
 

 

 

 

 

 

Change Organisations to Enable Social Inclusion 

(Cambios en las Organizaciones para Permitir la 

Inclusión Social) 

Número de Proyecto: 2017-1-AT01-KA204-035102 

 

 

 

 

 

Plan de Acción para la Inclusión Social 
 

 

 



 

  



 

 
 
 
Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH     
Graz, AT 
http://lebenshilfen-sd.at 

 

 

CUDV Centro para la Certificación, el Trabajo 
y el Cuidado Social 
Crna na Koroškem, SL 
http://www.cudvcrna.si/ 
 

 

FENACERCI Federación Nacional Portuguesa de  
Cooperativas de Solidaridad Social 
Lisbon, PT 
http://www.fenacerci.pt/ 

 

 

GORABIDE, Asociación Vizcaína en Favor de las  
Personas con Discapacidad Intelectual 
Bilbao, ES 
https://gorabide.com/ 
 

 

Leben mit Behinderung Hamburg      
Sozialeinrichtungen gGmbH 
Hamburg, DE 
https://www.lmbhh.de 

 

 

 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la 
producción de esta publicación no constituye 
un respaldo de los contenidos, que solamente 
reflejan los puntos de vista de los autores, y no 
se puede responsabilizar a la Comisión del uso 
que se pueda hacer de la información aquí 
contenida. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 



2017-1-AT01-KA204-035102         Plan de Acción para la Inclusión Social  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contenido 
Prólogo ..................................................................................................................................... 4 

El Plan de Acción para la Inclusión Social – Marco, propósito y uso ....................................... 6 

Sección 1: El Nivel Organizativo ........................................................................................... 8 

Sección 2: El Nivel Interpersonal ........................................................................................ 23 

Sección 3: El Nivel Comunitario ......................................................................................... 32 

Planificación de las acciones ................................................................................................. 42 

Fuentes .................................................................................................................................. 43 

 

 

 

 



2017-1-AT01-KA204-035102         Plan de Acción para la Inclusión Social  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4 

Prólogo 

Este Plan de Acción para la Inclusión Social se desarrolló como parte del proyecto COESI – 

Cambios en las Organizaciones para Conseguir la Inclusión Social. El proyecto recibió 

fondos de la Comisión Europea, dentro del marco ERASMUS+, de noviembre de 2017 a 

octubre de 2019, siendo liderado por Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH (Austria). 

Lebenshilfen proporciona servicios a personas con discapacidad y a sus familias. El 

proyecto se llevó a cabo junto a cuatro organizaciones no gubernamentales asociadas, 

todas ellas europeas:  

 CUDV Center za usposabljanje delo in varstvo Črna na Koroškem, un centro esloveno para la 

certificación, el trabajo y el cuidado social;  

 FENACERCI – Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, la Federación 

Nacional Portuguesa de Cooperativas de Solidaridad Social;  

 GORABIDE – Asociación Vizcaína en favor de las personas con discapacidad intelectual y 

sus familias;  

 LMBHH – Leben mit Behinderung Hamburgo, providing housing, que proporciona alojamiento, 

trabajo y asesoramiento a personas con discapacidad y a sus familias.  

El principal objetivo del proyecto es poner el foco de los cuidados de la discapacidad en la 

inclusión social de las personas con discapacidad intelectual, así como sacar a la luz y 

facilitar el proceso de transformación estructural de las organizaciones. Junto a la tarea de 

proporcionar apoyo, seguridad y protección a las personas con discapacidad, las 

organizaciones deberían también empoderarlas para facilitar su participación en la sociedad 

y que establezcan relaciones con otras personas. El enfoque centrado en la persona 

(descrito en Herramienta de Evaluación para la Inclusión Social) parece ser beneficioso a la 

hora de conseguir estos objetivos, ya que posiciona a las personas con discapacidad 

intelectual en el centro de todas las fases, especialmente en la implementación. El único 

punto de inicio lógico para la inclusión social es el individuo.  

Las actividades mencionadas en el proyecto debían desarrollar diversos tipos de materiales 

(herramientas de evaluación, plan de acción, seminarios y programa de actividades) para 

crear una metodología básica para que las organizaciones potencien la inclusión social. Los 

materiales se dirigen a distintos grupos objetivo: el personal profesional en las 
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organizaciones (directivos y cargos ejecutivos así como profesionales de apoyo1 y personal 

de asistencia), las organizaciones de apoyo social a las personas con discapacidad y sus 

familias (a partir de ahora organizaciones para acortar) como instituciones, y las personas 

con discapacidad intelectual.  

                                                 

1 Entendemos que el personal profesional de apoyo es gente que trabaja con personas con discapacidad de 
manera diaria en sus rutinas (es decir, la primera línea). 
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El Plan de Acción para la Inclusión Social – Marco, 

propósito y uso 

El Plan de Acción para la Inclusión Social trata de apoyar a las organizaciones para que 

implementen adaptaciones que apoyen su desarrollo hacia la inclusión social de personas 

con discapacidad intelectual. Se centra en estrategias de desarrollo más profundo a nivel 

individual, interpersonal, organizativo, orientado a la comunidad y sociopolítico y se basa en 

la Herramienta de Evaluación para la Inclusión Social, que aspiraba a conducir un análisis 

cualitativo del progreso real de una organización hacia la inclusión social de personas con 

discapacidad intelectual. El análisis se basó en indicadores que muestran el grado de 

inclusión en las respectivas organizaciones y sus servicios individuales. El foco principal se 

sitúa en la interacción de estructuras organizativas y el desarrollo más profundo de la 

inclusión social basado en el enfoque centrado en la persona. Toda la información teórica 

necesaria sobre el contexto se recoge en la Herramienta de Evaluación para la Inclusión 

Social.   

Como herramienta, el Plan de Acción lleva a la creación de más estrategias concretas y 

aporta recomendaciones para las organizaciones. De acuerdo con la Herramienta de 

Evaluación para la Inclusión Social, sigue una estructura con tres enfoques: el nivel 

organizativo, el nivel interpersonal y el nivel comunitario. El Plan de Acción trata los mismos 

tres estadios para cada campo que se describen en la Herramienta de Evaluación para la 

Inclusión Social. Además, se pueden encontrar algunos pasos intermedios entre el primer y 

el segundo nivel y entre este y el tercero. Son sugerencias de cómo ir hacia adelante, hacia 

una organización más inclusiva.  

Además, la colaboración ha desarrollado una herramienta de evaluación para que las 

personas con discapacidad intelectual evalúen y valoren los servicios que usan en las 

organizaciones. Esta Herramienta de Evaluación para las personas usuarias es un 

cuestionario para que las personas con discapacidad evalúen y valoren el impacto de los 

servicios en relación a los parámetros de inclusión social. Al evaluar y analizar los servicios, 

las personas usuarias desarrollan una conciencia de los indicadores de inclusión social. 

Para profundizar en esta concienciación y obtener competencias para reflejar mejor los 

niveles de inclusión en varios escenarios, las personas usuarias2 también deberán 

empoderarse en el proyecto COESI. Nuestra visión es que se incluya a las personas 

                                                 

2 El término “persona usuaria” en este documento enfatiza que las personas con discapacidd intelectual son 
usuarias de los servicios de una organización.  
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usuarias en las fases de desarrollo organizativo y que mejoren sus habilidades a la hora de 

asumir roles de asesoramiento dentro y fuera de las organizaciones. Para alcanzar este 

objetivo, el proyecto COESI desarrollará un training para que las personas usuarias se 

conviertan en asesoras “con Capacidad para la Inclusión”. 

¿Cómo se puede usar el Plan de Acción para la Inclusión Social? 

El Plan de Acción lo puede usar cualquiera que trabaje en las organizaciones (personal de 

gestión, personal ejecutivo, personal cuidador, de pedagogía, de trabajo social, terapeutas, 

etc.). La intención principal del plan es que el personal de las organizaciones planee e 

implemente los siguientes pasos hacia la inclusión. Como el voluntariado trabaja de manera 

diferente y se le dirige también de diferentes formas, no forma parte del grupo objetivo de 

esta herramienta concreta. A pesar de ello, en algunos casos y en determinados equipos, la 

implicación del voluntariado puede tener sentido. Así que queda en manos de cada equipo 

decidir a quién se involucrará primero en la evaluación y luego en la implementación de 

pasos concretos. Como con la Herramienta de Evaluación de Inclusión Social la mejor 

manera de usar el Plan de Acción es en equipos: planificando juntos, adjudicando 

responsabilidades, implementando pasos individualmente o en grupo y evaluando el 

progreso colectivamente.  

Cuando se empieza a planificar la acción se pueden tomar las sugerencias de este folleto 

para la planificación e implementación de los pasos siguientes en la organización. Al final del 

folleto (capítulo 3: Planificación de las acciones) se puede encontrar una plantilla que puede 

copiarse y usarse. Para apoyos concretos también se han recogido buenos ejemplos 

prácticos en este plan. Son ejemplos de pasos que las organizaciones colaboradoras han 

dado con éxito y que ilustran realidades en distintos campos.    
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Sección 1: El Nivel Organizativo 

1. Cultura Corporativa – El Enfoque Centrado en la Persona a Nivel de 

Personas Usuarias 

La organización se encuentra en los estadios iniciales de la aplicación e implementación del enfoque 

centrado en la persona (PCA de sus siglas en inglés) a nivel de personas usuarias.  

1.1 Definición de objetivos y ventajas de la implementación del PCA a nivel de 

las personas usuarias así como las ventacjas para el personal profesional 

de apoyo 

 

1.2 Clarificación del significado del PCA para las personas usuarias  

1.3 Definición de ideas y recomendaciones (ej.: en métodos) para la 

implementación del PCA 

 

1.4 Identificación de las correcciones y cambios necesarios en las rutinas 

diarias cuando se aplica el PCA 

 

1.5 Definición del conocimiento básico requerido en el PCA para todas las 

personas que lo apliquen y el conocimiento que se les transfiere (ej.: con 

seminarios, talleres, training, documentos, herramientas online, etc.) 

 

1.6 Resumen de todos los hallazgos en un plan estratégico de acuerdo a la 

implementación del PCA a nivel de las personas usuarias 

 

La organización ha desarrollado un plan estratégico con una definición clara de objetivos 

relacionados con la implementación del enfoque centrado en la persona a nivel de personas 

usuarias.  

1.7 Compromiso de uso y aplicación del PCA a nivel directivo  

1.8 Compromiso de uso y aplicación del PCA a nivel del personal  

1.9 Transferencia de conocimiento del PCA (de acuerdo al plan estratégico) a 

todas las personas que aplican el PCA en la organización  

 

1.10 Asegurarse de que todas las personas en la organización trabajen 

activamente en la implementación del plan estratégico 

 

1.11 Definición de medidas de evaluación y monitorización para revisar 

constantemente el proceso de implementación del PCA 

 

1.12 Monitorización y evaluación regulares del proceso e implementación del 

PCA 

 

1.13 Asegurarse de que se implementen los cambios y correcciones de acuerdo 

a los resultados de la evaluación y monitorización 

 

La estrategia para la implementación del enfoque centrado en la persona a nivel de las personas 

usuarias se ejecuta en todos los niveles organizativos y todo el mundo en la organización trabaja 

activamente en dicha implementación 
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Buenas 

prácticas 

 

miPlan: apoyo metodológico para la introducción de la 

planificación centrada en la persona 

 

Asociación Gorabide 

www.gorabide.com 

 

Este proyecto parte de un concepto de investigación centrado en la persona, apoyado en la 

innovación abierta y desarrollado en escenarios reales. En 2011, como resultado de un 

proceso de autoevaluación, GORABIDE identificó las siguientes áreas de mejora en su 

metodología de planificación individual: (1) potenciar la autodeterminación de las personas 

con discapacidad intelectual y la participación de sus familias en la definición de su plan 

personalizado; (2) mejorar el sistema de monitorización y evaluación del plan de trabajo; (3) 

mejorar y unificar los procesos de planificación, despliegue, monitorización y evaluación. 

Para abordar estos retos, se revisó con extenuación lo publicado sobre este tema y se 

analizaron las buenas prácticas. En 2013 se definió una metodología de gestión de apoyo, 

en línea con la planificación centrada en la persona, el modelo de apoyo y la calidad del 

modelo de vida, lo que permite un despliegue sistemático basado en la propuesta de cinco 

componentes realizada por Thompson et al. (2009): identificar las experiencias de vida 

deseadas y los objetivos, evaluar las necesidades de apoyo, desarrollar e implementar el 

plan individualizado, monitorizar el progreso y la evaluación. Esta metodología se ha 

consolidado progresivamente en GORABIDE desde 2014. En 2015 se hizo una adaptación 

para gente con amplias necesidades de apoyo. Desde su inicio hasta el día de hoy, se han 

beneficiado de este enfoque 519 personas con discapacidad intelectual. El resultado 

muestra un gran despliegue de planes de trabajo y una gran satisfacción con el grado de 

alcance de los objetivos que se habían planteado las personas con discapacidad 

intelectual.  

El modelo de calidad de vida que se ha tomado como referencia se basa en las ocho 

dimensiones propuestas por Schalock and Verdugo (2002/2003) y en el proceso de cinco 

componentes propuesto por Thompson et al. (2009). El primer componente se refiere a la 

identificación de experiencias y objetivos de vida deseados; esto implica un ejercicio de 

autodeterminación para el que se usará el modelo de planificación centrado en la persona 

(Holburn, Gordon and Vietze, 2007). El segundo componente incluye la evaluación de las 

necesidades de apoyo, para lo que se usó el modelo de apoyo, más específicamente la 

escala de intensidad de apoyo (ver Thompson et al., 2004). El tercer componente gira en 
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torno al desarrollo y la implementación de un plan personalizado. Aquí Schalock (2013) 

ofrece una propuesta que integra el concepto de calidad de vida y la información sobre la 

escala de intensidad de apoyo para establecer un plan individual. El cuarto componente 

tiene que ver con la monitorización del despliegue. En este marco de trabajo se ha 

introducido un sistema de localización que permite la revisión de los objetivos personales 

basada en la lógica del plan centrado en la persona. Además, también se revisan los 

objetivos relacionados con los sistemas de apoyo. Cada objetivo tiene un plan que se 

evalúa en las categorías de realizado, en proceso o no realizado. El quinto componente 

consiste en la evaluación del grado con el que se van consiguiendo los resultados 

personales. Esto incluye la evaluación de la calidad de vida usando escalas psicométricas 

que complementen la evaluación de los distintos participantes involucrados en el proceso. 

Esta buena práctica se acompaña de una guía metodológica disponible como download 

gratuito en la página web de  Plena Inclusión  

(https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/miplan.pdf). Dicho documento se está 

traduciendo al inglés para una más amplia distribución.  
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2. Cultura Corporativa – El Enfoque Centrado en la Persona a Nivel 

Organizativo  

La organización se ha comprometido a usar el enfoque centrado en la persona en todos los niveles 

organizativos (gestionando, dirigiendo y desarrollando la organización y a la gente). 

2.1 Definición del alcance y los objetivos de la implementación del PCA a nivel 

organizativo y descripción de los valores y ventajas de la aplicación del 

PCA para la organización y/o los servicios particulares 

 

2.2 Definición de objetivos en terminos de implementación del PCA 

centrándose en el nivel del personal (gestión y liderazgo) 

 

2.3 Dar ideas y recomendaciones para la implementación del PCA a nivel 

organizativo (ej.: herramientas de gestión y liderazgo, desarrollo del 

personal, etc.) 

 

2.4 Identificación de las correcciones y cambios necesarios en las estructuras y 

rutinas organizativas cuando se aplica el PCA a nivel organizativo 

 

2.5 Definición del conocimiento básico requerido del PCA a nivel de gestión y 

liderazgo para todas las personas implicadas, así como el conocimiento 

que se les transfiere (ej.: por medio de seminarios, talleres, training, 

documentos, herramientas online, etc.) 

 

2.6 Resumen de todos los hallazgos en una política corporativa en relación con 

la implementación del PCA en el desarrollo organizativo y también a nivel 

del personal  

 

La organización ha desarrollado una política corporativa sobre el enfoque centrado en la persona con 

el foco puesto en el nivel del personal y del desarrollo organizativo 

2.7 Definición de escenarios para involucrar al personal y a las personas 

usuarias en el desarrollo de una política sobre el PCA 

 

2.8 Elección de un camino participativo para el desarrollo de una política sobre 

el PCA 

 

2.9 Desarrollo de unidades de apoyo autorresponsables (equipos profesionales 

de apoyo), por ejemplo, para los deseos y planes futuros de las personas 

usuarias 

 

Existe una política detallada y completamente transparente para aplicar el enfoque centrado en la 

persona a todos los niveles organizativos, desarrollada de manera participativa e inclusiva. Dicha 

política no solo define los ámbitos y objetivos sino también los valores, las correcciones sustantivas 

necesarias y las ventajas. El cambio del pensamiento centrado en la organización al pensamiento 

centrado en la persona se ha conseguido.  
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3. Cultura Corporativa – Inclusión Social 

La organización está en los niveles iniciales de la promoción de la inclusión social de las personas 

usuarias. La inclusión social se define como uno de los objetivos de la organización.   

3.1 Definición del alcance y los objetivos de la inclusión social de las personas 

usuarias 

 

3.2 Identificación de las condiciones de la organización que inhabilitan y 

entorpecen la inclusión social y definición de los cambios y correcciones 

necesarias 

 

3.3 Definición de las necesarias condiciones facilitadoras (herramientas y 

métodos) 

 

3.4 Desglose de los objetivos y las correcciones necesarias en pasos y tareas 

concretas y distribución de responsabilidades para su implementación 

 

La organización ha desarrollado un plan de acción que muestra sus objetivos y esfuerzos en relación 

a la inclusión social de las personas con discapacidad. El plan de acción/catálogo de criterios 

muestra condiciones facilitadoras específicas.  

3.5 Creación de escenarios para involucrar al personal en la tarea de la 

inclusión social 

 

3.6 Transferencia del conocimiento y los métodos de inclusión social a todas 

las personas de la organización que se encuentren a cargo de la 

implementación y promoción de la inclusión social 

 

3.7 Asegurarse de que todo el mundo en la organización trabaje activamente 

en la implementación de la inclusión social 

 

3.8 Monitorización y evaluación regulares del proceso y los resultados de la 

inclusión social 

 

3.9 Asegurarse de la implementación de cambios y correcciones de acuerdo a 

los resultados de la evaluación y la monitorización 

 

La organización ha desarrollado una política detallada y completamente transparente para promover 

activamente la inclusión social de las personas usuarias, que es conocida por todo el mundo. Todas 

las personas que trabajan en la organización se encargan activa y perceptiblemente de su 

implementación.  
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4. Declaración de la Visión y la Misión 

La declaración de la visión y la misión de la organización muestra tendencias básicas del objetivo de 

la inclusión social  

4.1. Formulación de una declaración clara y explícita de la visión y la misión de 

la inclusión social y el PCA 

 

La declaración de la visión y la misión de la organización refleja claramente el objetivo de la inclusión 

social y el enfoque centrado en la persona. 

4.2 Establecimiento de un seminario, taller o cualquier otro escenario que 

involucre activamente a las personas usuarias y al personal (y al resto de la 

gente) en la definición de una declaración de la visión y la misión, siendo 

esta un producto de las contribuciones de todas las personas participantes 

 

4.3 Compromiso con la declaración de la visión y la misión en todos los niveles 

organizativos 

 

4.4 Revisiones regulares de la declaración de la visión y la misión  

Todo el mundo en la organización participó en el desarrollo de la declaración de la visión y la misión, 

que refleja claramente el objetivo de inclusión social y el enfoque centrado en la persona. Todas las 

personas se comprometen con la declaración de la visión y la misión y la siguen.  
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5. Responsabilidades y Toma de Decisiones – Gestión Corporativa 

Las responsabilidades y la autoridad de toma de decisiones se asignan basándose en las estructuras 

jerárquicas de la organización 

5.1 Descripción de las funciones concretas3 en la organización  

5.2 Desarrollo de una matriz de autoridad de toma de decisiones basada en las 

funciones definidas.  

 

5.3 Asignación de la autoridad de toma de decisiones a las funciones 

respectivas 

 

Se asignan las responsabilidades y la autoridad de toma de decisiones de acuerdo con las funciones 

que la gente tenga en la organización. 

5.4 Descripción de los roles4 concretos en la organización, involucrando a las 

personas usuarias en la definición de roles concretos del personal 

 

5.5 Desarrollo de una matriz de autoridad con toma de decisiones basada en 

los roles definidos 

 

5.6 Empoderamiento del personal para que actúe con un elevado nivel de 

autonomía en sus roles respectivos 

 

5.7 Empoderamiento de los equipos para que actúen con gran 

autoasesoramiento 

 

Las responsabilidades y la autoridad de toma de decisiones se asignan de acuerdo a los roles que la 

gente tiene en la organización y se siguen los principios de autorresponsabilidad y 

autoasesoramiento.  

 

  

                                                 

3 Entendemos el término función como la responsabilidad del personal de cumplir tareas relacionadas con su 
educación y experiencia concretas. Dichas tareas y funciones se encuentran claramente descritas y delimitadas.  
4 Entendemos que el término rol significa que todo el personal asume responsabilidades en un equipo/servicio no 
solamente relacionadas con su historial académico sino también con las necesidades de las personas usuarias 
y/o los servicios. Un rol es más amplio que una función e implica más autorresponsabilidades y 
autoasesoramiento (cf. Laloux 2015, pp. 115ff.).  
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6. Implicación de las Personas Usuarias 

A las personas con discapacidad se las ve como usuarias de servicios y se las informa sobre los 

cambios relevantes y las decisiones importantes que les conciernen. 

6.1 Realización de training para que las personas usuarias vayan más allá en 

sus habilidades de representación 

 

6.2 Establecimiento de un sistema de asistencia para que las personas 

usuarias se hagan cargo de tareas de representación 

 

6.3 Asignación de medios (de espacio, de tiempo y monetarios) para el 

establecimiento de una representación de las personas usuarias y su 

implementación continua 

 

6.5 Implicación de la representación de las personas usuarias en los procesos 

de toma de decisiones que conciernen directamente a dichas personas 

 

La organización establece la representación de las personas usuarias. Se implica a las personas 

usuarias/sus representantes en las decisiones que les conciernen directamente. 

6.6 Respaldo a las personas usuarias para que se conviertan en 

representantes potentes dentro de la organización  

 

6.7 Organización de reuniones regulares (al menos una por trimestre) entre el 

consejo de gestión y la representación de las personas usuarias 

 

6.8 Implicación de la representación de las personas usuarias en los procesos 

de planificación estratégica de servicios concretos y de la misma 

organización 

 

6.9 Establecimiento de días permanentes del concepto inclusivo  

6.10 Planificación para establecer un consejo inclusivo  

La representación de las personas usuarias se encuentra concisamente anclada en el manual de 

principios de la organización. Basándose en el principio de nada sobre nosotras y nosotros sin 

nosotras y nosotros, a las personas usuarias o a sus representantes se les implica en la estrategia 

de la organización y en el desarrollo operativo.  
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Buenas 

prácticas

 

Representación de las Personas Usiarias y Comité de la 

Clientela 

 

Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH 

http://lebenshilfen-sd.at 

 

Durante más de diez años, Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH ha tenido una 

representación de la clientela5 para cubrir mejor las necesidades de dicha clientela y para 

ofrecerles más oportunidades de participación y representación. Inicialmente, los grupos de 

trabajo consistían en clientela, personal, gestión y comité directivo que desarrollaban las 

condiciones y reglas de representación de la clientela, resumidas más tarde como 

directrices: Rol de representación de la clientela; obligaciones y derechos; criterio para el 

proceso de elección; obligaciones de las personas representantes, etc. Las primeras 

experiencias se recogieron y evaluaron en una fase piloto. Basándose en esos resultados, 

el comité directivo desarrolló la implementación final de la estructura de representación de 

la clientela. Desde 2009 toda la clientela de Lebenshilfen ha venido eligiendo su 

representación para un período de dos años.  

En 2013 se instaló el consejo de la clientela para encabezar la representación de dicha 

clientela. Las reuniones regulares entre el consejo y la representación de la clientela con la 

jefatura de departamentos y los altos cargos de gestión sirvieron para intercambiar 

información y recoger las peticiones y quejas de la clientela. Desde entonces, la 

cooperación en varios grupos de trabajo sobre importantes temas relacionados con la 

clientela y la organización, se ha convertido en una parte vital de la representación de la 

clientela.  

Una cooperación fluida entre el consejo de la clientela y la representación de dicha clientela 

requiere el apoyo de asistencia. Se creó un puesto de asistencia central del consejo de la 

clientela y de la representación de la clientela respectivamente, que está disponible a 

ciertas horas. El modo y extensión de la asistencia depende de las respectivas necesidades 

de la persona. La persona de asistencia y la representación de la clientela negocian la 

forma de apoyo necesaria, que se comprueba regularmente y, si es necesario, se 

renegocia. Es posible que se necesite apoyo en las siguientes situaciones: para hacer 

preguntas, entender textos difíciles, aportar confirmación extra en situaciones nuevas o 

difíciles, anotar o ilustrar lo que se está diciendo o haciendo para que las declaraciones o 

                                                 

5 Lebenshilfe usa el término clientela cuando se refiere a las personas usuarias de los servicios.   
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peticiones importantes se puedan visualizar de una manera que sea fácilmente entendible. 

Ciertos servicios también tienen su propio enlace sobre el terreno para apoyar a la 

representación de la clientela si es necesario.  

El consejo de la clientela y la representación de dicha clientela también reciben apoyo a 

través del training en temas tales como derechos dentro de la organización (carta de 

derechos de la clientela, acuerdos con la clientela, etc.), Convención de la ONU sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, gestión de ideas y quejas, ser representante 

de la clientela (rol, tareas, derechos y responsabilidades, etc.), ser una persona de 

confianza, trabajo en el ordenador, educación política, el arte de la conversación, etc. 

Además existen documentos que apoyan a todas las personas involucradas para que se 

reconozcan y se lleven a cabo sus roles y funciones: directrices, presentaciones, plantillas 

de registros y listas de verificación para reuniones y observaciones, formularios de ideas y 

quejas, formularios de acuerdos para la asistencia a las personas representantes, 

información sobre las elecciones, papeletas de votación, procedimientos de las elecciones y 

mucho más.  

¿Cuáles son las ventajas para la organización de tener representantes de la clientela? 

Desde nuestro punto de vista la representación de la clientela es positiva para todo el 

mundo en Lebenshilfen: ayuda a la organización a evolucionar y concentrarse incluso más 

en las necesidades de la clientela, que además recibe la oportunidad de ayudar a diseñar 

servicios individuales y a mejorarlos. Esto aumenta la satisfacción y la calidad.  

Varios factores contribuyen al éxito: Recoge a las personas con discapacidad que quieran 

adoptar una función de representante, al tiempo que crea un ambiente en el que se estima 

la causa porque merece la pena y aporta diferentes medios (tiempo, asistencia, espacios, 

equipo, movilidad, training, presupuesto, etc.). Recoge a la dirección de los departamentos 

y a los gestores que se toman la causa con seriedad y que implican a la representación de 

la clientela en la organización (información recíproca, ¿qué quieren y necesitan las 

personas con discapacidad?, ¿cómo ven ciertos progresos?, ¿qué ideas y sugerencias 

hay?, etc.).  

Es crucial que a las personas con discapacidad se les dé voz, así como la posibilidad de 

participación activa.  
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7. Desarrollo Profesional (Educación y Training) 

La educación y el training del personal se centran en las funciones de las personas en la 

organización. El personal tiene la posibilidad de expresar preferencias de training y programas 

educativos concretos.  

7.1 Identificación de las competencias necesarias para los diferentes perfiles 

profesionales 

 

7.2 Diseño de training y programas educativos basados en las evaluaciones de 

competencias de cada profesional 

 

7.3 Integración de las aportaciones de la autoevaluación y la evaluación de un 

cargo superior en la valoración de competencias 

 

7.4 Valoración del impacto del training y los programas educativos en relación 

a la mejora de las competencias de cada miembro del personal 

 

El enfoque centrado en la persona y la inclusion social son partes de la estrategia de desarrollo del 

personal en la organización. La organización promueve explícitamente el training y la educación que 

sean relevantes al PCA y/o la inclusión social. 

7.5 Identificación de las competencias necesarias para los diferentes perfiles 

profesionales teniendo en cuenta el marco de trabajo de la planificación 

centrada en la persona (PCP) y la inclusión social 

 

7.6 Diseño del training y los programas educativos basado en las valoraciones 

de competencias de cada miembro del personal profesional, incluyendo 

siempre el marco del PCP y la inclusión social como la espina dorsal de 

todo el programa 

 

7.7 Integración de múltiples aportaciones, tales como la autoevaluación, la 

evaluación de un cargo superior, de colegas y de personas usuarias en las 

valoraciones de competencias  

 

7.8 Valoración del impacto del training y los programas educativos en relación 

al progreso de las competencias de cada miembro del personal y de los 

resultados personales (calidad de vida, objetivos vitales conseguidos, 

satisfacción, oportunidades para la inclusión social, etc.) de las personas 

con discapacidad intelectual 

 

El training y la educación ofrecidas/consumidas se llevan a cabo bajo los principios de la inclusión 

social (escenarios inclusivos, tándems de trainers, etc.) y del PCA.  
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8. Proceso de Innovación 

La organización se considera innovadora y promueve una cultura innovadora, aportando los recursos 

necesarios para las nuevas ideas y la innovación.  

8.1 Verse como una organización que aprende  

8.2 Establecimiento de redes locales y regionales con otras organizaciones de 

apoyo social para personas con discapacidad 

 

8.3 Establecimiento de redes locales y regionales con organizaciones de 

diferentes sectores sociales 

 

8.4 Establecimiento de redes locales y regionales con organizaciones de 

diferentes ramas 

 

8.5 Oferta de posibilidades de aprender de otras organizaciones  

8.6 Establecimiento de una gestión del conocimiento interno  

La organización promueve la cooperación y la red de contactos con diferentes socios y participantes 

de fuera de la organización para abrir paso a la innovación.  

8.7 Establecimiento de una gestión interna de la innovación  

8.8 Participación en conferencias internacionales/nacionales  

8.9 Participación en proyectos internacionales/nacionales  

8.10 Liderazgo de proyectos internacionales/nacionales  

La organización toma parte activa en programas regionales, nacionales, europeos e internacionales 

para el desarrollo de la innovación y/o el intercambio de buenas prácticas. Se persigue la 

transferencia de la innovación y/o del know-how a nivel nacional e internacional con una base 

recíproca.  
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9. Comunicación (Interna y Externa)  

La comunicación se orienta hacia las participaciones concretas o grupos objetivo (el idioma y los 

documentos que se usan se ajustan a los grupos objetivo concretos).  

9.1 Aportación de información estratégica en formatos accesibles  

9.2 Definición de distintas líneas y medios de comunicación hechos a medida 

para los grupos objetivo concretos 

 

9.3 Aportación de material para la comunicación correcta hecha a medida para 

los grupos objetivo concretos 

 

9.4 Resumen de una comunicación estratégica que tiene que ver con los 

distintos grupos objetivo y temas y que muestra concienciación sobre esta 

diversidad 

 

9.5 Garantía de que todas las partes de esta comunicación entienden y aplican 

la estrategia de comunicación 

 

9.6 Los departamentos de comunicación corporativa apoyan los procesos de 

comunicación 

 

Existe una estrategia de comunicación que se ha cumplido a todos los niveles organizativos. La 

estrategia de comunicación muestra concienciación sobre asuntos concretos (como género, 

conciencia cultural, diversidad) y grupos objetivo.   

9.7 Definición y desarrollo de un diseño corporativo que también tome una 

posición clara transmitida después en todos los procesos comunicativos 

 

9.8 Desarrollo de formas de comunicación para diferentes medios de acuerdo a 

las peticiones de accesibilidad 

 

9.9 Aportación de versiones fáciles de leer de todos los documentos e 

información 

 

9.10 Desarrollo de una comunicación para todo el mundo: Todos los 

documentos e información son completamente accesibles y respetan el 

enfoque del diseño universal 

 

La estrategia de comunicación de la organización presenta un diseño corporativo y una actitud que 

cumplen la posición de la organización sobre inclusión social. Tanto el lenguaje visual como el 

escrito son completamente accesibles y no contienen barreras.  
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Buenas 

prácticas 

 

Comunicación Efectiva 

 

Asociación Gorabide  

www.gorabide.com 

 

Inaugurada en 2014, la Comunicación Efectiva trata de cubrir las necesidades específicas 

de comunicación de 19 personas con discapacidad intelectual y de desarrollo que son 

usuarias de 14 servicios de Gorabide. Cada uno de los planes de comunicación se 

construye a través de un proceso secuencial basado en las necesidades específicas y 

objetivos de cada persona, incluyendo su entorno, en sus rutinas y contextos diarios.  

Este método aumenta la calidad de vida y adapta el uso de los sistemas de comunicación 

alternativos y aumentativos (SAAC) a las personas respectivas en todos los contextos.  

La identificación del círculo de apoyo es esencial para asegurar la asimilación y el uso del 

sistema. Tanto la persona que depende del SAAC como el personal profesional de apoyo, 

las personas usuarias del servicio y las familias aprenden a usar el sistema de 

comunicación, que está conectado con la persona y su proyecto de vida.  

El modelo de derechos recae en la base esencial del proyecto tanto como en el modelo de 

calidad de vida. El enfoque técnico del proyecto se basa en dos elementos: los sistemas de 

comunicación alternativa y aumentativa y la metodología de planificación centrada en la 

persona.  

La combinación de estas dos metodologías y estrategias, así como otros factores de 

intervención han beneficiado de manera significativa el desarrollo de sistemas de 

comunicación personalizados y efectivos. Las habilidades, los deseos y las realidades de 

cada persona se han tenido en cuenta en cada paso de la adaptación del sistema de 

comunicación; por lo tanto, el desarrollo del sistema de apoyo ha sido particular y único.  

El uso de tablets y smartphones como herramientas de apoyo se está convirtiendo en una 

gran plataforma de SAAC. Un único aparato puede contener muchas aplicaciones distintas 

que se pueden usar para la comunicación en circunstancias diferentes. Se analizan las 

aplicaciones y se revisan las características de accesibilidad de acuerdo a la comunicación, 

el comportamiento, las habilidades sociales, el desarrollo personal, el nivel de 

independencia de vida y la inclusión.  

Este proceso flexible define cada una de las fases muy claramente para que se pueda usar 

con garantía de éxito, tanto en la obtención de un sistema adecuado para cada persona 

como en la sostenibilidad de su uso y desarrollo.  
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El programa identifica fases y tareas claras, aporta herramientas adecuadas y permite que 

se evalúen los resultados.  

Esto nos ha permitido extender esta práctica internamente asignando personas 

responsables en cada servicio en el que se ha implementado.  

Esta experiencia es altamente transferible a diferentes contextos (servicios, familia, 

escuelas, etc.) así como a diferentes grupos de edad, nivel de vida o necesidades de 

apoyo.  

En este sentido, aunque reconociendo que la comunicación es un proceso cognitivo, la 

apariencia de ciertas necesidades específicas de comunicación se puede ajustar no 

solamente a personas con grandes necesidades de apoyo. Las personas con necesidades 

de apoyo menores también tienen dificultades que podríamos cubrir con este proceso.  
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Sección 2: El Nivel Interpersonal 

10. Empoderamiento de las Personas Usuarias 

Se conocen los puntos fuertes de las personas usuarias y se toman en serio sus deseos, sus planes 

individuales y sus perspectivas de vida.  

10.1 Énfasis de las nececidades y deseos individuales de la persona, incluyendo 

a las personas con discapacidad intelectual, sus familias u otras personas y 

profesionales de apoyo en el proceso de planificación individual  

 

10.2 Monitorización y evaluación de cada plan individual por parte del personal 

profesional, las personas con discapacidad intelectual y sus familias 

 

10.3 Definición de indicadores en el panel de control organizativo que permite 

que las personas involucradas monitoricen la actividad resultante del plan 

individual de cada persona usuaria 

 

10.4 Desarrollo de un sistema que permita que la organización identifique dónde 

se necesitan mejoras y se establezcan acciones para mejorar 

 

Las prácticas centradas en la persona se implementan y la red individual de contactos de cada 

persona usuaria se ve como un recurso útil. 

10.5 Identificación y priorización de necesidades de apoyo basándose en el 

proyecto de vida de cada persona usuaria. Los objetivos personales y las 

necesidades de apoyo son la base de cada plan centrado en la persona.  

 

10.6 Las personas usuarias tienen un círculo de apoyo al que pueden acudir  

10.7 Monitorización y evaluación de cada PCP por parte de profesionales, las 

personas con discapacidad intelectual y sus familias, centrándose en 

resultados personales, satisfacción y oportunidades de inclusión social 

 

10.8 Definición de indicadores en el panel de control organizativo que permite a 

la organización monitorizar la actividad resultante del plan centrado en la 

persona de cada persona usuaria: porcentaje de personas usuarias con 

PCP activo, porcentaje de planes de trabajo completados o en progreso, 

porcentaje de personas usuarias que participan activamente en su PCP, 

porcentaje de familias o personas tutoras que participan activamente en el 

PCP de sus parientes, etc.  

 

10.9 Desarrollo de un sistema que permita a la organización identificar dónde se 

necesitan mejoras en el PCP y la inclusión social y puesta en marcha de 

acciones para mejorar.  

 

Se reúnen e implementan soluciones individuales flexibles junto a las personas usuarias y su red 

social de contactos (círculo de apoyo).  
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Buenas 

prácticas 

 

Talleres de planificación de futuro para grupos 

 

Leben mit Behinderung Hamburg 

www.lmbhh.de  

 

Basándose en las ideas y métodos de los talleres de planificación de futuro centrados en la 

persona, Leben mit Behinderung Hamburg desarrolló y adaptó la herramienta de 

planificación de futuro para grupos. Establecido en 2012, Wunschwege facilita este tipo de 

planificación, así como planificación individual de futuro centrada en la persona, ofreciendo 

el servicio a todas las personas usuarias de Leben mit Behinderung Hamburg. 

Desde 2012 cerca de 20 grupos han pedido una sesión de planificación de futuro para 

trabajar temas que conciernen a sus grupos. La aplicación de métodos de trabajo centrados 

en la persona asegura que cada miembro del grupo tiene la oportunidad de participar y ser 

parte activa del proceso. Además, se desarrollan soluciones que se basan en las 

habilidades y puntos fuertes de todos los miembros del grupo. Para señalar tantas 

perspectivas como sea posible, Wunschwege insiste en implicar a personas con 

discapacidad en el proceso.  

La participación en los talleres incluye a personas con disacpacidad de aprendizaje y a 

miembros del personal. Su cuestión principal es la siguiente: ¿Cómo podemos organizar 

juntos nuestra vida diaria y qué tipo de apoyo necesitamos para hacerlo? 

La idea básica del taller es que todo el mundo tiene algo que contribuir y por lo tanto debe 

tener la oportunidad de formar parte del proceso y contar con el tiempo y espacio que 

necesita. Esto incluye el uso de un idioma que todo el mundo pueda entender y la 

documentación de los resultados del proceso con imágenes o símbolos. Para empezar se 

invitó a cada persona a decir lo que le gustaba y las habilidades que tenía. Durante el 

proceso surgió y se completó una imagen muy diversa. Las dos personas facilitadoras 

estructuraron el taller permitiendo que la gente trabajase diferentes cuestiones en grupos 

distintos. Algunas de las cuestiones necesitaban discutirse en el grupo entero, otras 

necesitaban prepararse y discutirse en grupos más reducidos. Las personas que 

participaron presentaron los resultados con orgullo y casi cada participante quería presentar 

esos resultados. A todo el mundo le sentó bien el notar que el grupo entero escuchaba lo 

que decían y que todo el mundo tenía algo que decir.  

En uno de los talleres los miembros del personal que participaban no conocían la situación 

del alojamiento habitacional por las mañanas porque la asistencia necesaria en esa parte 
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de la jornada la daban otros miembros del personal de un equipo que trabajaba sólo por la 

noche y por la mañana. Por lo tanto, las personas con discapacidad se revelaron como las 

auténticas expertas sobre sus condiciones de vida y alojamiento.  

Otra discusión interesante fue sobre el deseo de un pequeño grupo de mujeres de salir por 

la noche. Una de las mujeres necesitaba que alguien le procurase asistencia. Sin embargo, 

esto estropearía la intimidad del grupo, así que discutieron la cuestión de cómo se podría 

organizar esa asistencia para satisfacer todos los intereses y encontrar una buena solución 

que funcionase para todo el mundo. 

Al final de cada taller de planificación de futuro las personas participantes se marchaban 

con tareas concretas para el día siguiente. Las personas con discapacidad y el personal 

tomaban los pasos siguientes para conseguir los resultados deseados. Ambos grupos 

fueron tan entusiastas que hicieron una segunda reunión.  

Diversos elementos son cruciales para conducir un taller de planificación de futuro. Primero, 

se requiere una buena localización que sea accesible para las personas participantes y que 

tenga un ambiente positivo. También es importante la cuestión de la comida ese día. La 

hora y la duración de la reunión deben ser planeadas meticulosamente. Se ha comprobado 

que es beneficioso informar durante la preparación a quienes vayan a participar sobre la 

estructura y los temas a discutir. La preparación también incluye pensar bien a quién invitar. 

Se designa a dos personas para que moderen el taller. Moderar el taller de planificación de 

futuro es una labor diversa y requiere mucha concentración. Al tener a dos personas 

moderando se consigue una mayor diversidad y más seguridad. Se adaptan las cuestiones 

y métodos usados a las necesidades y estilos individuales. Es importante mantener la 

actitud básica de que todo el mundo tiene algo que contribuir y que la participación no 

conlleva ningún tipo de prerrequisitos. Cada participante se lleva diferentes primeros pasos. 

La visualización de los resultados y el uso de lenguaje fácil de entender son partes 

importantes del proceso. Como el taller de planificación de futuro inicia un proceso de 

cambio es fundamental clarificar su implementación y la manera en que se acompaña de 

antemano para salvaguardar su transferencia a la vida diaria.  

Las cuestiones deben ser adaptadas para que cada participante pueda identificarlas; deben 

estar orientadas hacia sus mundos vitales respectivos. Los métodos, el marco de trabajo 

(tiempo y espacio) y todas las personas involucradas también deben tomarse en 

consideración para que la transferencia del instrumento del taller de planificación de futuro 

tenga éxito.    

Esta transferencia tendrá un mayor éxito si 

 el taller de planificación de futuro se encuentra dentro de otros procesos 
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 es el principio de un proceso 

 las siguientes partes de los procesos están bien acompañadas 

 hay suficiente tiempo y espacio para los temas 

 todas las personas que participen están convencidas de la importancia y justificación 

de este trabajo y de su participación, reflejándose esto en la adjudicación de 

recursos para el proceso.   
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11. Roles y Responsabilidades del Personal 

Las responsabilidades del personal dependen de su función individual en la organización y de su 

preparación para su trabajo concreto.   

11.1 Descripción de las competencias necesarias en el PCP y la inclusión social 

para la organización/los servicios/los equipos 

 

11.2 Perfilar los roles concretos para la organización/los servicios/los equipos  

11.3 Redacción de la descripción de los puestos de trabajo de acuerdo a los 

roles perfilados 

 

11.4 Implementación del enfoque centrado en el rol a todos los niveles 

organizativos 

 

11.5 Definición de criterios adicionales para el proceso de selección de personal  

Las tareas y responsabilidades de todo el personal se definen a través de sus roles en la 

organización. Las descripciones de sus roles reflejan claramente el enfoque centrado en la persona y 

la inclusión social. El personal y las personas usuarias saben claramente quién es responsable de 

qué y qué rol ocupa cada persona en la organización. Hay transparencia de roles en toda la 

organización.  

11.6 Lanzar el cambio de paradigma de acompañamiento a asistencia en la 

organización/los servicios/los equipos 

 

11.7 Definición de las habilidades y competencias de las personas asistentes 

(ej.: escucha activa y descodificación, encontrar soluciones creativas y 

nuevas, etc.) 

 

11.8 Realzar las competencias del personal profesional de apoyo a través de 

training, orientación colegial y feedback… 

 

11.9 Asegurarse de que todo el mundo en la organización trabaje activamente 

en la implementación del paradigma de asistencia 

 

Al personal que trabaja en primera línea se le considera de asistencia. Tienen el apoyo necesario 

para cambiar su actitud y su comprensión para implementar la visión de asistencia “vivida” en la 

organización.  
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12. Procesos de Toma de Decisiones (de la Persona Usuaria) 

Las personas usuarias tienen la posibilidad de tomar sus propias decisiones (para su día a día y para 

sus planes futuros). La información sobre las posibles decisiones se hace accesible de una forma 

fácil de comprender.  

12.1 El personal profesional de apoyo recibe training para apoyar la toma de 

decisiones 

 

12.2 Asesoramiento a las personas usuarias basándose en sus necesidades 

individuales a través de un departamento en la organización 

 

12.3 Las personas usuarias reciben una visión general de la gente y las 

estructuras a cargo de darles apoyo en su toma de decisiones 

 

12.4 Las personas usuarias reciben la oportunidad de ponerse en contacto con 

el departamento de asesoramiento de manera sencilla 

 

12.5 Las personas usuarias reciben todo el apoyo necesario para tomar sus 

propias decisiones 

 

12.6 Actuación conjunta (del departamento de asesoramiento con las personas 

usuarias y su círculo de apoyo) para asegurar el apoyo correcto para los 

objetivos respectivos 

 

Se ofrece todo el apoyo necesario en el proceso de toma de decisiones. Queda claro quién da el 

apoyo y la forma que dicho apoyo tiene. También se gestiona este apoyo a través del círculo de 

apoyo.   

12.7 Establecimiento de training para las personas usuarias y sus apoyos de 

acuerdo al proceso de toma de decisiones 

 

12.8 Desarrollo de herramientas fáciles de aplicar para la monitorización y 

evaluación de las decisiones tomadas y los procesos de seguimiento 

concretos para apoyar a las personas usuarias a la hora de mantener o 

cambiar sus objetivos 

 

12.9 El personal profesional de apoyo recibe la responsabilidad de apoyar la 

monitorización y la evaluación junto con las personas usuarias (si estas 

necesitan ayuda para hacerlo) 

 

12.10 El personal de apoyo recibe la responsabilidad de iniciar cambios en las 

decisiones que se han tomado junto con las personas usuarias (si estas 

necesitan ayuda para hacerlo) 

 

12.11 Aportar apoyo para la toma de decisiones a todas las personas usuarias, 

independientemente del nivel de apoyo necesario 

 

Los procesos de toma de decisiones y los subsecuentes desarrollos se evalúan regularmente. La 

organización aspira a mejorar y fortalecer activamente las competencias de las personas usuarias a 

la hora de tomar decisiones, hacer elecciones y planificar los pasos siguientes.  
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13. Responsabilidades, Derechos y Obligaciones de las Personas Usuarias 

Las responsabilidades, los derechos y las obligaciones de las personas usuarias se definen y se les 

imparten.  

13.1 Asegurarse de que las personas usuarias conocen sus derechos (dignidad, 

autonomía, privacidad, PCA, etc.) y obligaciones dándoles información 

entendible y adaptada (Lectura Fácil, Pictogramas, Audios, etc.) 

 

13.2 Asegurarse de que las personas usuarias conocen las normas internas en 

los centros y servicios y garantizar que esta información esté disponible y 

sea comprensible 

 

13.3 Aportar apoyo que garantice que las personas usuarias conocen el proceso 

para poner una queja o hacer una sugerencia 

 

13.4 Asegurarse de que las personas usuarias tengan conciencia de la 

Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad 

y sus implicaciones en su vida diaria 

 

13.5 Asegurarse de que las personas usuarias puedan participar en la 

elaboración/revision de los Documentos sobre Derechos y Obligaciones en 

la organización 

 

Se involucró a las personas usuarias en el proceso de formulación de sus responsabilidades, 

derechos y obligaciones.  

13.6 Asegurarse de que las personas usuarias puedan tomar decisiones sobre 

sus obligaciones y responsabilidades de acuerdo a sus capacidades, 

necesidades, hábitos e intereses 

 

13.7 Asegurarse de que las personas usuarias puedan participar en la 

especificación de las normas y estándares de funcionamiento (horario, 

horas de visita, labores del hogar, etc.) en su centro o servicio 

 

13.8 Asegurarse de que las personas usuarias puedan formar parte del comité a 

cargo de la mediación de conflictos relacionados con sus derechos 

 

A las personas usuarias se las trata en los mismos términos y con iguales derechos. Sus 

responsabilidades, derechos y obligaciones se formulan de acuerdo a los principios centrados en la 

persona, teniendo en consideración sus necesidades, hábitos e intereses en lugar de centrarse en 

los intereses de la organización (ej: normas de la casa).  
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14. Círculos de Contactos Sociales de las Personas Usuarias 

Las personas usuarias reciben apoyo para que cultiven sus relaciones con la gente de su confianza 

(familia y amistades).  

14.1 Existen mapas del círculo de contactos de cada persona usuaria que 

muestran sus relaciones y amistades 

 

14.2 Existe un mapa de contactos de la comunidad por cada persona usuaria 

que muestra sus oportunidades de tomar parte en actividades y/o 

organizaciones que se ajusten a sus intereses y deseos individuales 

 

14.3 Comprensión del círculo de apoyo como una cooperación entre un amplio 

círculo de contactos de profesionales y no profesionales desde dentro y 

principalmente desde fuera de la organización 

 

Elaboración de mapas de círculos de contactos junto con las personas usuarias que les apoyen para 

establecer y cultivar relaciones y amistades. Estos contactos y relaciones se entienden como 

recursos para las personas usuarias. 

14.4 Apoyo a las personas usuarias en sus propios proyectos a través de la 

mezcla de círculos de contactos (profesionales y no profesionales) 

 

14.5 Apoyo a las personas usuarias para que tomen parte de manera individual 

en actividades de la comunidad 

 

14.6 Apoyo a las personas usuarias y a las personas de la comunidad para que 

actúen juntas de manera correcta en actividades de la comunidad. El 

personal profesional de apoyo se autoconsidera como un “puente” en este 

proceso 

 

Las personas usuarias reciben apoyo para que formen parte de la comunidad. Formar parte de la 

comunidad se entiende como participar y que la comunidad valore su presencia.  
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15. Equipos  

La organización está concienciada de que la cooperación en equipos multiprofesionales, con 

voluntariado y otros sistemas variados de apoyo, es el componente básico de la alta calidad en una 

práctica centrada en la persona.  

15.1 Experimentar la diversidad como enriquecimiento y oportunidad  

15.2 Mención de la diversidad como una cuestión a tener en cuenta en la 

declaración de la misión  

 

15.3 Tener medidas de sensibilización sobre la diversidad como un estándar  

15.4 Tener en cuenta diferentes entornos de habilidad y experiencia para la 

combinación de equipos y ver la diversidad a un nivel personal, profesional, 

social y metodológico como factores importantes 

 

La planificación de recursos del personal se basa en y se orienta hacia las necesidades individuales 

de las personas usuarias (necesidades de apoyo). La implementación y realización de soluciones 

flexibles está en progreso.  

15.5 Clarificación de las necesidades individuales al principio y su evaluación 

regular, tomándolo como la base para la ayuda concreta y su duración 

 

15.6 Recopilación de los recursos que la persona usuaria trae y a los que tiene 

acceso 

 

15.7 Uso de recursos de apoyo (de los distintos equipos, otras personas, objetos 

o sistemas de apoyo) de acuerdo a las necesidades individuales definidas 

 

15.8 Reflexionar regularmente junto con las personas usuarias sobre los 

objetivos básicos y el uso de recursos  

 

La experiencia y los recursos de un equipo multiprofesional y de un círculo de apoyo están 

disponibles para las personas usuarias en la planificación e implementación de los pasos siguientes.  
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Sección 3: El Nivel Comunitario 

16. Conexión con la Comunidad – nivel de las personas usuarias 

Cooperar con la comunidad es uno de los principales objetivos de los servicios de apoyo a las 

personas usuarias, que toman parte en actividades de la comunidad en grupos y junto a 

profesionales de apoyo.   

16.1 Hacer un mapa del entorno social, los recursos y las oportunidades en la 

comunidad es una parte del análisis del círculo de contactos 

 

16.2 Comparación de los intereses, fortalezas y talentos de las personas 

usuarias con los recursos de la comunidad para tantear posibilidades 

individuales de cooperación 

 

16.3 Apoyo a las personas usuarias para que participen en actividades y 

eventos públicos, ganando así experiencia  

 

16.4 Evaluación de las experiencias de las personas usuarias, dándoles la 

oportunidad de meterse de lleno en ciertas actividades o de reorientarse 

 

Participación: las personas usuarias reciben apoyo para tener acceso a la comunidad. Las 

actividades de cooperación con la comunidad y las relaciones con la misma se cultivan y se 

fortalecen.  

16.5 Conocer las necesidades de la comunidad que la organización y/o las 

personas (usuarias) podrían cubrir 

 

16.6 Las personas usuarias reciben apoyo para construir y mantener sus 

contactos fuera de la organización –en la comunidad– según las 

necesidades individuales 

 

16.7 Motivar y apoyar a las personas usuarias para que sean activas en talleres 

u otros escenarios y/o se autorrepresenten y proporcionen a otras personas 

una percepción de la realidad de sus vidas 

 

16.8 Apoyo a las personas usuarias en su participación política y social  

16.9 Apoyo a las personas usuarias para que se sientan y actúen como una 

parte de la ciudadanía que dé forma activamente a la comunidad 

 

Dar valor a la comunidad: La organización conecta a la comunidad con las personas usuarias de 

acuerdo a sus fortalezas y potencial (valor añadido, por ejemplo, en el mercado laboral, el 

voluntariado, en un club o asociación).  
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Buenas 

prácticas 

 

Implicación social de personas con discapacidad intelectual 

en los talleres tutelados de CUDV Črna na Koroškem 

 

CUDV Črna na Koroškem 

http://www.cudvcrna.si/ 

 

Durante más de 45 años los habitantes de la comunidad de Črna na Koroškem han 

coexistido con personas con discapacidad intelectual. Tal cooperación podría ser un 

ejemplo tanto dentro como fuera del país. Un estudio llevado a cabo en 20166 describe más 

específicamente la integración de personas con discapacidad intelectual de los talleres 

tutelados de CUDV Črna na Koroškem desde tres aspectos. Desde la perspectiva de 

personas con discapacidad intelectual, la de los ciudadanos de Črna y la del personal de 

compañías en las que se involucra a personas con discapacidad intelectual en procesos de 

trabajo regulares.  

Las personas con discapacidad intelectual en CUDV Črna na Koroškem quieren participar 

en varias actividades en la zona. Van de compras sin acompañamiento, van a cafés o a 

restaurantes cercanos y asisten a distintos actos. Las que participan en trabajo regular en 

Cablex Mežica D.o.o. Company y los servicios comunitarios de Črna na Koroškem usan de 

manera autónoma el transporte público. Un grupo más pequeño de personas con 

discapacidad intelectual proporciona servicios de limpieza en bloques de apartamentos y 

elabora paquetes de comida para residencias de la tercera edad del municipio de Črna na 

Koroškem. Las personas con discapacidad intelectual van solas al trabajo y también hacen 

las entregas de comida por sí mismas.  

La ciudadanía de Črna na Koroškem acepta a las personas con discapacidad intelectual en 

su entorno, lo que queda claro con la implicación de las personas con discapacidad 

intelectual en los diferentes grupos de interés. La ciudadanía recibe ayuda o servicios de 

personas con discapacidad intelectual, tales como la limpieza de zonas comunes en 

bloques residenciales o como la entrega, servicio y limpieza de platos después de comer en 

residencias de la tercera edad. El efecto positivo también queda evidente en las siguientes 

declaraciones obtenidas en un estudio (Kropivnik, 2016, p: 54): 

 “Son parte de nuestro pueblo y vivimos juntos todo el tiempo.” 

 “A lo largo de los años nuestra convivencia se ha convertido en algo habitual.” 

                                                 

6 Kropivnik, J. (2016). Implicación social de personas con discapacidad intelectual en los talleres 
tutelados de CUDV Črna na Koroškem. Maribor, facultad de Doba.  
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En ambas compañías se acepta bien a las personas con discapacidad intelectual como 

personal de trabajo. Las personas que allí trabajan supervisan en el trabajo a las que tienen 

discapacidad intelectual, encargándose de su seguridad y de la calidad de su trabajo. Las 

personas con discapacidad intelectual dicen que la gente con la que trabajan recuerda sus 

cumpleaños y les da pequeños regalos. En palabras de algunos de esos miembros del 

personal de estas empresas (Kropivnik., 2016, p. 45): 

 “Porque se merecen la oportunidad de vivir en nuestra comunidad y son parte de nuestra 

sociedad.” 

 “Generalmente terminan su trabajo con gusto.” 

 “Creo que se les debería involucrar en los procesos de trabajo y en la sociedad.”  

 “Es justo que formen parte de la sociedad.” 

El estudio también muestra que la mayoría de la gente sabe que trabajar es muy importante 

para las personas con discapacidad intelectual, porque es una fuente de ingresos 

(recompensa económica) y también una manera de socializar y hacer amistades y de 

conseguir nuevas habilidades.  

Nuestras personas usuarias participan activamente en la escritura de la primera colección 

de novelas fáciles de leer con la escritora Aksinja Kermauner, una conocida autora 

eslovena y presidenta de la Sociedad de Escritores Eslovenos. Estas novelas se distribuyen 

a niveles diferentes, a nivel local y nacional. Una de las personas usuarias también es 

miembro del proyecto Fácil de Leer y vicepresidenta de Labra, la asociación para la 

comunicación accesible. 

El hecho de que nuestras personas usuarias se encuentren involucradas en procesos 

regulares de trabajo en estas empresas tiene sus raíces en el trabajo en cooperativa. El 

personal profesional de CUDV Črna na Koroškem y la dirección de las empresas donde 

nuestras personas usuarias se hallan incluídas en procesos regulares de trabajo han 

establecido en común lugares de trabajo que son adecuados para nuestras personas 

usuarias. A estas se les asignó un tutor o tutora que monitorizaba su trabajo 

individualmente. Estas tutorías se responsabilizaban de la comunicación entre las personas 

usuarias y las empresas y también eran asignadas por las empresas. Sus tareas eran 

monitorizar el progreso, educar a las personas usuarias y resolver y prever situaciones 

adversas. Creamos espacios de trabajo y presentamos el proceso de trabajo a las personas 

usuarias de una manera sencilla y accesible.    

Conseguimos el mayor éxito posible en todas las inclusiones con un enfoque personal a 

todos los niveles. Escuchamos, identificamos y facilitamos las peticiones de las personas 

usuarias, basándonos en la planificación centrada en la persona, asistimos e identificamos 
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las necesidades de la empresa, apoyando a las personas usuarias en el proceso de trabajo 

y aportando apoyo diario a la empresa, a las personas usuarias y a la comunidad con la 

que se hayan involucrado.  

Para asegurar el éxito y la satisfacción de todas las partes, necesitamos escuchar, ver y 

conseguir los deseos de la empresa, de las personas usuarias y de las comunidades.  
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17. Conexión con la Comunidad – Nivel Organizativo 

La Conexión con la Comunidad es uno de los principales objetivos y misiones a la hora de perfilar y 

realizar los servicios.  

17.1 Creación de un mapa del vecindario/comunidad del servicio/localización del 

servicio 

 

17.2 Encontrar oportunidades para cooperar con servicios/clubs, etc., en el 

vecindario/comunidad 

 

17.3 Oferta de apoyo también fuera de las instalaciones habituales  

17.4 Uso de servicios y actividades “normales” en el vecindario e implicación allí 

de las personas usuarias  

 

17.5 Invitar a gente y organizaciones del vecindario a usar espacios o servicios  

17.6 Asegurarse a la hora de adjudicar personal que los equipos incluyan 

también a personas que vivan en esa zona concreta 

 

17.7 Prestar atención a las estructuras que promueven la inclusión (unidades 

pequeñas, servicios basados en la comunidad, principios de normalización, 

etc.) a la hora de organizar los servicios 

 

El personal y las personas usuarias están familiarizadas con las actividades y servicios de la 

comunidad, el vecindario, los programas educativos, las actividades de ocio, los centros deportivos, 

etc., y participan en ellas. Además la organización también ofrece servicios a la comunidad o 

servicios que otras personas pueden usar. 

17.8 Establecer y entender a la organización/el servicio/el equipo como una 

parte potente del cambio en las comunidades, lo que influye en el cambio 

en la sociedad para que sea más inclusiva 

 

17.9 Oferta de training y educación que se centra en los roles cambiados del 

personal y las organizaciones de acuerdo al objetivo de la inclusión social y 

la conexión con la comunidad 

 

17.10 Llevar a cabo actividades en la comunidad y no solo dentro de la 

organización 

 

El personal de asistencia supone “puentes” hacia la comunidad y apoya a las personas usuarias para 

que se establezcan en, por ejemplo, centros deportivos y asociaciones. Tal proceso tiene éxito 

cuando otras personas (ej.: del centro deportivo) asumen responsabilidades parciales (ej.: recoger a 

la persona usuaria y llevarla a una cita).  
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Buenas 

prácticas 

 

Programa Goratu 

 

Asociación Gorabide  

www.gorabide.com 

El principal objetivo del Programa GORATU es la promoción de un conocimiento más 

profundo de las personas con discapacidad intelectual, así como un incremento de 

actitudes positivas hacia ellas. Para conseguir este objetivo un grupo de nueve personas 

con discapacidad intelectual ha sido preparado para conducir talleres y charlas sobre el 

tema de “discapacidad intelectual”. Esos talleres y charlas están dirigidos a diferentes 

participantes (estudiantes, profesionales, familias, voluntariado). El programa fue el 

resultado de un proceso de evaluación dentro de la organización y de un compromiso para 

potenciar la autodeterminación y la participación de personas con discapacidad intelectual 

en la comunidad. Desde el principio, en 2014, el equipo de GORATU ha ofrecido 150 

charlas y más de 3500 personas han atendido dichas charlas (en escuelas de primaria y 

secundaria, universidades, centros de salud, servicios sociales, etc.).  

Las/los coaches con discapacidad intelectual han elaborado varias herramientas y apoyos 

metodológicos para llevar a cabo los talleres de GORATU (vídeos, diapositivas, cuestiones 

clave, role-playing, etc.). También decidieron sobre lo que querían hablar (sus experiencias, 

necesidades, expectativas, derechos, etc.). El equipo de GORATU recibe el apoyo de una 

persona profesional que les acompaña durante los talleres y charlas. Cada taller dura cerca 

de una hora y media.  

Una vez que los talleres han finalizado, las personas que han asistido reciben un 

cuestionario para evaluar diversos aspectos relacionados con la sesión de GORATU: 

temas, metodología, medios audiovisuales, expectativas, competencia de las/los trainers, 

etc. Además se les pide que rellenen un cuestionario sobre las actitudes hacia la 

discapacidad antes y después del taller para evaluar el impacto real de la experiencia 

(evaluación previa y posterior).  

Finalmente se invita a las personas asistentes a acceder a la micropágina de GORATU 

para obtener información más detallada sobre las personas con discapacidad intelectual 

(https://gorabide.com/programa-goratu/). El aspecto clave para transferir esta práctica es 

tener un grupo de personas con discapacidad intelectual interesadas en reflexionar sobre 

sus experiencias personales, aprender cómo compartirlas de manera efectiva y ayudar a 

otras personas a concienciarse sobre las necesidades, objetivos y derechos de las 

personas con discapacidad y empatizar con ellas.  
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18. Roles del personal en el proceso de conexión con la comunidad 

Profesionales de apoyo acompañan a las personas usuarias a las actividades en la comunidad.  

18.1 Encontrar soluciones individuales para las personas usuarias en la comunidad.   

18.2 Preparación del personal profesional de apoyo para que implementen soluciones 

individuales para las personas usuarias en la comunidad 

 

18.3 Uso opcional del círculo de contactos del personal para anclar los intereses y 

oportunidades de las personas usuarias a la comunidad 

 

El apoyo del personal aspira a encontrar soluciones individuales para que las personas usuarias 

formen parte de actividades en la comunidad.  

18.4 Clarificación de los roles del personal profesional de apoyo (junto al principio de 

asistencia), proporcionando la posibilidad de reflexionar sobre roles y tareas 

 

18.5 Entenderse (la organización/el servicio/el equipo) como un pilar de coordinación 

que apoya a las personas usuarias directamente en la comunidad 

 

18.6 La coordinación entre diferentes organizaciones se basa en una metodología de 

trabajo común guiada por la plena inclusión de todo el mundo 

 

El personal profesional de apoyo se centra en el mejor apoyo para que las personas usuarias y los 

miembros de la comunidad actúen juntos sin el apoyo del personal profesional, que son agentes que 

conectan a las personas usuarias con miembros de la comunidad.  
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19. Autorrepresentación de las Personas Usuarias/Representación de las 

Personas Usuarias 

La organización lleva algunos temas a la atención de personas autorrepresentadas fuera de la 

organización.   

19.1 Apoyo a las personas usuarias para que se conviertan en potentes 

representantes fuera de la organización 

 

19.2 Promoción de grupos de personas autorrepresentadas, proporcionándoles 

apoyo y recursos para que funcionen adecuadamente y promoción de sus 

habilidades de autorrepresentación 

 

19.3 Dar a las personas autorrepresentadas la oportunidad de participar 

regularmente en reuniones con otros grupos, aportando el apoyo necesario 

 

19.4 Apoyo a las personas usuarias para que consigan un nivel de 

autorrepresentación fuera de la organización y muestren su rol de 

autorrepresentación 

 

19.5 Dar oportunidades a las personas autorrepresentadas para que den su 

opinión dentro de la organización y también en la comunidad (dando 

charlas, participando en los medios de comunicación, etc.) 

 

19.6 Garantía de que las personas usuarias conocen sus derechos (Convención 

de la ONU) y pueden usarlos, con el apoyo que necesiten 

 

La organización apoya activamente el establecimiento de autorrepresentación o de tutela de las 

personas usuarias y también apoya la posibilidad de un círculo de contactos con otras personas 

autorrepresentadas o con grupos activos en este campo.  

19.7 Dar a las personas autorrepresentadas la oportunidad de participar en 

procesos de reflexión unidos a la planificación estratégica 

 

19.8 Dar a las personas autorrepresentadas la oportunidad de participar en 

procesos de evaluación y mejora continua de la organización 

 

19.9 Dar a las personas autorrepresentadas la oportunidad de participar en 

procesos de toma de decisiones, por ejemplo, a través de comisiones, 

colaborando con la junta directiva 

 

19.10 Aportar procedimientos y materiales accesibles para las personas 

autorrepresentadas (fácil de leer, pictogramas, etc.) para garantizar una 

participación significativa en la organización 

 

19.11 Aportar procedimientos y apoyo que animen a las personas 

autorrepresentadas para que muestren roles de liderazgo dentro y fuera de 

la organización 

 

La organización involucra activamente a personas autorrepresentadas o a representantes de 

personas usuarias en su planificación estratégica y en su procesos de toma de decisiones.  
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Buenas 

prácticas 

 

Grupo SOMOS – grupo de personas autorrepresentadas 

 

CERCI Lisboa  

http://www.cercilisboa.org.pt/ 

 

El grupo comenzó en 2010 y ha existido desde entonces. Empezó como un Grupo 

Participativo de la Clientela (en la organización), dirigido a proporcionar una voz activa a 

dicha clientela, que así tenía la oportunidad de expresar sus sentimientos, pensamientos y 

deseos. Este grupo aspiraba a dar voz a toda la clientela.  

Desde 2010 hemos consolidado nuestras prácticas alrededor de los conceptos de 

autorrepresentación, opciones informadas y toma de decisiones, empoderamiento y 

autonomía, derechos y ciudadanía. Entendemos la importancia del rol que podemos jugar 

en el aumento de la concienciación y la divulgación de estos temas a colegas, personal, 

familias y la comunidad en general.  

Hoy día nos centramos en la CIUDADANÍA PARTICIPATIVA a través de la 

autorrepresentación; en INFORMARNOS e INVOLUCRARNOS en todas las partes de 

nuestras vidas; y en el EMPODERAMIENTO a través del training.  

Hemos aumentado más y más nuestra actividad dentro de nuestra organización: hemos 

fortalecido el departamento de autorrepresentación haciendo presentaciones y pósters con 

información sobre estas materias que hemos aprendido y consideramos importantes para la 

organización CERCI al completo y para la comunidad en general; cada año enviamos una 

carta a la Junta con las actividades que queremos hacer; mantenemos reuniones con la 

Dirección General; participamos en las Reuniones Generales de CERCI; nos involucramos 

en el Sistema de Gestión de Calidad dentro del marco de trabajo de EQUASS y 

cooperamos en la escritura y diseño del plan de acción y los informes de la organización.  

Estamos desarrollando nuestras habilidades y estrategias para que la gestión del trabajo en 

equipo y de la agenda domine gradualmente la dinámica de nuestras sesiones de grupo.  

El grupo tiene diez elementos de los diferentes servicios: el Centro de Activiades 

Ocupacionales, el Centro de Training Vocacional y el Hogar Residencial.  

Tenemos dos personas facilitadoras (que son parte del personal).  

El grupo completo elige cada año a los miembros del grupo y a las personas facilitadoras.  

La Dirección General valida las propuestas y las acciones del grupo.  

El grupo ha desarrollado sus propias dinámicas: empezó con reuniones de trabajo y 

discusiones sobre temas relacionados con las necesidades, oportunidades y expectativas 

comunes; después se centró en la formación de los elementos del grupo con la premisa de 
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poner al día el conocimiento, el establecimiento de círculos de contactos de colaboraciones 

y el benchlearning para una mejora continua de nuestras prácticas y su divulgación a 

colegas, familias y personas colaboradoras.  

Se creó un sistema de registro accessible con herramientas formales de organización (ej.: 

hojas de asistencia y registros de reuniones), complementado con la creación y adaptación 

de nuevas herramientas.   

Nuestro trabajo se encuentra dentro del marco de los conceptos de Autorrepresentación, la 

CRPD y los conceptos reflejados y elaborados del proyecto Capacitar para a Cidadania 

(FENACERCI, 2014) y del proyecto TOPSIDE + (Inclusion Europe).  

Podemos reproducir esta buena práctica de diversas maneras:  

 Formando parte de acciones benchmarking y compartiendo la experiencia con el 

grupo;  

 Creando grupos de autorrepresentación para crear concienciación de sí mismos, 

sus capacidades y sus derechos;  

 Potenciando la autorrepresentación, el training y el apoyo de colegas.  
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Planificación de las acciones 

 

Tema elegido:  

 

 

 

  

 

El primer paso: 

 

 

 

 

Quién:  

  

Para 

cuándo:  

 

     

 

El apoyo necesario:   

 

 

 

 

 

Quién: 

  

  

Para 

cuándo: 

 

     

 

Este paso tiene éxito 

cuando… 
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