Centro, del SOIL, del 

Servicio de Apoyo a Familias, de 

las actividades de formación en 

las que han participado…) 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

Empoderamiento-

Reivindicación 

como Colectivo 

Nº de autogestores en 

grupos de Asprodema 

Nº de personas con discapacidad 

que forman parte de grupos de 

autogestores promovidos desde 

el Grupo ASPRODEMA 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

  % de usuarios que 

participan en órganos 

de Gobierno o 

Participación 

Nº de personas usuarias con 

discapacidad intelectual que 

participan en órganos ejecutivos 

o consultivos del Grupo 

ASPRODEMA (comités de centro, 

foro consultivo, junta directiva, 

patronato…) / Nº Total de 

personas usuarias con 

discapacidad intelectual del 

Grupo ASPRODEMA 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

  % de participación de 

usuarios en los 

cuestionarios de 

Nº de personas usuarias que han 

contestado a encuestas de 

satisfacción (PCDID, familiares 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 
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Aspecto Título del Indicador Formula 
Valor 

Esperado 

satisfacción usuarios de servicios y 

demandantes de empleo) / Nº 

Total de personas usuarias con 

discapacidad intelectual del 

Grupo ASPRODEMA 

el CMI 

Servicios 

Generales 

  % de usuarios que 

mejoran la dimensión 

de Autodeterminación, 

en CdV. 

Nº de personas usuarias con 

discapacidad intelectual que han 

mejorado en la dimensión de 

Autodeterminación en la última 

evaluación, respecto de la 

anterior / Nº Total de personas 

usuarias con discapacidad 

intelectual del Grupo 

ASPRODEMA 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

Empoderamiento-

Rol Social 

Nº de acciones en que 

las personas 

desempeñan un rol 

Social activo. 

(sensibilización y 

relevancia) 

Nº de acciones promovidas por el 

Grupo o les damos apoyos desde 

el Grupo ASPRODEMA, en que las 

personas usuarias con 

discapacidad intelectual de 

ASPRODEMA (usuarias de 

servicios o socias) desempeñan 

un rol Social activo organizando 

y/o protagonizando una  

actividad de sensibilización social 

o en un acto de relevancia social 

(ej: como azafatos en un 

Congreso organizado por FER u 

otras instituciones, impartiendo 

charlas de sensibilización, etc). 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

Inclusión-

Entornos 

% de actividades que 

se hacen en la 

comunidad (fuera de 

los Servicios) 

Nº de Actividades que se realizan 

en instalaciones comunitarias 

(teatros, centros sociales, 

biblioteca, calle Laurel, fiestas 

del pueblo, etc) organizadas por 

los servicios del Grupo 

ASPRODEMA, u organizadas por 

otras entidades, pero en que el 

servicio del Grupo ASPRODEMA 

organiza la participación de 

PCDID / Nº Total de Actividades 

organizadas por el Grupo 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 
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Aspecto Título del Indicador Formula 
Valor 

Esperado 

ASPRODEMA (cursos, actividades 

de ocio, deportivas, culturales, 

etc) 

  % de actividades de 

participación en la 

comunidad ENTORNOS 

Nº de Actividades que  

-Se realizan en instalaciones 

comunitarias (teatros, centros 

sociales, biblioteca, calle Laurel, 

fiestas del pueblo, etc) 

-Organizadas por entidades de la 

comunidad,  

-Donde las PCDID participan 

     -con otras personas con 

discapacidad (ej: Escuela 

Municipal de Deportes de 

Personas con Discapacidad), 

     -o con personas sin 

discapacidad, como uno más 

(con o sin apoyos) (ej: Taller de 

Fotografía de la UPL). 

 

-El servicio del Grupo 

ASPRODEMA ha mediado para la 

participación de PCDID 

(información, o inscripción, o 

transporte...) / Nº Total de 

Actividades organizadas por el 

Grupo ASPRODEMA (cursos, 

actividades de ocio, deportivas, 

culturales, etc) 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

  % de actividades 

comunitarias (con otras 

personas en igualdad 

de condiciones) 

Nº de Actividades que  

-Se realizan en instalaciones 

comunitarias (teatros, centros 

sociales, biblioteca, calle Laurel, 

fiestas del pueblo, etc) 

-Organizadas por entidades de la 

comunidad,  

-Donde las PCDID participan con 

personas sin discapacidad, como 

uno más (con o sin apoyos). 

-El servicio del Grupo 

ASPRODEMA ha mediado para la 

participación de PCDID 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 
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Aspecto Título del Indicador Formula 
Valor 

Esperado 

(información, o inscripción, o 

transporte...) / Nº Total de 

Actividades organizadas por el 

Grupo ASPRODEMA (cursos, 

actividades de ocio, deportivas, 

culturales, etc) 

Inclusión-Alianzas Nº de convenios o 

alianzas que se 

realizan con otras 

entidades que 

favorezcan acciones de 

inclusión activa 

(Vivanco, Universidad 

auxiliares de sala, La 

casa de Tomasa, IES 

Villegas, enclaves, 

empleo con apoyo, 

etc.) 

Nº de organizaciones con las que 

tenemos convenios de 

colaboración o alianzas que se 

realizan con otras entidades que 

favorezcan acciones de inclusión 

activa de PCDID (Vivanco, 

Universidad auxiliares de sala, La 

casa de Tomasa, IES Villegas, 

enclaves, empleo con apoyo, etc.) 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

Inclusión-Trabajo 

en Red, como 

facilitadores de 

apoyo, alianzas 

Nº Intervenciones para 

la gestión de casos, 

entornos y apoyos con 

otros profesionales o 

servicios externos 

Nº de Actividades de Intervención 

que realizan los profesionales o 

servicios del Grupo ASPRODEMA 

para la gestión de casos, 

entornos y apoyos con otros 

profesionales o servicios externos 

de otras organizaciones, 

específicas de discapacidad (ONG 

Discapacidad, residencia de 

personas con discapacidad,...) o 

comunitarias (centro de salud, 

centro social del Ayuntamiento, 

oficina de empleo, empresa 

ordinaria, etc). 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

Inclusión-

Actividades 

IS Usuarios con las 

actividades (encuestas) 

Media de la Satisfacción con las 

Actividades en general del 

servicio del Grupo ASPRODEMA 

(del Centro, del Centro Especial 

de Empleo, del SOIL, del Servicio 

de Apoyo a Familias...), o de 

Satisfacción General con la 

Actividad (ej: Cursos de 

Formación laboral) de las 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 



 

Revisión: 0 / Fecha: 26-07-2018 Código: P-4 

PROCESO: ATENCIÓN DIRECTA 

 

 

 

33 

Aspecto Título del Indicador Formula 
Valor 

Esperado 

personas usuarias de los 

servicios (PCDID, familiares 

usuarios de servicios, y 

demandantes de empleo). 

Apoyos % de usuarios con 

Ficha de apoyos, 

emociones y de gustos 

personales en el 

servicio (para 

proporcionar apoyos e 

identificar 

oportunidades) 

ESTRATEGIA 

Nº de usuarios con Ficha de 

apoyos, emociones y de gustos 

personales en el servicio (para 

proporcionar apoyos e identificar 

oportunidades) / Nº Total de 

usuarios con discapacidad 

intelectual 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

  Nº de 

acompañamientos 

médicos 

Nº de acompañamientos médicos 

(de todo tipo: medicina general, 

especialistas, enfermería...) a 

personas usuarias con 

discapacidad intelectual 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

  % de personas con 

acompañamientos 

médicos 

Nº de personas usuarias con 

discapacidad intelectual que han 

sido acompañados en alguna 

ocasión al médico / Nº Total de 

personas usuarias con 

discapacidad intelectual 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

  % usuarios que reciben 

medicación (en centro 

o apoyos para casa) 

Nº de personas usuarias con 

discapacidad intelectual que 

reciben apoyos para la toma de 

medicación en el servicio o en su 

domicilio (ej: preparación de 

pastillero, control de la 

medicación tomada en su 

domicilio...) / Nº Total de 

personas usuarias con 

discapacidad intelectual 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

  % de usuarios que 

requieren una atención 

especial a su salud 

(diabetes,  infecciosas, 

Nº de personas usuarias con 

discapacidad intelectual que 

requieren una atención especial a 

su salud (diabetes, infecciosas, 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 
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Aspecto Título del Indicador Formula 
Valor 

Esperado 

etc.) etc.) en general (a tener en 

cuenta en todos los entornos: 

domicilio, familia, trabajo, 

servicios del Grupo ASPRODEMA, 

otros servicios) / Nº Total de 

personas usuarias con 

discapacidad intelectual 

Servicios 

Generales 

  Nº de incidencias 

relacionadas con el 

apoyo en la toma de 

medicación 

Nº de incidencias de calidad o No 

Conformidades relacionados con 

los apoyos a la toma de 

medicación (medicación no 

tomada, dosis inadecuada de 

insulina, falta medicación para 

preparar el pastillero...), que 

reciben las personas usuarios 

desde los servicios del Grupo 

ASPRODEMA 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

  Nº Acompañamientos 

varios 

Nº de acompañamientos a 

personas usuarias con 

discapacidad intelectual de 

cualquier tipo () excepto los 

acompañamientos médicos 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

Apoyos-

Transporte 

IS Usuarios con el 

servicio de transporte. 

Media de la Satisfacción por el 

Servicio de Transporte del 

servicio del Grupo ASPRODEMA 

(CADs y Servicio de Ocio) de las 

personas usuarias con 

discapacidad intelectual 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

Apoyos-

Alimentación 

IS Usuarios con el 

servicio de 

alimentación. 

Media de la Satisfacción por el 

Servicio de Comedor del Grupo 

ASPRODEMA (CADs) de las 

personas usuarias con 

discapacidad intelectual 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

Apoyos-

Profesionales 

IS Usuarios con el 

personal (encuestas) 

Media de la Satisfacción por el 

Servicio de Comedor del Grupo 

ASPRODEMA (CADs) de las 

personas usuarias con 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 
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Aspecto Título del Indicador Formula 
Valor 

Esperado 

discapacidad intelectual Servicios 

Generales 

Apoyos-

Comunicación 

% de entornos del 

grupo ASPRODEMA son  

accesibles 

cognitivamente 

Nº de Entornos de Grupo 

ASPRODEMA que son accesibles 

cognitivamente / Nº Total de 

Entornos del Grupo ASPRODEMA 

(7: CAD Vareia, CEE Edificio 1, 

CEE Edificio 2, CRA Flamarique, 

CRA La Sierra, CEE La Sierra) 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

  Nº de personas 

formadas en crear 

documentos en Lectura 

Fácil (LF) 

Nº de personas formadas en 

crear documentos en Lectura 

Fácil (LF) 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

  Grado de satisfacción 

de la accesibilidad de 

la información que 

reciben 

Media de la Satisfacción por la 

Accesibilidad de la Información 

del Grupo ASPRODEMA de las 

personas usuarias con 

discapacidad intelectual 

(boletines en papel, notas 

informativas, web, newletter…) 

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 

 Nº 

Actividades/Atenciones 

Individuales a usuarios 

Nº de Atenciones individuales a 

personas  

Objetivo 

Anual del 

Indicador en 

el CMI 

Servicios 

Generales 
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8. GLOSARIO 

 

Usuario: personas que acuden y/o utilizan cualquiera de los servicios del grupo 

Asprodema (Personas …) 

Profesional de referencia: Apoya en la planificación, provisión y desarrollo  de los 

apoyos a las personas usuarias en el servicio, atención y logro de los resultados 

personales de los usuarios en coordinación con otros profesionales de atención 

directa y bajo la orientación y supervisión del Responsable de Programas u otros 

técnicos que gestionan el PIA. 

Irrenunciables: Puntos clave hacia dónde debemos encaminar nuestras acciones. 

Roles de ciudadanía plena, Apoyos personalizados y Maximizar las oportunidades 

de inclusión. 

Atención Personalizada: Todo lo que responde a los intereses y necesidades de la 

persona para mejorar su calidad de vida. 

Atención Individual: Cualquier intervención realizada por un profesional en 

dedicación exclusiva a un usuario, orientada a lograr un Objetivo (PIA) o cubrir una 

necesidad del usuario. 

Atención Grupal: Cualquier intervención realizada por un profesional a un grupo de 

usuarios, que responde a las necesidades e intereses de cada integrante del 

grupo. 

Apoyo: Personas, acciones y herramientas destinadas a facilitar el desarrollo y la 

ejecución de actividades que mejoran la calidad de vida de las personas. 

Itinerarios: Áreas de intervención  para apoyar y dar respuesta de forma 

programada a las necesidades individuales y demandas de las personas, 

ofreciendo una respuesta adecuada y de calidad en un entorno inclusivo. 

PIA: Plan Individual de Apoyo. Programa dirigido a cubrir las necesidades, 

promover los intereses y  alcanzar las metas de cada persona. 

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. 

Ficha de apoyos: Herramienta donde registrar los apoyos, gustos, emociones  y 

preferencias que ayudan a la persona en su funcionamiento en diferentes 

entornos.  

 

 


