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INTRODUCCIÓN 
 
Tengo la enorme satisfacción de presentar a la sociedad española, a las diferentes 
administraciones públicas, al conjunto de movimientos sociales en pro de las personas con 
discapacidades, a las organizaciones de nuestro entorno, a las familias y a las personas con 
discapacidad intelectual el documento que bajo el titulo de “Cartera de Servicios Sociales 
del Movimiento FEAPS” refrendó la Junta Directiva de la Confederación Española de 
Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual el pasado 11 de 
diciembre de 2004. 
 
La razón de ser de FEAPS es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual y la de sus familias. FEAPS es un movimiento de familias que es, a la vez, tres 
grandes cosas: defensor de derechos de las personas con discapacidad, facilitador de 
apoyos a través de la gestión de servicios y, por último, agente de cambio social. Estos tres 
perfiles, características o campos de acción se desarrollan interactuando unos con otros, 
generando dinámicas y sinergias que son muy positivas para lograr progresos en la mejora la 
calidad de vida del colectivo del que se ocupa y preocupa FEAPS. 
 
Precisamente, por ello y para ello, el movimiento asociativo FEAPS está comprometido con 
la calidad y con la ética. La labor de mejorar calidad de vida de cada persona con 
discapacidad intelectual y la de su familia sí requiere de una gran finura técnica y de una 
enorme capacidad organizativa, así como de un cuerpo de valores y principios éticos 
inquebrantables. No hacerlo supone dejar los destinos de muchas personas vulnerables al 
albur de situaciones que pueden atentar contra sus derechos y contra su dignidad.  
 
Por eso, desde hace más de una decadalas más de 750 organizaciones  que formamos el 
movimiento FEAPS, estamos realizando un serio y continuo esfuerzo de desarrollo y puesta 
en marcha de planes e instrumentos, esenciales en nuestro quehacer diario con la persona 
con discapacidad intelectual y su familia, basados en la calidad y en la ética. Me refiero 
entro otras cosas a nuestro Catálogo de Valores, el Código Ético , los manuales y cuadernos 
de Buena Práctica, la escuela de dirigentes, etc. Y ahora hacemos pública la Cartera de 
Servicios Sociales del Movimiento FEAPS, siendo, a mi juicio y al de la Junta Directiva de 
la Confederación, el referente técnico que necesitabamos para definitivamente ir 
avanzando hacia una red de servicios sociales específicos en los que se puedan dar 
condiciones estructurales idóneas para desarrollar los procesos de calidad que cada 
persona necesita:  
 
Este trabajo responde así a una fuerte y sentida necesidad interna de cambio, progreso y 
mejora y, es, al mismo tiempo, una propuesta suficientemente seria para que el abordaje 
público de las políticas sobre dependencia y de ordenación del sector que se están 
gestando, se enfoquen teniendo en cuenta las verdaderas necesidades del colectivo de las 
personas con discapacidad intelectual.  
 
Mi experiencia personal, la de las familias que diariamente conviven con una o varías 
personas con discapacidad intelectual, la de los técnicos de nuestras organizaciones desde 
su experiencia como facilitadores de apoyos y, en definitiva, la del saber acumulado que da 
más  de cuarenta y cinco años de vida asociativa nos lleva a la siguiente y profunda 
convicción: pensando en las personas con discapacidad intelectual, claramente dependientes 

 
CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES DEL MOVIMIENTO FEAPS. 



 
 
 
 
 

 

en multitud de actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, una adecuada 
concepción de la prestación por dependencia, pasa por la provisión integral de servicios que 
impulsen una mejora de calidad de vida de las personas de acuerdo con sus proyectos 
vitales. Y es este meditado pensamiento el que impulsa al movimiento FEAPS a, en primer 
lugar, concebir una razonable y ambiciosa cartera de servicios sociales, y, en segundo lugar, 
ponerla  encima de la mesa del propio Movimiento Asociativo y de las Administraciones 
Públicas. Desde esta perspectiva la cartera está concebida como un reto de mejora y de 
avance en la materialización de los derechos de un grupo importante de ciudadanos 
españoles, como son las personas con discapacidad y sus familias. 
 
Es ésta una CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES, especializados, no generales que 
intencionadamente no incluyen servicios educativos ni de salud. Ello no es un olvido ni 
responde a algún tipo de despreocupación. Lo cierto es que tanto el derecho a la educación 
como a la salud están ya suficientemente recogidos en nuestro marco normativo, y tienen 
ya la suficiente universalidad como para no necesitar se incluidos en esta cartera. La 
educación es un derecho y una obligación de todos los españoles, también, como no podría 
ser menos, de las personas con discapacidad intelectual, estando suficientemente regulada 
su obligatoriedad y gratuidad. y, en el caso de los de salud, son servicios generales a los que 
tiene derecho cualquier ciudadano en el marco constitucional, que no presta el movimiento 
asociativo. Por ello, se ha preferido, hacer hincapié, en esta cartera, en los servicios 
sociales especializados, porque constituyen el volumen más importante de prestación por el 
movimiento asociativo y porque su regulación es dispersa y variopinta y, en algunos casos, 
de naturaleza discrecional o graciable.  
 
Tras todo ello, pensamos que nuestra Sociedad del Bienestar no alcanzará una coherencia 
propia de nuestro Estado de Derecho hasta que a la universalización de los dispositivos de 
educación, salud y seguridad social se una la universalización del sistema de servicios 
sociales, y en ese camino el movimiento FEAPS será siempre un buen compañero de viaje..  
 
Solo me queda felicitar y agradecer al conjunto de hombres y mujeres que han participado 
en la gestación de esta Cartera de Servicios Sociales del Movimiento FEAPS su magnífico 
trabajo, verdaderamente concienzudo y profesional. Este documento no es fruto de unos 
pocos sino todo lo contrario, y esto se ha hecho a propósito, pues recoge y sintetiza las 
opiniones plurales y la riqueza de un movimiento asociativo, como el nuestro, que se teje en 
los municipios y las comunidades autónomas que forman España, en las organizaciones y sus 
estructuras, con las personas con discapacidad intelectual, las familias, los profesionales y 
los voluntarios, a los que, sinceramente, agradezco de todo corazón, su esfuerzo, visión y 
opinión. 
 

Pedro Serrano-Piedecasas 
PRESIDENTE 

 

 
CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES DEL MOVIMIENTO FEAPS. 

4



 
 
 
 
 

 5

PRÓLOGO 
 
Las personas con discapacidad intelectual y sus familiares, así como los profesionales y 
todos aquellos que se dedican a mejorar su atención en distintas situaciones, pueden 
considerarse muy satisfechas al observar la evolución de los cambios experimentados en 
los procesos de atención social, en los recursos invertidos, en el fortalecimiento y mejora 
de sus organizaciones, y en el continuo desarrollo de los servicios y apoyos centrados en las 
personas con limitaciones intelectuales en España en las últimas décadas. Los pasos dados 
desde mitad del siglo pasado han significado avances positivos en los cuales nuevas 
preguntas y metas fueron formuladas, a las que se respondió con nuevas respuestas e 
innovaciones que a su vez permitieron formularse otras preguntas y metas antes no 
previstas y en ocasiones ni siquiera imaginadas. 
 
Se ha pasado por varias etapas en las cuales se depositaba la esperanza particularmente en 
algún aspecto concreto del proceso de atención con la creencia que de ello se derivaría la 
solución a los problemas o dificultades que se deben enfrentar cuando se tiene una 
discapacidad intelectual. Progresivamente los esfuerzos se han centrado en el 
reconocimiento de los derechos para poder desenvolverse como cualquier otra persona (a la 
educación, a la atención temprana, a la salud, al empleo, al envejecimiento), en el 
fortalecimiento de las organizaciones (las federaciones, los gerentes, el modelo 
empresarial), en el desarrollo de servicios (tendiendo a la vida adulta cada vez más), en la 
incorporación de profesionales especializados (educadores especiales, psicólogos, 
trabajadores sociales, especialistas en empleo, terapeutas ocupacionales), y en las 
metodologías novedosas (psicomotricidad, logopedia, musicoterapia, modificación de 
conducta, habilidades sociales), hasta que finalmente se ha llegado a identificar y calibrar 
la necesidad de una respuesta INTEGRAL, compleja y a la vez precisa, que abarque todas 
las  facetas de la persona en cualquier momento de su vida. 
 
El camino recorrido, y la permanencia en el mismo durante mucho tiempo de un buen número 
de familiares y profesionales comprometidos, ha permitido acumular una rica experiencia 
que ha permitido discernir los aspectos importantes en los sucesivos avances, hasta llegar a 
diseñar una respuesta coherente con una visión de totalidad en las respuestas a las 
necesidades de la persona y de la familia.  De este modo, nos encontramos en un momento 
afortunado en el que se presenta la Cartera de Servicios Sociales de FEAPS que va a 
significar un hito importante para la definición, estructura, racionalización y 
sistematización de los servicios de las organizaciones en toda España, y seguro que también 
para mejorar la calidad prestada. 
 
Al hablar de calidad en FEAPS se han elegido tres conceptos de gran importancia que 
configuran una respuesta complementaria en la cual lo que destaca es la persona objeto de 
la atención y la eficacia de las acciones emprendidas. Por ello, se habla de calidad de vida, 
calidad en la gestión y ética. Con estos conceptos lo que se pretende es obtener respuestas 
a las preguntas clave formuladas: qué hay que hacer (calidad de vida), cuál es la manera de 
hacerlo mejor (calidad en la gestión), y por qué y para qué hacemos y además cambiamos 
para mejorar lo que hacemos (ética).  
 
Con la triple respuesta dada se transmite  primordialmente la importancia de los valores y 
el compromiso de ayuda y apoyo a las personas. Además de ser un elemento esencial que ha 
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de compartir cualquier persona involucrada, también significa que todavía se debe tener 
una actitud de defensa y reclamación de los derechos de las personas con limitaciones 
intelectuales en muchas situaciones sociales. Por otro lado, al hablar de calidad se alude a 
la necesidad de mejorar los sistemas organizacionales dada su influencia sobre todas las 
actividades emprendidas. No obstante, hay que señalar que la calidad no es solo un asunto 
de gestión –salvo en visiones estrictamente empresariales-, sino que debe abarcar todas las 
actividades que hacen las organizaciones, particularmente el trabajo de los profesionales, 
lo que significa una concepción mas abierta centrada en la vida cotidiana de la persona, y en 
la cual resulta de gran importancia la formación y cualificación de los profesionales. Por 
esta vía se orienta la FEAPS, y por ello también se eligió el concepto de calidad de vida 
como un elemento imprescindible que orienta la respuesta integral sobre la persona y su 
propia vida. 
 
La calidad de vida y la autodeterminación de las personas constituyen dos conceptos clave, 
que junto al enfoque de los apoyos y el centrarse en las habilidades funcionales, 
representan los aspectos esenciales del cambio de paradigma habido en el campo científico 
de la discapacidad intelectual en los últimos años. Todo ello dentro de un marco inclusivo e 
integrador, con un enfoque ecológico en las respuestas y estrategias que obedece al 
entendimiento actual de la discapacidad intelectual como un proceso interactivo en el cual 
la comprensión de las personas y las respuestas de apoyo deben plantearse desde 
perspectivas multidimensionales bio-psico-sociales. 
 
La comunidad científica internacional en el mundo de la discapacidad intelectual comparte 
el convencimiento de lo que hay que hacer y de la manera de conseguirlo, y está totalmente 
en sintonía con las propuestas de FEAPS. Pero esto no garantiza que el proceso que queda 
por cubrir sea sencillo ni fácil. Hacen falta muchas y continuas iniciativas, actividades, 
compromisos y evaluaciones de lo que se hace para que se produzca realmente un avance en 
la mejora de la calidad de vida y el control sobre su propia vida de las personas con 
discapacidad intelectual. Al final las mejoras pretendidas se deben reflejar no solo en la 
competencia personal adquirida sino en comportamientos diarios individuales mas 
independientes, con mayores dosis de elección y decisión por la persona, y con un 
incremento manifiesto de su bienestar. 
 
La cartera de servicios permite trazar en muy distintos ámbitos las características que 
deben reunir los servicios sociales en el futuro inmediato partiendo de su situación actual. 
Además de configurar en que deben consistir los servicios habituales de acuerdo con los 
enfoques mas reconocidos, se plantean nuevos servicios, se diferencian los tipos de 
respuesta de acuerdo con situaciones y características diferenciales, y se sugieren 
enfoques novedosos dirigidos a mejorar la calidad de la respuesta dada en cada caso. El 
buen trabajo realizado, la seriedad y rigor de sus planteamientos, y el buen producto final 
obtenido merecen una sincera felicitación para todas las personas implicadas en su 
desarrollo. 
 
Finalmente, hay que recordar que avanzar en nuestro campo siempre supone luchar contra 
dificultades, contra barreras provenientes de las inercias previas, de los acomodos y 
rutinas autocomplacientes. Quien permanece inamovible creyendo que ya sabe lo que hay 
que hacer y no se necesita modificar nada está quedándose atrás de la realidad. La cartera 
de servicios sociales será útil en la medida en que quienes sean responsables de su 
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desarrollo concreto en la práctica diaria asuman con tesón sus planteamientos. A la cartera 
de servicios hay que complementarla con la mejor planificación individual de apoyos que 
seamos capaces, con la contextualización en cada realidad, y con las innovaciones que se 
quieran incorporar en cada caso. Para ser eficaces nada mejor que dar siempre oportunidad 
al análisis y evaluación críticos para mejorar. 

 
 
 

Miguel Ángel Verdugo 
Catedrático de Psicología de la Discapacidad, Director del INICO 

Universidad de Salamanca 
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1. ¿POR QUÉ UNA CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES DEL 
MOVIMIENTO FEAPS? 

 
La cartera de servicios sociales que se presenta, describe y desarrolla en este documento 
encuentra su razón última de ser en la propia misión del Movimiento FEAPS, que no es otra 
que la de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus 
familias.  
 
Esta misión se apoya sobre una manera compartida de entender tanto la discapacidad 
intelectual como el concepto de calidad de vida y los valores en relación con las personas, 
las familias y el movimiento asociativo.  
 
Las maneras de afrontar la tarea de mejorar la calidad de vida son múltiples, y una de las 
imprescindibles es poner a disposición de las personas con discapacidad intelectual y de sus 
familias una red de servicios que las apoyen en la consecución de sus proyectos de vida.  
 
Como es sabido, el movimiento asociativo que representa FEAPS ya aporta una amplia red 
de servicios y una experiencia de gestión de los mismos, rica y dilatada. No obstante, la 
propia voluntad de cambio hacia los nuevos paradigmas, ha configurado, en aproximaciones 
sucesivas de reflexión y contraste, una determinada definición de la calidad que tales 
servicios deben ofrecer y que hemos denominado “Calidad FEAPS”.  
 
¿En qué consiste la Calidad FEAPS? 
 
Lo que define la calidad FEAPS es la integración compleja de tres grandes elementos, que 
son: calidad de vida, calidad en la gestión y ética, y los tres de manera complementaria e 
interdependiente.  
 
Los servicios que se distingan por dar calidad FEAPS mostrarán evidencias de resultados 
objetivos en calidad de vida y en la percepción subjetiva de mejora de la misma en las 
personas y en las familias; incorporarán sistemas de gestión de calidad total en todos sus 
procesos significativos, y evidencias de desarrollo de sistemas de gestión y evaluación 
ética, todo ello de acuerdo con el Código del Movimiento FEAPS. 
 
Por tanto, es de alta prioridad estratégica, para este Movimiento Asociativo, la 
generalización de la implantación de la Calidad FEAPS en todos los servicios de su red, los 
actuales y los nuevos a crear. 
 
¿Qué estrategias desarrolla FEAPS para ello? 
 
FEAPS desarrolla estrategias en tres niveles: 
 
1. Nivel de VALORES Y DERECHOS 
 

Este grupo de estrategias pretende crear visiones compartidas de carácter ideológico. 
Se enmarcan aquí el acuerdo sobre la propia misión de FEAPS, sobre su visión de 
futuro, su catálogo de valores, los procesos de participación de todos los colectivos de 
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FEAPS, la adopción del concepto de discapacidad intelectual de la AAMR, la adopción 
de un modelo de calidad de vida, la elaboración, aprobación e implantación del Código 
Ético, etc. 

 
2.  Nivel de PLANES, PROCESOS Y REFERENTES 
 

Aquí se enmarcan estrategias tales como el Plan de Calidad FEAPS, los Manuales y 
Cuadernos de Buena Práctica, modelos de calidad de gestión, protocolos de actuación, 
metodologías clave, como las orientadas a la planificación centrada en la persona o 
hacia la autodeterminación, modelos de servicios, incluido el de apoyo a familias, 
métodos de trabajo, planes de formación de profesionales y dirigentes, familiares y 
voluntarios, sistemas de apoyo a las organizaciones, como las redes de formadores, la 
red de consultoría en Desarrollo Organizativo, la red de calidad, las Unidades de 
Desarrollo sectorial,  el sistema de evaluación y acreditación de la calidad FEAPS, etc. 

 
3.  Nivel de CONDICIONES Y MEDIOS 
 

En este nivel se agrupan las estrategias que buscan garantizar las condiciones mínimas 
necesarias para que los servicios puedan implantar la Calidad FEAPS. Las estrategias, 
aquí, son el Plan de Inversiones Regionales, que persigue crear y mejorar las 
instalaciones y los equipamientos de los servicios, el Plan de Cobertura de Servicios, 
para cubrir bolsas de demanda, la regulación más idónea de las relaciones laborales, los 
procesos de reivindicación y negociación de sistemas de financiación más dignos y 
estables, y la Cartera de Servicios Sociales del Movimiento FEAPS que aquí se 
presenta. 
 
Por todo ello, la Cartera de Servicios Sociales del Movimiento FEAPS, en su 
correspondiente nivel estratégico, trata de ser una de las principales herramientas de 
referencia para avanzar en la promoción de los derechos y la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Así mismo, tiene como 
objetivos, no menos importantes, mejorar la red de servicios y fortalecer el 
Movimiento Asociativo FEAPS. 
 
La aplicación de esta Cartera de Servicios Sociales permitirá conseguir una sustancial 
mejora en la diversidad y en la calidad de los servicios, y de los apoyos de atención a 
las personas con discapacidad intelectual y a sus familias. Para ello se prevé:  

 
1) La propuesta de nuevos tipos de servicios –como es el caso, entre otros, de los 

servicios de apoyo a la vida independiente, los servicios de apoyo a la integración 
socio-laboral, los servicios de apoyo a familias, los servicios multiprofesionales, 
etc.-.  

 
2) Una mayor diversidad de servicios y recursos, adaptada a los distintos perfiles de 

necesidad.  
 

3) La mejora en la calidad, fundamentalmente a través de la optimización de los ratios 
de personal de atención directa, que será considerada, en la propia cartera, más 
necesaria cuando, a la casuística de la propia discapacidad intelectual, se sumen 
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necesidades específicas tales como: envejecimiento, trastornos de salud mental, 
trastornos de conducta, trastornos generalizados del desarrollo, pluridiscapacidad 
(motora, sensorial, etc.), infancia en riesgo, de reclusos y exreclusos, familias en 
riesgo (monoparentales, cuidadores mayores o con problemas de salud, escasos 
recursos económicos, etc.), personas con discapacidad intelectual en vida 
independiente e inmigración. 

 
En último término, el Movimiento Asociativo FEAPS, considera necesario garantizar, y la 
cartera de servicios pretende contribuir a ello, el derecho a los servicios sociales y socio-
sanitarios de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias, mediante una 
política de acuerdo institucional y de cooperación con el Tercer Sector que comporte al 
menos dos objetivos: 
 
Llegar a contar con una red integral de atención, que se desarrolle de acuerdo con la 
cartera de servicios, prestaciones y apoyos, previamente pactada, y en el marco de una 
planificación conjunta entre los tres niveles de la Administración Pública y el Tercer 
Sector no lucrativo, que permita un despliegue efectivo de la oferta de los servicios 
necesarios en todo el territorio,  
 
Avanzar hacia una legislación garantista de los servicios sociales y socio-sanitarios para el 
conjunto de los ciudadanos, y especialmente, para los más desprotegidos, como son las 
personas con discapacidad intelectual 
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2. ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ ES LA CARTERA DE SERVICIOS 

SOCIALES DEL MOVIMIENTO FEAPS? 
 

• La Cartera de Servicios Sociales del Movimiento FEAPS reúne el conjunto de 
servicios sociales especializados que, hoy por hoy, necesitan las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias. 

 
• La Cartera de Servicios Sociales del Movimiento FEAPS es complementaria a 

los servicios generales de la Comunidad y a los apoyos sociales y naturales con 
que cuentan las personas. Los servicios de la Cartera son una fuente 
imprescindible de apoyos para las personas, pero no la única. 

 
FEAPS aporta la presente Cartera de Servicios Sociales para desarrollar una estrategia 
que permita mejorar significativamente los servicios actuales, y para desplegar una Red en 
toda España que garantice la cobertura de las necesidades de servicios de todas las 
personas con discapacidad intelectual y de sus familias. 
 
La Cartera de Servicios Sociales del Movimiento FEAPS se elabora para que cada persona 
pueda, de acuerdo a sus necesidades y expectativas, hacer uso de uno o varios servicios de 
la misma de acuerdo a su plan de apoyos individual.  
 
La Cartera de Servicios Sociales del Movimiento FEAPS tiene vocación de ser la Cartera de 
Servicios de referencia, para los ciudadanos con discapacidad intelectual y para sus 
familias,  en todas las Administraciones Públicas de España. 
 
La Cartera de Servicios Sociales del Movimiento FEAPS es un catálogo descriptor y 
referencial de servicios, que se centra especialmente en garantizar los medios, 
infraestructuras y condiciones básicas para poder implantar calidad.  
 
Por tanto, la Cartera de Servicios Sociales del Movimiento FEAPS, aún siendo un referente 
técnico, no pretende ni aporta modelos técnicos y metodológicos de funcionamiento y 
gestión de los servicios, aunque, obviamente guarda una completa coherencia con los 
paradigmas ideológicos y técnicos de FEAPS que, fundamentalmente, se orientan a la 
mejora de la calidad de vida desde el concepto de discapacidad intelectual de la AAMR y en 
referentes de gestión de calidad y de aplicación de buenas prácticas. 
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3. LA CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES DEL MOVIMIENTO 

FEAPS COMO MODELO REFERENCIAL 
 
FEAPS tiene el propósito permanente de contar con los mejores servicios y apoyos para la 
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.  
 
Por ello, y desde su visión de futuro, FEAPS considera necesario avanzar, junto con las 
diferentes administraciones públicas, hacia un sistema excelente de servicios sociales; para 
ello, esta cartera de servicios sociales, se constituye en el modelo referencial e 
instrumental que nos permite ir construyendo dicho futuro. 
  
El despliegue efectivo de la cartera de servicios sociales, es decir, el paso que va del hecho 
de ser modelo referencial a ser modelo aplicado, solamente será posible si diseñamos y 
aplicamos las estrategias adecuadas y conseguimos los medios necesarios; lo cual debe 
necesariamente hacerse conjuntamente con el Tercer Sector y con las diferentes 
Administraciones Públicas, y todo ello en el marco de un modelo de estado descentralizado. 
 
En la Cartera de Servicios Sociales del Movimiento FEAPS nos encontraremos con la 
esencia y la base, de la cual debe emanar  el diseño y la estructura real del sistema de 
servicios; son, en definitiva, parte de la infraestuctura, y, como tal, son las condiciones 
básicas sobre las que definir los medios que necesitamos y construir los aspectos 
organizativos.  
 
Desde la perspectiva organizativa del Movimiento FEAPS, el proyecto de excelencia al 
servicio de las personas con discapacidad intelectual y al de sus familias se puede visualizar 
adecuadamente en el siguiente diagrama. 
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UN PROYECTO DE EXCELENCIA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL FEAPS 
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4. LA CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES FEAPS EN EL MARCO 
DEL SISTEMA DE APOYOS PARA LA CALIDAD DE VIDA DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS 
FAMILIAS 

 
FEAPS suscribe el enfoque de la AAMR 2002 sobre la naturaleza de los servicios. 
Entendemos que los servicios no son meras estructuras o meros recipientes, los servicios 
son un tipo particular de recursos y de estrategias, que pretenden promover el desarrollo, 
la educación, los intereses y el bienestar de una persona y mejorar su funcionamiento 
individual. Hablamos de servicios, y por eso decimos que son un tipo particular, cuando los 
apoyos están proporcionados por profesionales en un marco organizativo  
 
En este sentido, debe quedar meridianamente claro que los servicios previstos en la 
Cartera representan una de las posibles fuentes de apoyo; se es plenamente consciente de 
que hay otras fuentes de apoyos no específicas y no contempladas en el marco de esta 
Cartera de Servicios Sociales. 
 
En la visión de futuro del Movimiento FEAPS, se contempla que la articulación de los 
servicios especializados (bien de naturaleza social, como la que se recoge en esta cartera, o 
de otro tipo) con los servicios no especializados y generalistas (a las que deben sumarse las 
fuentes de apoyos informales y comunitarias) permitirá, realmente, cubrir todo el abanico 
de fuentes y áreas de apoyo que necesita cada persona con discapacidad intelectual.  
 
Consecuentemente con ello, en esta Cartera de Servicios Sociales se ha hecho el esfuerzo 
de establecer un primer nivel de correspondencia entre los distintos tipos de servicios, que 
se contemplan en la propia cartera, y las áreas de apoyo, así como de ponderación de la 
intensidad de los apoyos para cada una de las correspondencias. 
 
Obviamente, la determinación de los apoyos es una acción única para cada persona y en cada 
momento de su vida.  Pero, convendremos en que los servicios, como sistemas organizados 
de provisión de apoyo, son, en mayor o menor medida, escenarios especializados en unos u 
otros apoyos.  
 
Lo cual no quita para que, imprescindiblemente, realicemos una planificación centrada en la 
persona, como marco metodológico de carácter transversal que permita avanzar hacia esa 
articulación. 
 
El Plan de Apoyos Individualizado (PAI), el Plan Individualizado de Servicios para la Familia 
(PISF), el Programa Educativo Individualizado (PEI),  el Plan de Transición Individualizado 
(PTI) y el Plan de Habilitación Individualizado (PHI) son el conjunto de despliegues de la 
Planificación Centrada en la Persona que permitirán, en la práctica, modelar la relación 
entre fuentes y áreas de apoyo. 
 
En el siguiente diagrama se ve claramente la ubicación de la Cartera de Servicios Sociales 
en este entramado de sistemas de apoyo. 
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5. EL MODELO DE APOYOS EN LA CARTERA DE SERVICIOS 
SOCIALES DEL MOVIMIENTO FEAPS 

 
Desde el Congreso de Toledo, en el año 1996, venimos asumiendo el paradigma de los apoyos 
propuesto por la American Association on Mental Retardation (AAMR) y aplicándolo en todo 
nuestro desarrollo organizativo, buscando ofrecer a cada persona con discapacidad 
intelectual y a su familia los recursos necesarios para que pueda mejorar su calidad de vida. 
 
Los apoyos se definen como “recursos y estrategias destinados a promover el desarrollo, la 
educación, los intereses y el bienestar personal, y a incrementar el funcionamiento 
individual”. FEAPS asume esta definición operativa, convencida de que una juiciosa 
aplicación de los apoyos puede mejorar las capacidades funcionales de las personas, de 
modo que éstas progresen y puedan percibir su progreso hacia resultados personales 
valorados.   
 
Tal y como también pone de manifiesto la AAMR “los servicios constituyen un tipo de apoyo 
proporcionado por profesionales y agencias”. La Cartera de Servicios Sociales del 
Movimiento FEAPS se ha confeccionado en absoluta y estricta coherencia con este 
paradigma, y pretende diseñar, describir y proponer servicios sociales especializados que 
respondan, desde el progreso hacia la excelencia, al paradigma de apoyos para la calidad de 
vida de las personas con discapacidad intelectual”. 
 
Por esta razón, ha parecido oportuno ir expresando, en anteriores capítulos de este 
documento y en éste,  el modelo de la AAMR 2002 y la coherencia con él. 
  
Este modelo supone un avance importante con relación a modelos anteriores (v. gr. 
AAMR92), pues profundiza tanto en el proceso de planificación individualizada de los 
apoyos, como en la evaluación para determinar en qué medida el sistema de apoyos ofrecido 
ha logrado producir resultados personales claves y deseados para una vida socialmente 
valorada, así como la participación plena en la comunidad. 
 
Las áreas de apoyo que se manejan en la AAMR2002 son las que en esta cartera de 
servicios se han identificado también como relevantes para evaluar las necesidades de las 
personas y tomar decisiones sobre el sistema de apoyos que los diferentes servicios les 
proporcionan.  
 
En última instancia, las áreas de apoyo no son otra cosa que los escenarios significativos en 
la vida de cualquier persona, en los cuales, cada cual puede requerir distintos niveles de 
intensidad para manejarse en su entorno, participar en el mismo, contribuir con 
aportaciones significativas  y alcanzar resultados personales valorados.  Son, por tanto, las 
áreas en las que los servicios deben indagar para detectar necesidades de apoyo y 
planificar la provisión de los mismos. 
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6. LAS ÁREAS DE APOYO: DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS  
 
Las áreas de apoyo y las actividades relevantes en cada una de ellas surgen tras un proceso 
de investigación cualitativa en la que ha participado un panel de 50 expertos en el campo de 
la discapacidad intelectual.  Una investigación de Thomson y Cols. transforma las áreas en 
ocho: vida en el hogar, vida en la comunidad, enseñanza y formación, empleo, salud y 
seguridad, conductual, social y protección y defensa.  Sobre este modelo se construye el 
instrumento de evaluación denominado Supports Intensity Scale (Escala de intensidad de 
los apoyos), mediante el cual se determina el grado de apoyo que requiere una persona (se 
está pendiente de traducir este instrumento al castellano). 
 
De modo que las áreas de apoyo identificadas en el modelo son: el desarrollo humano, la 
enseñanza y la educación, la vida en el hogar, la vida en la comunidad, el empleo, la salud y la 
seguridad, lo conductual, lo social y la protección y la defensa.   
 
Describamos las actividades relevantes en cada una de ellas. 
 
Desarrollo humano 

 Proporcionar oportunidades para el desarrollo físico, incluyendo coordinación ojo-
mano, habilidades de motricidad fina y actividades de motricidad gruesa. 

 Proporcionar actividades de desarrollo socio – emocional relativas a la confianza, 
autonomía, iniciativa, dominio e identidad. 

 Proporcionar oportunidades para el desarrollo cognitivo relativas a coordinar 
experiencias sensoriales, representar el mundo con palabras e imágenes, razonar 
lógicamente sobre eventos concretos, y razonar de modo más realista y lógico. 

 
Enseñanza/Educación 

 Interactuar con profesores y compañeros. 
 Participar en decisiones educativas o relativas al entrenamiento. 
 Aprender y usar estrategias de resolución de problemas. 
 Usar tecnología para el aprendizaje. 
 Acceder a los contextos de aprendizaje. 
 Aprender y usar contenidos funcionales (leer señales, contar el cambio...) 
 Aprender y usar habilidades de educación física y salud. 
 Aprender y usar habilidades de autodeterminación. 
 Recibir servicios de tránsito. 

 
Vida en el hogar 

 Usar el WC. 
 Lavar y cuidar la ropa. 
 Preparar comida y comer. 
 Tareas domésticas y limpieza. 
 Manejar electrodomésticos y tecnología del hogar. 
 Baño y cuidado de la higiene personal y de las necesidades de aseo personal y de 

acicalamiento.  
 Vestido. 
 Participar en actividades de ocio en el hogar. 
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Vida en la comunidad 
 Participar en actividades de ocio o recreativas en la comunidad. 
 Usar los servicios de la comunidad. 
 Visitar a amigos y familiares.  
 Usar lugares y edificios públicos. 
 Utilizar el transporte. 
 Participar en actividades de la comunidad (por ejemplo: iglesia, voluntariado) 
 Comprar y adquirir bienes. 
 Interactuar con los miembros de la comunidad. 

 
Empleo 

 Acceder a un trabajo o percibir trabajo o tareas adaptadas. 
 Aprender y usar habilidades laborales específicas. 
 Interactuar con los compañeros. 
 Interactuar con los jefes o entrenadores. 
 Completar el trabajo con aceptable velocidad y calidad. 
 Cambiar los cometidos laborales. 
 Acceder y obtener ayuda y tratamiento en situación de crisis. 
 Acceder a servicios de ayuda al trabajador. 

 
Salud y seguridad 

 Acceder y obtener servicios terapéuticos. 
 Mantener una dieta nutritiva equilibrada. 
 Evitar riesgos para la salud y la seguridad. 
 Recibir cuidado a la salud en el hogar. 
 Deambular y moverse. 
 Comunicarse con médicos y afines. 
 Acceder a servicios de emergencia. 
 Mantener la salud física. 
 Tomar medicación. 
 Mantener la salud mental o el bienestar emocional. 
 Seguir reglas y leyes. 
 Percibir necesidades médicas excepcionales (respiración asistida...) 

 
Conductual 

 Aprender conductas o habilidades específicas. 
 Aprender o tomar decisiones apropiadas. 
 Acceder y obtener tratamientos de salud mental. 
 Acceder y obtener tratamientos de abuso de sustancias. 
 Hacer elecciones y tomar iniciativas. 
 Incorporar las preferencias personales en las actividades diarias. 
 Mantener en público una conducta socialmente apropiada. 
 Aprender o usar estrategias de autocontrol. 
 Controlar la ira y la agresión. 
 Aumentar las habilidades y conductas adaptativas. 

Social 
 Socializarse en la familia. 
 Participar en actividades de ocio o recreativas. 
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 Tomar decisiones apropiadas sobre la sexualidad. 
 Socializarse fuera de la familia. 
 Ofrecer asistencia y asistir a otros. 
 Aliarse y romper con la gente. 
 Comunicarse con otros acerca de las necesidades personales. 
 Usar habilidades sociales apropiadas. 
 Implicarse en relaciones de amor e íntimas. 
 Hacer y mantener amigos. 

 
Protección y defensa 

 Defenderse a sí mismo y a otros. 
 Gestionar el dinero y las finanzas personales. 
 Protegerse a sí mismo de la explotación. 
 Ejercitar las responsabilidades y derechos legales. 
 Pertenecer a y participar en organizaciones de apoyo o autodefensa. 
 Obtener servicios legales. 
 Hacer elecciones y decisiones deseables. 
 Usar bancos y cajeros. 

 
 
En los Manuales de Buenas Prácticas FEAPS propone orientaciones dirigidas a resultados 
personales relevantes y con impacto en las diferentes dimensiones de calidad de vida.  Este 
modelo sigue siendo actual y válido.  Estamos firmemente convencidos de que los 
diferentes servicios deben dirigir sus recursos y esfuerzos a proveer a cada persona con 
discapacidad intelectual de los apoyos que les ayuden a conseguir sus proyectos personales 
en la vida, proporcionándole el logro de habilidades requeridas para ese fin, y los apoyos 
necesarios para afrontar y disminuir los obstáculos que se interpongan en ese camino. 
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7. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DISTINTOS GRUPOS 
DE NECESIDADES ESPECIFICAS 

 
Necesariamente el modelo de apoyos y de necesidades obliga a tener en cuenta, en la 
propia Cartera de Servicios Sociales, los perfiles de personas destinatarias con 
necesidades específicas, adaptándose las funciones, los ratios de personal y otras 
características técnicas o funcionales a sus necesidades específicas de apoyos. 
 
La Cartera de Servicios Sociales del Movimiento FEAPS se adaptará a las necesidades 
específicas de los siguientes colectivos: envejecimiento, con trastornos de salud mental, 
con trastornos de conducta, con trastornos generalizados del desarrollo, con 
plurideficiencias, en situaciones de infancia en riesgo, tipificados como reclusos o 
exreclusos, en situaciones familiares en riesgo, en situaciones de vida independiente. 
 
Profundicemos en cada una de ellas. 
 
 Envejecimiento 

 
En las personas con discapacidad intelectual el proceso de envejecimiento aparece 
prematuramente,  y se caracteriza por un deterioro rápido de las principales funciones 
relacionadas con el autogobierno y la “productividad laboral” (independencia, 
integración en la comunidad, comunicación, etc.). 
 
Los rasgos característicos en los procesos de envejecimiento prematuro de las 
personas con discapacidad intelectual se pueden observar en la sintomatología de la 
personalidad y en los ámbitos más psicosociales y conductuales relacionados con la 
inserción laboral 

 
Los procesos de envejecimiento se aprecian en determinados síntomas de la 
personalidad, que no cursaban antes del inicio del proceso; los más significativos, 
aunque no todos necesariamente coinciden en la misma persona y al mismo tiempo son 
los siguientes: incremento de los umbrales de sensibilidad y de irascibilidad, incremento 
de la variabilidad del humor, aumento de la intolerancia a la frustración, angustia, 
fobias, obsesiones, mayores dificultades para entablar contacto social, acentuación de 
los trastornos conductuales,  intensificación de trastornos psicóticos previos. 
 
En el ámbito laboral se aprecian una serie de conductas y de actitudes que indican un 
cambio en el trabajador con discapacidad intelectual y que anuncian su envejecimiento; 
los más habituales son: disminución del ritmo de trabajo, incremento de la imprecisión 
en la tarea, menor tolerancia al esfuerzo e incremento de  la fatiga, baja motivación, 
incremento de los periodos de absentismo por enfermedad, perdida de competencias, y 
de las facultades superiores: memoria, atención, orientación espacio – temporal y 
aumento del riesgo de accidentes laborales. 
 
En general, y en personas con discapacidad intelectual, la  manifestación del cuadro 
sintomatológico descrito es muy frecuente en personas mayores de 50 años. Edad a
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partir de la cual se puede considerar que la persona con discapacidad intelectual 
necesita apoyos específicos relacionados con el proceso de envejecimiento.  

 
 Trastornos de salud mental  

 
Los trastornos de salud mental más comunes en personas con discapacidad intelectual, 
de acuerdo con un estudio realizado por Ryan y Sundheim (1993) son: los trastornos de 
ansiedad (30%) incluyendo el trastorno de  estrés post-traumático (19% a 72%). Los 
trastornos psicóticos (2% a 5%) resultan ligeramente superiores a los de la tasa de la 
población general, y los trastornos de personalidad (3%) pasan inadvertidos, debido a 
que se asume que la discapacidad intelectual es la causa de este estilo de personalidad. 
Los trastornos del estado de ánimo afectaban, en el estudio, a un 6% de las personas 
con discapacidad intelectual, pero existe la hipótesis de que muchos de este tipo de 
problemas no se diagnostican.  

 
Conviene añadir que los trastornos de salud mental presentan el mismo cuadro entre las 
personas con y sin discapacidad intelectual. Si bien, la incidencia de trastornos de 
ansiedad y de estrés es mayor en la población con discapacidad intelectual que en la 
población sin discapacidad, y ambas con edades similares. 

 
 Trastornos de conducta 

 
Las personas con discapacidad intelectual pueden desarrollar un cuadro complejo de 
problemas conductuales y emocionales, que encuentran su origen bien en trastornos de 
salud mental, bien en disfunciones generalizadas del desarrollo, envejecimiento, etc.  
 
Este tipo de trastorno se corresponde con un patrón de conducta repetitivo y 
persistente, que ve limitados los derechos de los otros o de las normas sociales 
apropiadas a la edad. 
 
Algunas manifestaciones de este tipo de conducta pueden ser: las autolesiones, la 
agresión a personas y animales, el comportamiento agresivo que daña la propiedad, 
fraudes o robos o violaciones graves de las normas. Lógicamente los trastornos de 
conducta se sitúan en un gradiente de intensidad que va de leve a grave. 
 

 Trastornos generalizados del desarrollo 
 
Los trastornos del desarrollo son una categoría de los problemas de salud mental, que 
se da en los niños que tienen dificultades para alcanzar las funciones tempranas del 
desarrollo como, por ejemplo, las habilidades del lenguaje, de la comunicación, de la 
socialización o las motóricas. El tratamiento de los trastornos del desarrollo incluye la 
medicación y la capacitación especializada que ayuden al niño a desarrollar las 
habilidades necesarias.  
 
Debido a que el objetivo del tratamiento es ayudar al niño a maximizar sus capacidades 
y, a la vez, prevenir la aparición de cualquier problema nuevo, es muy importante que el 
diagnóstico de cualquier retardo o trastorno del desarrollo se realice tan pronto como 
sea posible. El diagnóstico precoz y preciso, no sólo ayuda a identificar un posible 
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componente hereditario del trastorno (y así informar sobre los riesgos potenciales a 
los padres y los demás miembros de la familia), sino que, también ayuda a predecir 
mejor el desarrollo del niño. Frecuentemente, cuanto más exacto sea el diagnóstico, 
mejor se pueden anticipar y evitar, en algunos casos, los problemas que puedan surgir. 
 
Los trastornos generalizados del desarrollo más comunes son:: el trastorno autista, el 
trastorno de Asperger, el trastorno de Rett y el trastorno desintegrativo de la niñez o 
psicosis del desarrollo. 
 

 Pluridiscapacidad 
 
Entenderemos por pluridiscapacidad, la discapacidad intelectual asociada a deficiencias 
físicas o sensoriales, o ambas a la vez, que provocan discapacidades de movilidad y 
orientación en el entorno o de comunicación o ambas a la vez. Un ejemplo común sería la 
persona con discapacidad intelectual grave y ceguera congénita. 
 
El abordaje de la pluridiscapacidad es necesariamente integrador y no meramente 
aditivo; es decir, que las necesidades específicas de una personas con 
pluridiscapacidades no es el resultado de una ecuación en la que meramente se suman 
las necesidades derivadas de cada una de las discapacidades que tiene el individuo; la 
pluridiscapacidad implica un grado más de necesidad o de intensidad en los apoyos.  
 

 Infancia en riesgo  
 
Se considera infancia en riesgo, a todas aquellas personas con discapacidad intelectual 
menores de 18 años que sufren alguna de estas realidades o situaciones: padecer 
maltrato o abandono familiar, ser huérfano, ser miembro de una familia en riesgo, ser 
menor infractor, tener  medidas de prevención específica o protección por parte de las 
Instituciones Públicas de Protección de Menores. 

 
 Reclusos y exreclusos 

 
Se consideran con esta necesidad específica todas aquellas personas con discapacidad 
intelectual, reclusas en instituciones penitenciarias o exreclusas en proceso de 
reinserción. 

 
 Familias en riesgo  

De acuerdo con los criterios que plantea la Unión Europea y el Plan Nacional de 
Inclusión Social se consideran familias en riesgo social las siguientes: pobreza, 
condiciones de vivienda precaria o infravivienda, desempleo de los distintos miembros 
adultos que la componen, familias monoparentales, familiares con cuidadores mayores o 
con problemas de salud, otras situaciones de marginación o riesgo de exclusión social, 
especialmente las relacionadas con la inmigración, cuando aparecen procesos de 
exclusión asociados a personas con discapacidad intelectual o sus familias, cuando éstos 
tienen la condición de inmigrantes. 
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 Personas con discapacidad intelectual en vida independiente 
 
Tendrán necesidades específicas aquellas personas con discapacidad intelectual que 
viven solas o con otras personas con discapacidad intelectual en viviendas 
independiente, que no están en alguna red de Servicios de Vivienda o Residencia. 
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8.  LOS SERVICIOS DE LA CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES 
 
En el marco del modelo de Planificación Centrada en la Persona, de la existencia de 
necesidades generales y específicas, apoyos diversos, intensidades graduales de los apoyos, 
la Cartera de Servicios Sociales del Movimiento FEAPS no pretende otra cosa que 
desarrollar y describir los Servicios Sociales de carácter específico que además, son 
fuentes de apoyo adecuadas a las necesidades y potencialidades de cada persona con 
discapacidad intelectual y su familia, en los principales ámbitos que permiten un mejor 
desarrollo de la autonomía y la calidad de vida. 
 
Además de este enfoque integral, los servicios que se presentan son los adecuados a las 
necesidades y potencialidades de cada persona o familia, tanto por que posibilitan el 
responder desde distintos enfoques, como por la individualidad que permite la diversidad 
de grupos de necesidades específicas contempladas. 
 
El enfoque integral, más la adaptabilidad de cada uno de ellos, se completa con la necesidad 
de describir y contar con unos servicios capaces de responder a las necesidades y 
potencialidades de la persona con discapacidad intelectual y de su familia a lo largo de toda 
la vida, basado en un proyecto de apoyos y servicios coherente y eficaz. 
 
Desde este triple enfoque los servicios que se contemplan en la Cartera de Servicios 
Sociales del Movimiento FEAPS son los siguientes: 
 

1. De atención temprana. 
2. De intermediación para la inserción sociolaboral. 
3. De apoyo para el desarrollo profesional y social en centro especial de 

empleo. 
4. De apoyo para el desarrollo profesional y social en empresa convencional y 

otras modalidades. 
5. De apoyo a familias. 
6. Ocupacional. 
7. De atención de día. 
8. De apoyo a la vida independiente. 
9. De residencias y de viviendas para personas con necesidades de apoyo 

intermitente o limitado. 
10. De residencias y de viviendas para personas con necesidades de apoyo 

extenso o generalizado. 
11. Multiprofesional, de diagnóstico, seguimiento, evaluación, planificación y 

coordinación. 
12. De tutela. 
13. De ocio. 

 
 
Pasemos a describir cada uno de los trece servicios que forman la Cartera de Servicios 
Sociales del Movimiento FEAPS.  

 
 
 

 
CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES DEL MOVIMIENTO FEAPS. 



 
 
 
 
 

 

1.  Servicio de atención temprana 
 
Es un servicio que tiene por finalidad ofrecer un conjunto de intervenciones a la 
población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno.  
 
Tiene por objetivo dar respuesta, lo más pronto posible, a las necesidades 
transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo 
o que tienen riesgo de padecerlos.  
 

2. Servicio de intermediación para la inserción sociolaboral 
 
Es un servicio que tiene por finalidad lograr el máximo nivel posible de inserción 
laboral de las personas con discapacidad intelectual, en cualquier entorno laboral o 
bajo cualquier formula jurídica u organizativa.  
 
Su principal finalidad será el realizar funciones especializadas de intermediación y 
orientación laboral para la consecución de empleo y de la mejora de la empleabilidad  
de las personas con discapacidad intelectual.  

 

 

3.  Servicio de apoyo para el desarrollo profesional y social en centro especial de 
empleo 
 
Es un servicio especializado en entornos de empleo protegido, organizado para dar 
respuesta a los trabajadores con discapacidad intelectual que desarrollan su 
actividad profesional en los centros especiales de empleo, y en cualquiera de sus 
formatos de aplicación (centros productivos propios, brigadas móviles, enclaves 
laborales, etc.). 
 
Su finalidad no es otra que hacer posible la incorporación de una persona con 
discapacidad intelectual a un puesto de trabajo en entornos de empleo protegido, 
estableciendo a continuación los apoyos necesarios para facilitar su adaptación a las 
distintas circunstancias de la actividad productiva y potenciando así el desarrollo 
de su vida profesional. 
 

4.  Servicio de apoyo para el desarrollo profesional y social en empresa 
convencional y otras modalidades 
 
Es un servicio especializado en ofertar y orientar sobre los apoyos necesarios para 
el ajuste sociolaboral y la mejora continua en la calidad de empleo de las personas 
con discapacidad intelectual, tanto en la empresa de trabajo convencional,  como en 
el autoempleo, o la administración pública. 

 
En entornos convencionales, empresa ordinaria o administraciones públicas, el 
principal objetivo que busca el servicio es la integración, entendida como el apoyo 
facilitador de interacciones con el resto de los empleados mediante las relaciones 
que se generan en torno al trabajo. 
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En la modalidad de autoempleo, el principal objetivo que se persigue es facilitar 
apoyos para el desarrollo del trabajo autónomo en igualdad de condiciones. 

 
5.  Servicio de apoyo a familias 

 
Servicio que tiene como finalidad acompañar a las familias de personas con 
discapacidad intelectual en su proyecto de vida,  partiendo de sus propios recursos 
y fortalezas, atendiendo a sus necesidades y demandas, y facilitando los apoyos 
necesarios para mejorar su calidad de vida y el bienestar de cada uno de sus 
miembros. 

 
6.  Servicio ocupacional 

 
Servicio cuyo principal objetivo principal consiste en proporcionar una atención 
habilitadora integral mediante programas de habilitación ocupacional y de ajuste 
personal y social (servicio de desarrollo y mejora de las habilidades adaptativas), 
buscando el desarrollo de la autonomía personal y los progresos significativos que 
favorezcan la futura integración socio-laboral de los usuarios del mismo. 

 
7.  Servicio de atención de día 

 
Este servicio procurará facilitar los recursos individuales necesarios para el  
desarrollo personal y social en entornos normalizados.  
 
Se concibe como un servicio complementario a los que proporcionan el resto de 
apoyos educativos, laborales, residenciales y de ocio. 

 
8.  Servicio de apoyo a la vida independiente 

 
Es un servicio que ofrece orientación y apoyo a las personas con discapacidad 
intelectual que viven solas, en pareja, o conviven con otras personas de 
características similares, bien en viviendas propias o alquiladas por ellas mismas, y 
que, en algunos aspectos, plantean necesidades o tienen carencias que no pueden 
satisfacer por sí mismas. 
 

9.  Servicio de residencias y de viviendas para personas con necesidades de apoyo 
intermitente o limitado 
 
Es un servicio residencial dirigido a la atención social integral de personas con 
discapacidad intelectual que, por sus especiales características, necesitan una 
atención personal para realizar las actividades de la vida diaria, de tratamientos 
especializados, así como una rehabilitación continua para mejorar sus 
potencialidades y evitar su deterioro. 

 
Los usuarios de este servicio tienen cierta autonomía personal, aunque, por 
distintas razones, tengan dificultad para la integración familiar normalizada. El 
objetivo del servicio no es otro que garantizar el alojamiento y manutención  y 
prestar apoyo en las actividades que se precise. 
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10.  Servicio de residencias y de viviendas para personas con necesidades de apoyo 

extenso o generalizado 
 
Este servicio se orienta hacia la atención social integral de personas con 
discapacidad que, por sus especiales características necesitan una atención 
personal e intensa para realizar las actividades de la vida diaria,  tratamientos 
especializados, así como una rehabilitación continua para mejorar sus 
potencialidades y evitar su deterioro. 

 
Los usuarios de este servicio tienen muy baja autonomía y una intensa necesidad de 
apoyos extensos o generalizados, que por distintas razones dificultan su inclusión 
familiar normalizada. El objetivo del servicio no es otro que garantizar el 
alojamiento y manutención y todas las actividades que se precisen. 

 
11.  Servicio multiprofesional de diagnóstico, seguimiento, evaluación, planificación y 

coordinación de la red de apoyo 
 
Servicio que aporta, a través de equipos multiprofesionales, conocimiento y 
criterios unificados y homogéneos para la realización de una planificación centrada 
en la persona, dando con ella coherencia a los planes de intervención 
individualizados, efectuando tareas de diagnóstico, seguimiento y evaluación. 

 
En colaboración con  los profesionales que integran la red de apoyo, proporciona 
también la información, el asesoramiento o la coordinación necesaria y adecuada  de 
protocolos de actuación y pautas a seguir ante las necesidades de las personas con 
discapacidad intelectual y de sus familias. 

 
12.  Servicios de tutela 

 
Los servicios de tutela, prestados por entidades sin afán de lucro y de iniciativa 
social, tienen por objetivo velar por la persona tutelada, con la finalidad de hacer 
todo lo necesario para el desarrollo integral y la mejor integración en la sociedad de 
la citada persona.  
 
Así mismo, tendrá entre sus principales funciones representar a la persona tutelada 
y administrará sus bienes, de acuerdo con el encargo realizado por la autoridad 
judicial competente. 

 
13.  Servicio de ocio 

 
Servicio específico y organizado, guiado por los principios de normalización, 
inclusión social y orientación, que proporciona los apoyos necesarios para que las 
personas con discapacidad intelectual, de cualquier edad, lleguen a disponer de 
habilidades necesarias para disfrutar de su tiempo de ocio de la forma más 
autónoma posible. 
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9. CORRESPONDENCIA ENTRE LOS  SERVICIOS Y  LAS ÁREAS 
DE APOYO 

 
No es necesario insistir  en que la persona con discapacidad intelectual, perteneciente o no 
a grupos o situaciones específicas, requiere en general de apoyos para mejorar su 
funcionamiento.  
 
Obviamente, la determinación de los apoyos es una acción única para cada persona y en cada 
momento de su vida.  Pero los centros y servicios, como sistemas organizados de provisión 
de apoyo, son, en mayor o menor medida, escenarios especializados en unos u otros apoyos. 
 
De acuerdo con la AAMR, en su versión de 2002, una tarea esencial es el proceso de 
identificación de los apoyos que cada persona necesita.  Para ello, se debe indagar en las 
necesidades personales de apoyo en las nueve áreas siguientes:  desarrollo humano; 
enseñanza y educación; vida en el hogar; vida en la comunidad; empleo; salud y seguridad; 
conductual; social; y protección y defensa. 
 
Lo que se propone en la cartera es que cada centro o servicio tenga una incidencia e 
intensidad de recursos de apoyo disponibles diferentes en cada área.  Esta clasificación 
intenta expresar el grado de incidencia de cada servicio o centro en las áreas de apoyo y, 
por lo tanto, no tiene nada que ver con el grado de apoyo que cada persona concreta 
precise. 
 
Por lo tanto, para cada centro o servicio de la cartera se intentará ‘radiografiar’ el grado 
de especialización y especificidad de los apoyos que proporcionan en relación con las nueve 
áreas establecidas 
 
Con la tabla que viene a continuación se ha hecho el esfuerzo de sintetizar la 
correspondencia entre las áreas de apoyo y los servicios de la Cartera de Servicios 
Sociales.  
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FUNCIONES DEL SISTEMA DE APOYOS 

TIPOS DE SERVICIOS 
 

(en sombreado cuando hay correspondencia entre áreas de apoyo y servicios) D
es

ar
ro

llo
 h

um
an

o 

En
se

ña
nz

a 
/e

du
ca

ci
ón

 

Vi
da

 e
n 

el
 h

og
ar

 

Vi
da

 e
n 

la
 

co
m

un
id

ad
 

Em
pl

eo
 

Sa
lu

d 
y 

se
gu

ri
da

d 

Co
nd

uc
tu

al
 

So
ci

al
 

Pr
ot

ec
ci

ón
 y

 
de

fe
ns

a 

Servicio de atención temprana          

Servicio de intermediación para la inserción sociolaboral          
Servicio de apoyo para el desarrollo profesional y social en centro especial de empleo (unidades de 
apoyo) 

         

Servicio de apoyo para el desarrollo profesional y social en empresa convencional y otras modalidades          

Servicio de apoyo a familias          

Servicio ocupacional          

Servicio de atención de día          

Servicio de apoyo a la vida independiente          

Servicio de residencias y de viviendas para personas con necesidades de apoyo intermitente          

Servicio de residencias y de viviendas  para personas con necesidades de apoyo extenso           

Servicio multiprofesional de diagnóstico, seguimiento, evaluación, planificación y coordinación          

Servicio de tutela          

Servicio de ocio          
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Una vez establecida la correspondencia entre áreas de apoyo para el desarrollo de la 
calidad de vida y los respectivos servicios, es necesario ponderar la intensidad general que 
éstas deberían tener en cada uno de ellos. 
 
Se trata, como es obvio, de una orientación general que deberá completarse y adaptarse a 
cada persona y familia atendida. 
 
La casilla en vacío indica 0. El resto son la diferente importancia de cada área en el servicio 
(3: alta incidencia; 2: media incidencia; 1: baja incidencia)  

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES DEL MOVIMIENTO FEAPS. 
Diciembre 2004. Versión Beta. 
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FUNCIONES DEL SISTEMA DE APOYOS 

TIPOS DE SERVICIOS 
 

 D
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Servicio de atención temprana 3  3 3  2 0   2 2 3  1

Servicio de intermediación para la inserción sociolaboral       3 2 0 0 3 0 2 3 2 
Servicio de apoyo para el desarrollo profesional y social en centro especial de empleo (unidades de 
apoyo) 

2 2       0 0 3 0 1 3 3

Servicio de apoyo para el desarrollo profesional y social en empresa convencional y otras modalidades 2 2 0 0 3 0 1 3 2 

Servicio de apoyo a familias No es pertinente la ponderación de intensidad 

Servicio ocupacional 3         2 0 0 3 1 2 3 2

Servicio de atención de día 3         1 2 3 2 3 2 3 2

Servicio de apoyo a la vida independiente 2 2 3 3 1 3 1 3 3 

Servicio de residencias y de viviendas para personas con necesidades de apoyo intermitente  1 1 3 2 0 1 1 3 3 

Servicio de residencias y de viviendas para personas con necesidades de apoyo extenso          1 1 3 2 0 3 2 3 1

Servicio multiprofesional de diagnóstico, seguimiento, evaluación, planificación y coordinación 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Servicio de tutela 0         0 0 3 0 0 0 3 3

Servicio de ocio 3         1 1 3 0 2 3 3 2
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10. CORRESPONDENCIA ENTRE LOS SERVICIOS Y LOS GRUPOS 
DE NECESIDADES ESPECÍFICAS 

 
Al lado de las necesidades genéricas de apoyo, existen determinadas necesidades 
específicas que requieren, valga aquí la redundancia, apoyos específicos, adecuados a la 
idiosincrasia y casuística de cada persona, y que no pueden dejar de tenerse en cuenta en la 
constitución de una cartera de servicios sociales. 
 
Recordemos que describíamos como situaciones de necesidades específicas las siguientes: 
envejecimiento, trastornos de salud mental, trastornos de conducta, trastornos 
generalizados del desarrollo, plurideficiencias, situaciones de infancia en riesgo, reclusos o 
exreclusos, situaciones familiares en riesgo, y  situaciones de vida independiente. 
 
En todos los casos se considerará que las necesidades específicas llevan aparejadas 
incrementos de atención personal en el momento de materializar los apoyos dentro de los 
servicios. 
 
Pues bien, veamos a continuación en qué servicios de la Cartera se contemplan qué 
necesidades específicas; para así ir articulando necesidades específicas, apoyos y servicios. 
 
Servicio de intermediación para la inserción sociolaboral 

Se consideran los siguientes grupos con necesidades específicas 
 Envejecimiento 
 Trastornos de salud mental 
 Trastornos de conducta 
 Trastornos generalizados del desarrollo 
 Pluridiscapacidad 
 Reclusos y exreclusos 

 
Servicio de apoyo para el desarrollo profesional y social en Centro Especial de Empleo  

Se consideran los siguientes grupos con necesidades específicas 
 Envejecimiento. 
 Trastornos de salud mental 
 Trastornos de conducta 
 Trastornos generalizados del desarrollo 
 Pluridiscapacidad  
 Reclusos /exreclusos 
 Familias en riesgo 

 
Servicio de apoyo para el desarrollo personal y social en empresa convencional y otras 
modalidades 

Se consideran los siguientes grupos con necesidades específicas 
 Envejecimiento 
 Trastornos de salud mental  
 Trastornos de conducta 
 Trastornos generalizados del desarrollo 
 Pluridiscapacidad  
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 Reclusos /exreclusos 
 Familias en riesgo 

 
Servicio de apoyo a familias 

Se consideran los siguientes grupos con necesidades específicas 
 Familias con un miembro con trastornos de salud mental  
 Familias con un miembro con trastornos de conducta 
 Familias con un miembro con trastornos generalizados del desarrollo 
 Familias con un miembro con pluridiscapacidad  
 Familias en riesgo  

 
Servicio ocupacional 

Se consideran los siguientes grupos con necesidades específicas 
 Envejecimiento 
 Trastornos de salud mental  
 Trastornos de conducta 
 Trastornos generalizados del desarrollo 
 Pluridiscapacidad  
 Reclusos y exreclusos 
 Personas con discapacidad intelectual en vida independiente 

 
Servicio de atención de día 

Se consideran los siguientes grupos con necesidades específicas 
 Envejecimiento 
 Trastornos de salud mental  
 Trastornos de conducta 
 Trastornos generalizados del desarrollo 
 Pluridiscapacidad  
 Reclusos y exreclusos 
 Familias en riesgo  

 
Servicio de apoyo a la vida independiente 

Se consideran los siguientes grupos con necesidades específicas 
 Envejecimiento 
 Trastornos de salud mental  
 Trastornos de conducta 
 Trastornos generalizados del desarrollo 
 Pluridiscapacidad  
 Reclusos y exreclusos 

 
Servicio de vivienda o residenciales para personas con necesidades de apoyo 
intermitente o limitado 

Se consideran los siguientes grupos con necesidades específicas 
 Envejecimiento 
 Trastornos de salud mental  
 Trastornos de conducta 
 Trastornos generalizados del desarrollo 

 

 
CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES DEL MOVIMIENTO FEAPS. 

50



 
 
 
 
 

 51

 Pluridiscapacidad  
 Reclusos y exreclusos 

 
Servicio de vivienda o residenciales para personas con necesidades de apoyo extenso o 
generalizado 

Se consideran los siguientes grupos con necesidades específicas 
 Envejecimiento 
 Trastornos de salud mental  
 Trastornos de conducta 
 Trastornos generalizados del desarrollo 
 Pluridiscapacidad  
 Reclusos y exreclusos 

 
Servicio multiprofesional de diagnóstico, seguimiento evaluación, planificación y 
coordinación 

Se consideran los siguientes grupos con necesidades específicas 
 Envejecimiento 
 Trastornos de salud mental  
 Trastornos de conducta 
 Trastornos generalizados del desarrollo 
 Pluridiscapacidad  
 Infancia en riesgo 
 Reclusos y exreclusos 
 Familias en riesgo  
 Personas con discapacidad intelectual en vida independiente 
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11. LAS FUNCIONES GENERALES A CUBRIR POR CADA SERVICIO  
 
Para la consecución de los objetivos previstos en cada servicio de esta Cartera de Servicios 
Sociales,  y de acuerdo con los perfiles de necesidad descritos, bien sean generales bien 
enfocados a las necesidades de grupos específicos, se han identificado las funciones a 
cubrir por cada uno de ellos. 
 
Las funciones generales previstas en cada uno de ellos son las siguientes:  

 de atención directa 
 complementarias  
 auxiliares. 

 
Las principales funciones generales de atención directa que se contemplan en esta cartera 
son las siguientes: información y orientación, intervención y, en tercer lugar, los apoyos 
profesionales. 
 
Las funciones generales complementarias, lógicamente, a las directas serán: la limpieza, los 
apoyos domésticos, las labores de gobernanza, de conserjería, de comedor, transporte y 
desplazamientos. 
 
Mientras que las funciones auxiliares a las directas son: dirección gerencial y técnica, 
servicios administrativos, mantenimiento, financiación, seguridad y prevención de riesgos, 
calidad, comunicación, formación y coordinación del voluntariado 

 
Además de estas funciones, y para el mantenimiento de los respectivos servicios, se deberá 
disponer del conjunto de medios y recursos que permitan garantizar las actividades 
correspondientes a las funciones antes citadas, tales como alimentación (en algunos casos), 
suministros de agua, gas y electricidad, amortizaciones, gastos diversos, material para 
actividades y de oficina, productos de oficina, teléfono, etc. 
 
Definamos a continuación cada una de las principales funciones generales enunciadas. 
 
 De atención directa 

 
Información/Orientación 
Esta función incluye actividades de acogida, información, orientación y 
asesoramiento; y tiene como principal finalidad facilitar el acceso a los servicios y 
apoyos necesarios, todo ello en un contexto participativo y dinámico para las 
personas con discapacidad intelectual y para sus familias. 

 
Intervención 
Esta función incluye las actividades de planificación, prestación de apoyos, 
seguimiento y evaluación, y se concreta, para el conjunto de servicios y para cada 
uno de ellos, en un proceso continuado de participación y detección de  nuevas 
necesidades y potencialidades de desarrollo. Corresponden a la función general de 
intervención las funciones específicas de apoyos profesionales, que se detallarán 
para cada servicio. 
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Apoyos profesionales 
Los apoyos profesionales, se concretan más adelante para cada uno de los servicios, 
dado que, aún siendo una función general, su naturaleza es, lógicamente, diferente 
según sea el servicio que se trate.  

 
 Complementarias 

 
Limpieza 
Función que contribuye al buen mantenimiento de instalaciones, y que facilita la 
labor de otros profesionales al colaborar con el orden y la pulcritud del edificio. 
 
Apoyos domésticos 
Funciones que consisten en limpieza, compras, cocina, lavandería, plancha, etcétera,  
que constituyen, especialmente, apoyos a las personas en los ámbitos de vivienda y 
vida independiente. 
 
Gobernanza 
Funciones relacionadas con la organización y control del personal de servicios 
domésticos, la custodia del material, utensilios domésticos y alimentos, e incluso, 
dependiendo del servicio y su organización, de la confección de menús, organización 
y control de lavandería y lencería, etc. 

 
Conserjería 
Función llevada a cabo por la persona que cuida, vigila y puede realizar pequeñas 
tareas de información en el edificio. 
 
Comedor 
Función que consiste en la elaboración de comidas adecuadas a las necesidades 
nutricionales de las distintas personas atendidas, y en la provisión de los apoyos 
necesarios en el comedor. 
 
Transporte 
Función que incluye el traslado de los usuarios, desde sus domicilios, o puntos de 
referencia, hasta el local o edificio en donde desarrollan las actividades 
correspondientes al servicio. 

 
Desplazamientos 
Función correspondiente al desplazamiento de los profesionales a los domicilios de 
los usuarios, u otros lugares y equipamientos de referencia, cuando las necesidades 
del servicio así lo requieren. 
 

 Auxiliares 
 

Dirección Gerencial y Dirección Técnica 
Funciones que desarrolla la persona o el equipo directivo de la entidad o asociación 
prestadora del correspondiente servicio.  
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Servicios administrativos 
Conjunto de actividades, bajo la supervisión y dirección de la gerencia, que 
corresponden a la administración y gestión de la entidad prestadora del servicio, así 
como al control de usuarios, organización de horarios, contabilidad, etc. 
 
De mantenimiento 
Función que consiste en dar respuesta a las incidencias con el material, pequeñas 
reparaciones y otras tareas de mantenimiento del equipamiento, que se producen 
como consecuencia del funcionamiento del servicio. 
 
De financiación  
Función correspondiente a los medios necesarios para la financiación de la actividad 
relacionada con la prestación del respectivo servicio, así como a los seguros de 
responsabilidad civil, incendios, robo y otros riesgos. 
 
Seguridad y prevención de riesgos 
Función correspondiente al programa de seguridad y de prevención de riesgos 
laborales, que dará cumplimiento a la normativa vigente en esta materia (plan de 
evacuación, emergencias, incendios, etc.) 

 
Calidad 
Función correspondiente a la gestión integral de la calidad, cuyo objetivo sea la 
mejora objetiva de los servicios ofertados y la satisfacción de los usuarios, 
desarrollándose los procesos de planificación, gestión, acreditación y control de 
calidad. 
  
Comunicación 
Función que corresponde a la programación y gestión de la relación entre la entidad 
y sus receptores de información, tanto internos como externos. Es decir, los 
propios socios y usuarios, las entidades públicas, los medios de comunicación, los 
potenciales usuarios, etc. 

 
Formación 
Función correspondiente a la formación continuada de los diferentes colectivos que 
participan en el servicio: usuarios, profesionales y directivos. 

 
Coordinación del voluntariado: 
Función correspondiente a la programación y coordinación del voluntariado, la cual 
incluye los aspectos relativos a la acogida, selección, formación, coordinación y 
seguridad. 

 
 
Lógicamente no todas las funciones se dan o son necesarias en todos los servicios, las hay 
más y menos pertinente según la naturaleza del servicios y la necesidad de apoyos a los que 
venga respondiendo, de modo que para cada tipo de servicio corresponden algunas y no 
todas de las funciones antes identificadas, de las cuales, unas son comunes a todos los 
servicios y otras sólo pertinentes en una parte de lo mismos.  
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A continuación se relacionan las funciones consideradass para cada servicio; se ha indicado 
con una X la existencia de correspondencia entre los distintos tipos de servicios y las 
respectivas funciones. Cuando esta correspondencia es inexistente, se indica con un 0 en la 
casilla correspondiente. 
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12. ESQUEMA-FICHA DE LOS SERVICIOS DE LA CARTERA DE 
SERVICIOS SOCIALES DEL MOVIMIENTO FEAPS 

 
Con el objeto de facilitar la lectura y, en parte, de estandarizar y ordenar la descripción 
de cada uno de los servicios, de modo que se facilite su comprensión y se pueda localizar, 
con más facilidad, los diferentes apartados de cada uno de ellos, se ha hecho el esfuerzo 
de estructurar la información de cada uno de los servicios, a modo de esquema-ficha, bajo 
un mismo esqueleto vertebrador, que, con sus correspondientes epígrafes, es el siguiente: 
 
I. ENUNCIADO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

 Enunciado 
 Subtipos 
 Definición 
 Objetivos 
 Proceso de acceso 

 
II. PERSONAS DESTINATARIAS 
 

 Perfil de necesidades (definición y requisitos) 
 Personas con necesidades específicas de apoyo 

 
III. ÁREAS DE APOYO Y FUNCIONES 
 

 Áreas de apoyo 
 Funciones 

 
IV. CONDICIONES TÉCNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO 
 

 De atención directa 
 Complementarias 
 Auxiliares 
 Otros recursos de mantenimiento del servicio 
 Calendario y horario 
 Programación y protocolos de atención 
 Organización, coordinación y participación  

 
V. CONDICIONES MATERIALES  
 

 Ubicación 
 Capacidad  
 Dimensión 
 Estructura 
 Tecnología y equipamientos básicos 
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13. SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA 
 
I. ENUNCIADO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Enunciado 

 
SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA 

 
 Definición 

 
Es un servicio que tiene por finalidad ofrecer un conjunto de intervenciones dirigidas a 
la población infantil de 0 a 6 años con discapacidad intelectual, a la familia y al entorno, 
con el objetivo de dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o 
permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo, o que tienen 
riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben contemplar la globalidad del niño, 
han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o 
transdisciplinar. 
 
Este servicio se realiza en los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana 
(CDIAT), como dispositivos especializados en la prestación del mismo. 
 
Los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) desarrollan tres 
grandes líneas de actuación: 

 
- SENSIBILIZACIÓN: Los Centros de Atención Temprana colaborarán con las 

instituciones, asociaciones y otros profesionales de la zona en la elaboración de 
programas que tengan como objetivo la sensibilización de la población en general en 
aspectos de prevención relacionados con el desarrollo infantil.  

 
- PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA: Son aquellas actividades dirigidas a 

proporcionar una mejor información y orientación a las familias, profesionales  y 
sociedad en general con el fin de evitar o advertir lo antes posible la aparición de 
desviaciones en el normal desarrollo del niño.  

 
- INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA: Una vez considerada la conveniencia de una 

atención, realizada la intervención terapéutica en los Centros de Desarrollo Infantil 
y Atención Temprana, se planifica y programa de forma individual, considerando las 
necesidades y posibilidades de cada niño en cada área del desarrollo, la situación y 
posibilidades de su familia, medio escolar y entorno social. Esta intervención pasa 
por distintas fases:  

 
Proceso de valoración inicial  
Recogida de información  
Evaluación del niño y de su entorno  
Elaboración de hipótesis diagnósticas y de un plan de intervención  
Entrevista de devolución  
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Intervención terapéutica  
Atención al niño 
Atención a la familia  
Atención a la escuela  
Intervención en el entorno  
Evaluación y seguimiento  
Derivación 

 
Nota: Si bien el Servicio de Atención Temprana y los Centros de Desarrollo Infantil y 
Atención Temprana (CDIAT) abarcan otros colectivos y grupos de atención, en esta 
propuesta las funciones a desarrollar y las condiciones técnicas y de funcionamiento a 
cubrir se refieren a las personas, de 0 a 6 años, con discapacidad intelectual o riesgo  
de padecerla. 

 
 Objetivos 

 
El principal objetivo del Servicio de Atención Temprana es que los niños que presentan 
trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos, reciban, siguiendo un modelo 
que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello que desde la vertiente 
preventiva y asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, 
posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y 
social, así como su autonomía personal.  
 
De este amplio marco se desprende el siguiente conjunto de objetivos propios del 
Servicio de Atención Temprana: 

 
▫ Reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global del 

desarrollo del niño.  
▫ Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del niño.  
▫ Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de barreras 

y adaptación a necesidades específicas.  
▫ Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados 

producidos por un trastorno o situación de alto riesgo. 
▫  Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que 

vive el niño.  
▫ Considerar al niño como sujeto activo de la intervención.  

 
 Proceso de Acceso 

 
El acceso ha de ser universal, abierto y ágil. Pudiéndose realizar por iniciativa de la 
familia, o bien por indicación de algún profesional o dispositivo social, sanitario o 
educativo,  relacionada con la atención a la infancia, o cualquier otro medio profesional 
acreditado. 
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II. PERSONAS DESTINATARIAS 
 
 Perfil de necesidades (Definición y requisitos) 

 
Las personas destinatarias son todos los niños de 0 a 6 años, y sus familias, que 
presenten cualquier tipo de dificultad, alteración o trastorno en su desarrollo, que 
comporte discapacidad intelectual o riesgo de padecerla.  

 
 
 Personas con necesidades específicas de apoyo 

 
En la etapa de 0 a 6 años no se considera pertinente establecer la clasificación de 
grupos con necesidades específicas. 
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III. ÁREAS DE APOYO Y FUNCIONES 
 
 Áreas de apoyo 

Las áreas de apoyo preferente para la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual atendidas por el servicio de atención temprana son las siguientes: 

 
- Desarrollo humano: Alta incidencia 
- Social: Alta incidencia 
- Enseñanza /Educación: Alta incidencia 
- Vida en el hogar: Alta incidencia 
- Vida en la Comunidad: Media incidencia 
- Salud y seguridad: Media incidencia 
- Conductual: Media incidencia 
- Protección y defensa: Baja incidencia 

 
 Funciones 

Las funciones que corresponden al servicio de atención temprana son las siguientes: 
 

 De atención directa: 
- Información /Orientación 
- Intervención /Planificación 
- Apoyos profesionales: 

 Neuropediatría – Médicos, neurólogos, pediatras especializados en 
desarrollo infantil- 

 Psicología  
 Pedagogía 
 Estimulación 
 Trabajo Social 
 Fisioterapia  
 Psicomotricista 
 Logopedia 
 Terapia ocupacional 

 
 Complementarias 

- Limpieza 
- Transporte 
- Desplazamiento 

 
 Auxiliares 

- Dirección técnica y gerencial 
- Administración 
- Mantenimiento 
- Financiación 
- Seguridad y prevención de riesgos  
- Calidad 
- Comunicación 
- Formación 
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IV. CONDICIONES TÉCNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO 
 
Se dispondrá de apoyos profesionales y medios de acuerdo con las siguientes 
características y ratios: 
 
 De Atención Directa 

 
 1 neuropediatra – médico/ neurólogo/ pediatra/ especializados en desarrollo 

infantil-  por cada 180 niños, lo cual corresponde a 8,75 horas semanales de 
neuropediatría para un centro que atiende a 45 personas. 

 1 psicólogo por cada 45 niñoss, lo cual corresponde a 35 horas semanales de 
psicología para un centro que atiende a 45 usuarios. 

 1 psicólogo /pedagogo/ psicopedagogo o maestro (función de estimulación) por cada 
15 niños, lo cual corresponde a 105 horas semanales de estimulación para un centro 
que atiende a 45 personas. 

 1 pedagogo por cada 60 niños, lo cual corresponde a 26,25 horas semanales de 
pedagogía para un centro que atiende a 45 usuarios. 

 1 trabajador social por cada 60 niños, lo cual corresponde a 26,25 horas semanales 
de trabajo social para un centro que atiende a 45 personas. 

 1 psicomotricista por cada 45 niños, lo cual corresponde a 35 horas semanales de 
psicomotricidad para un centro que atiende a 45 usuarios. 

 1 fisioterapeuta por cada 45 niños, lo cual corresponde a 35 horas semanales de 
atención en fisioterapia para un centro que atiende a 45 personas. 

 1 logopeda por cada 45 niños, lo cual corresponde a 35 horas semanales de atención 
en logopedia para un centro que atiende a 45 usuarios. 

 1 terapeuta ocupacional o diplomado en pedagogía terapéutica por cada 45 niños, lo 
cual corresponde a 35 horas de terapia ocupacional para un centro que atiende a 45 
personas. 

 
OBSERVACIONES: 
Para el establecimiento de las ratios y valoración de horas antes expuestos se tienen en 
cuenta los siguientes criterios: 

 
 Se considera una media de 35 horas de intervención profesional por semana. 

 
 Una persona usuaria puede necesitar diversos tipos de atención –tratamiento (por 

ejemplo fisioterapia y psicoterapia). 
 
 También se da la necesidad de tratamientos ambulatorios con desplazamientos a 

domicilio. 
 
 Ha de preverse actividades profesionales de interconsulta, reuniones, formación, 

etc. 
 

 La intensidad de tratamiento será variable en función de las necesidades del niño y 
su familia. 
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En este sentido se consideran tres grados de atención tal y como se desarrolla en el 
apartado de programación y protocolos de atención: 

 Atención intensiva 
 Atención regular 
 Atención de seguimiento 

 
De manera orientativa se considera una media de 2 sesiones de atención semanal por 
niño atendido, valorándose para los distintos grados de intensidad las distintas 
referencias: 

 Atención intensiva: una atención de 3 a 4 sesiones por semana. 
 Atención regular: una atención de 1 a 2 sesiones por semana. 
 Atención de seguimiento: desde una atención de 1 sesión quincenal hasta una 

sesión cada 3 meses. 
 

Uno de los profesionales ejercerá la función de coordinación técnica. 
 
 Complementarias 

 
 Limpieza 

1 profesional de limpieza por cada 90 usuarios. 
 
 Transporte 

Se dispondrá de servicio de transporte, en cualquiera de las modalidades que 
permitan garantizar el acceso al servicio de los usuarios. 
 
En las zonas rurales de difícil acceso e insuficiencia de recursos en la comunidad 
deberá dotarse un servicio adecuado a las necesidades. 
 
 Desplazamiento 

Se contempla el desplazamiento de los profesionales, al domicilio de los usuarios, al 
objeto de dispensar el tratamiento ambulatorio que se necesite en cada caso 
cuando el perfil de necesidad lo justifique. 

 
 Auxiliares 

 
 Dirección técnica y gerencial 
 La ratio de dirección técnica y gerencial será de 1 por cada 180 usuarios. 

 
La dirección técnica y la gerencial pueden ser a tiempo parcial o estar compartida 
con otros servicios (escuela, centro ocupacional, etc.). 
 
 Administración 
 1 administrativo  por cada 90 usuarios. 

 
 Mantenimiento 

Se dispondrá de servicio de mantenimiento, en cualquiera de las modalidades que 
permitan garantizar la respuesta a las incidencias, reparaciones, etc. que se 
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produzcan como consecuencia del funcionamiento del servicio. Así mismo, se 
realizarán las tareas para mantener en buen estado las instalaciones, equipamientos, 
espacios, infraestructura informática y de comunicación y jardinería. 
 
 Financiación 

Se dispondrá de una póliza de responsabilidad civil y de otros seguros.  
Se contemplarán costes medios de financiación. 
 
 Seguridad y prevención de riesgos  

Se contará con un programa de seguridad y de prevención de riesgos laborales que 
dará cumplimiento a la normativa vigente en esta materia (plan de evacuación, 
emergencias, incendios, etc.) y así mismo se realizará periódicamente una evaluación 
de riesgos. 
 
 Calidad 

Se activará la implantación de un proyecto de gestión de calidad, cuyo objetivo sea 
la mejora objetiva de los servicios ofertados y la satisfacción de los usuarios del 
servicio, determinándose los parámetros que medirán dicha calidad y los indicadores 
cuantitativos y cualitativos de cada parámetro, y desarrollándose los procesos de 
planificación, gestión, acreditación y control de calidad. 
 
 Comunicación 

Se contará con un programa de comunicación relativo al servicio en su perspectiva 
tanto interna como externa. 
 
Se pondrá especial atención en eliminar barreras de comunicación con los usuarios, 
utilizando los sistemas de comunicación alternativa que sean necesarios. 
 
 Formación 

Se dispondrá de un programa de formación anual dirigido a los diferentes colectivos 
que participan en el servicio: familias, profesionales y directivos. 
 

 Otros recursos de mantenimiento del servicio 
 

Para el mantenimiento integral del servicio se dispondrá del conjunto de medios y 
recursos que permitan garantizar las actividades correspondientes a las funciones 
antes citadas, así como los siguientes gastos generales: 
 
 Suministros: agua-gas-electricidad 
 Amortizaciones 
 Gastos diversos 
 Material actividades 
 Material de oficina 
 Productos de limpieza 
 Teléfono 
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OBSERVACIONES: 
En las zonas rurales donde se justifique una mayor necesidad de atención ambulatoria 
a domicilio se incrementarán en un 50% las ratios profesionales previstos, así como el 
cálculo en el coste de transporte y desplazamiento. 
 
Los profesionales que no completen, por su ratio en el respectivo centro 
correspondiente a este servicio, una jornada completa podrán ser subcontratados o 
compartidos con otros centros o servicios, siempre y cuando se acredite debidamente 
su dedicación y horarios y no concurran incompatibilidades en la prestación del 
servicio. 

 
 Calendario y horario 

 
El servicio de atención temprana prestará atención de mañana y tarde, durante todo el 
año, respetando las normas laborales vigentes sobre horarios, periodos vacacionales, 
etc. 

 
 Programación y protocolos de atención 

 
Los profesionales que actúan en este servicio realizarán un trabajo profesional, 
individual y en equipo, bajo la dirección técnica y gerencial del mismo, que responderá a 
las siguientes características: 

 
 Se realizará una programación anual, general y con programas de atención individual. 

 
 Se realizará una evaluación anual, general del servicio y en relación con los planes de 

intervención individualizado y con el nivel de satisfacción de las familias. Se incluirá 
un apartado de “mejora continua” en el que se harán constar los cambios y 
modificaciones que conlleven una mejor prestación de apoyos y un incremento de 
dicha satisfacción. 

 
 Anualmente se elaborará una memoria de actividades del servicio, en la que se 

recogerá, entre otros aspectos, las actuaciones realizadas como los principales 
datos y resultados obtenidos. 

 
 Existirá un protocolo de actuación correspondiente a la fase de acogida. 

 
 Existirán protocolos y programaciones acordes con la planificación centrada en la 

persona. 
 
 Se desarrollará un programa de calidad adecuado a la planificación centrada en la 

persona. 
 
 Cada persona usuaria contará con un expediente individual donde consten sus datos 

personales, historia familiar, social, sanitaria, informes técnicos, programación 
individual  y evaluación de la misma. 
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 El servicio dispondrá de un manual de funciones profesionales. 

 
 Existirá un protocolo de actuación ante las “situaciones de crisis” que puedan 

producirse en el servicio. 
 
 Se dispondrá de los registros de gestión que se consideren necesarios para el 

óptimo funcionamiento del servicio. 
 
 El servicio contará con un sistema de gestión de la información claro y accesible. 

 
 El centro correspondiente a este servicio contará con una normativa de régimen 

interno, donde se especifiquen las normas de funcionamiento, los horarios,  los 
precios, sistema de pago y servicios, el servicio de quejas, reclamaciones y 
sugerencias, etc., expuesta en lugar visible y a disposición de los usuarios y 
familiares. 

 
 Organización, coordinación y participación 

 
El servicio de atención temprana corresponde a las pautas de organización, coordinación 
y participación siguientes: 

 
 Organización/Coordinación: 

 
 Interna: 

Reuniones semanales de equipo entre los profesionales que atienden a los usuarios 
del centro. 
 
 Externa: 

Reuniones específicas con los servicios externos (escuela, etc.) para la atención de 
necesidades concretas. 
 
 Reuniones específicas con la estructura gestora de quién depende el centro. 

 
 Participación: 

 
Los familiares de los usuarios, así como las entidades públicas competentes, 
tendrán acceso y en su caso información suficiente de la ficha individual 
programación, expediente, etc. correspondiente, siempre guardando los niveles de 
confidencialidad establecidos legalmente. 

 
En este sentido, se emitirá como mínimo un informe por persona usuaria al final del 
proceso de atención temprana en el respectivo centro, este informe estará 
destinado tanto a la familia como a otros dispositivos educativos o asistenciales. 
 
Existirá un registro donde se recogerán las quejas y sugerencias sobre el servicio, 
enviadas por los familiares de los niños atendidos y demás “partes interesadas” 
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(servicios educativos, etc.),  donde además constará la contestación por escrito a 
una queja o petición de mejora registrada. 
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V. CONDICIONES MATERIALES 
 
 Ubicación 

 
Los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) estarán situados en 
zonas integradas en la comunidad, que no supongan peligro para la integridad de los 
usuarios, con acceso sencillo y rápido a los servicios comunitarios. 

 
 Capacidad 

 
Indicativamente se consideran entre un mínimo de 100 usuarios y un máximo de 300 
usuarios por Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana. 

 
 Dimensión 

 
El centro correspondiente a este servicio deberá contar con la dimensión suficiente 
para cubrir las necesidades de espacio derivada de la estructura que se detalla. 

 
 Estructura 

 
El centro correspondiente a este servicio deberá contar al menos con tres zonas 
diferenciadas. Para un centro de atención a 200 usuarios se considerarán: 

 
 Zona de administración. 

 
 Dispondrá de los espacios necesarios para realizar las funciones de 

administración, dirección y gestión. 
 

 Esta zona constará de despacho de dirección (12 m2) y un área de administración 
(12 m2). Todas ellas contarán con buena iluminación y ventilación, y equipamiento 
adecuado para el trabajo administrativo. 

 
 Zona de Atención Especializada: 

 
 Dispondrá de los espacios necesarios para realizar la atención y tratamiento 

correspondientes. 
 
 Las dimensiones mínimas de salas y despacho serán: 

 
 1 sala de fisioterapia – psicomotricidad (25 m2  cada una) 
 1 sala para logopedia (15 m2  cada una) 
 6 salas para tratamientos individuales (15 m2, cada una) correspondientes a: 

1 sala de  neuropediatría  
1 sala de psicología  
3 salas para estimulación 
1 sala de terapia ocupacional 
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 despachos de 15 m2 cada uno, para la realización de entrevistas de acogida 
y diagnóstico correspondiente a: 

Trabajo social 
Pedagogía 
 

 Zona de Servicios Generales adaptados y accesibles: recepción / vestíbulo, sala de 
espera y aseos. 

 
 El centro correspondiente a este servicio debe disponer de espacios para: 

 
 1 sala de recepción de 10 m2 
 1 sala de espera 18 m2 
 1 sala de reuniones de 20 m2. 
 Adecuada ubicación, almacenaje y limpieza de equipamientos y 

materiales de 8 m2. 
 1 aseo con espacio  para cambiar y vestir a los niños con dispositivos 

de agua caliente de 9 m2. 
 1 aseo adaptado de 9 m2 
 1 aseo de personal de 5 m2 
 1 espacio para el personal (cambiarse y office) de 12 m2 
 1 espacio para archivar historiales, juguetes y otros materiales de 

12 m2 
 

Los sistemas y organización de los recursos deberán permitir la seguridad y supervisión 
de todo el centro y de los usuarios en todo momento.  
 
Además el servicio correspondiente al CDIAT deberá cumplir los requisitos recogidos 
en la regulación de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas y cualquier otra normativa de obligado cumplimiento, así como los 
específicos que se relacionan a continuación: 

 
 Accesibilidad de tipo integral, careciendo de barreras arquitectónicas. Fácil acceso 

y comunicación mediante transporte público. 
 

 La zona geográfica o entorno elegido para su ubicación debe responder a criterios 
racionalizados de zonificación de recursos. 

 
 Habrá separación a ser posible arquitectónica y si no funcional entre el centro 

correspondiente al servicio de atención temprana y otros servicios que puedan 
prestarse en el mismo local. 

 
 Las condiciones de diseño y dotacionales permitirán maniobrar con carritos y sillas 

de niños. 
 

 El tratamiento de los niños debe realizarse en un ambiente tranquilo y sin ruidos 
teniéndose en cuenta agentes internos y externos. 
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 Las salas de tratamiento tendrán suelo cálido, antideslizante y de fácil limpieza. 
 

 El diseño, condiciones dotacionales y equipamientos del centro correspondiente a 
este servicio también deberán estar adaptadas en materia de seguridad a las 
características y tipología de los usuarios. 

 
 Plan de evacuación e incendios. 

 
 Tecnología y equipamientos básicos 

 
 En cuanto a tecnología: 

 
Se prestará especial atención a la introducción de nuevas tecnologías que faciliten y 
favorezcan el máximo desarrollo de los usuarios del servicio (por ejemplo: 
tecnología informática especializada, dispositivos de dibujo o escritura manual, 
dispositivos de televisión y vídeo, sistemas de control remoto, etc.). 
 
Así mismo se dispondrá de un sistema informatizado para la gestión de los 
protocolos de atención y aquellos otros aspectos de la gestión del servicio que así lo 
requieran. 
 
Se contará con un sistema de comunicación alternativa para aquellas personas con 
necesidades de ese tipo de apoyo. 

 
 En cuanto a equipamientos básicos se tendrá en consideración: 

 
 Equipamiento propio del área administrativa para las funciones de recepción, 

administración, dirección y gestión y el específico que se relaciona: 
 

- Equipo informático, ordenador con impresora, archivadores, disquetes, 
material bibliográfico, impresora. 

- Teléfono con contestador automático y fax. 
 

 Dispositivos que faciliten el conocimiento general y la comunicación así como la 
prestación de servicios: 

 
- Televisión, vídeo y cámara de vídeo. 
- Material adecuado para evaluación y diagnóstico. 
- Material didáctico para el trabajo individual adecuado a cada edad (bebés, 

lactantes, caminadores y niños hasta los cinco años). 
- Estimulación – psicomotricidad – fisioterapia – rehabilitación: 

∗ Mesas y sillas especializadas para niños. 
∗ Colchonetas. 
∗ Espejos. 
∗ Camillas. 
∗ Pizarras. 
∗ Bipedestadores. 
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∗ Andadores. 
∗ Triciclos. 
∗ Planos. 
∗ Balones de Bobath. 
∗ Espalderas. 
∗ Paralelas. 
∗ Escalera y rampa. 

 (pelotas, rulos, sacos etc.). ∗ Materiales específicos de motricidad
∗ Materiales propios de manipulación. 
∗ Materiales específicos de desarrollo cognitivo. 

 
- Log

re interactivo. 
 colchoneta. 

∗ Materiales específicos para determinadas deficiencias sensoriales. 
 

- 
ara diferentes edades. 

a la realización de las 
actividades de desarrollo infantil y atención temprana. 

 

opedia: 
∗ Magnetófono y cintas. 
∗ Ordenador con softwa
∗ Camilla y
∗ Espejo. 

Otros materiales y equipamiento: 
∗ Pañales p
∗ Toallas. 
∗ Microondas. 
 

Aquellos materiales y equipamientos necesarios par
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14. SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN PARA LA INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL 

 
I. ENUNCIADO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Enunciado 

 
SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 
 Definición 

 
Es un servicio que pretende lograr el máximo nivel posible de inserción laboral, ya sea 
en la empresa convencional  o en el centro especial de empleo. Este servicio tiene como 
principal finalidad realizar funciones de intermediación laboral especializada y de 
orientación para la consecución de empleo y de la mejora de empleo por parte de las 
personas con discapacidad intelectual.  

 
 Objetivos 

 
El principal objetivo es lograr el máximo nivel posible de inserción laboral del colectivo 
de personas con discapacidad intelectual, en condiciones de calidad de empleo y de 
vida, ya sea en la empresa convencional o en el centro especial de empleo. 

 
Se pretende, además, potenciar la capacidad máxima de desarrollo de los trabajadores 
que buscan un empleo o deseen mejorar el que ya disponen, relativas a las destrezas, 
las actitudes y las competencias, valorando el desarrollo personal y social del 
trabajador como eje fundamental de ajuste entre el individuo y su entorno social y 
laboral.  
 
Los objetivos específicos que se persiguen con el Servicio de Intermediación para la 
Inserción Sociolaboral son  los siguientes: 
 
- Realizar acciones de sensibilización y localización de empresas contratantes.  
- Informar, asesorar y orientar en materia de empleo a las personas con 

discapacidad intelectual y a sus familias, ya estén en servicios ocupacionales, en 
programas de formación laboral o en empleo con objetivo de mejora. 

- Prestar apoyo técnico para la puesta en marcha y fase inicial de los proyectos de 
integración sociolaboral. 

- Coordinarse con los equipos multidisciplinares de empleo con apoyo y con las 
correspondientes Unidades de Apoyo en centros especiales de empleo, así como con 
los servicios ocupacionales. 

- Realizar el seguimiento y supervisión periódica de los trabajadores con 
discapacidad intelectual, que trabajando en empresa convencional o autoempleo no 
disponen de servicios de empleo con apoyo. 

- Detectar y trabajar sobre todas aquellas necesidades de apoyo que requieran las 
personas con discapacidad intelectual para el desarrollo de la actividad productiva. 
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- Promover en las empresas contratantes entornos adecuados para que el trabajador 
con discapacidad intelectual seleccionado desarrolle su actividad profesional según 
parámetros de calidad. 

- Promover el acceso de la persona con discapacidad intelectual demandante de 
empleo a cuantos programas de formación sean necesarios para mejorar su 
empleabilidad.   

- Favorecer y potenciar la autonomía e independencia de las personas adultas con 
discapacidad intelectual, principalmente en el área de empleo. 

 
 Proceso de acceso 

 
El acceso de la persona con discapacidad intelectual demandante de empleo al Servicio 
de Intermediación para la Inserción Sociolaboral se realizará a través de los servicios 
públicos de empleo y de las agencias de colocación debidamente autorizadas. 
 
Así mismo se podrá acceder directamente, siendo entonces necesario que el Servicio de 
Intermediación para la Inserción Sociolaboral se coordine con el servicio público de 
empleo correspondiente.  
 

 
 
 
 
 

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES DEL MOVIMIENTO FEAPS. 
Servicio de intermediación para la inserción sociolaboral 



 
 
 
 
 

 
 

81

II. PERSONAS DESTINATARIAS 
 
 Perfil de necesidades (Definición y requisitos) 

 
Podrán acceder a este servicio todas aquellas personas con discapacidad intelectual  
mayores de 16 años y menores de 65 años de edad, con el certificado de minusvalía 
igual o superior al 33%, demandantes de empleo y contratadas por un centro especial 
de empleo, por una empresa ordinaria o inscritas en las oficinas empleo de las 
correspondientes oficinas de la administración. 
 
En el caso de que la persona con discapacidad intelectual esté incapacitada legalmente, 
dicha incapacitación de ninguna manera ha de restringir sus derechos laborales a 
formalizar un contrato laboral, a su representatividad sindical y a la promoción y 
mejora del empleo.  

 
 Personas con necesidades específicas de apoyo 

 
Se consideran personas con necesidades específicas de apoyo aquéllas que, reuniendo 
las características definidas en el punto anterior, pertenezcan además a uno de los 
siguientes grupos: 

  
- Envejecimiento. 
- Trastornos de salud mental. 
- Trastornos de conducta. 
- Trastornos generalizados del desarrollo. 
- Pluridiscapacidad. 
- Reclusos /exreclusos. 

 
Se incrementará la atención personal en las funciones comunes, de acuerdo con las 
respectivas necesidades. 
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III. ÁREAS DE APOYO Y FUNCIONES 
 
 Áreas de apoyo 

 
Las áreas de apoyo preferente para la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual atendidas por el servicio de intermediación para la inserción socio laboral 
son las siguientes: 

 
- Empleo: Alta incidencia 
- Social: Alta incidencia 
- Desarrollo humano: Alta incidencia 
- Protección y defensa: Media incidencia 
- Enseñanza/educación: Media incidencia 
- Conductual: Media incidencia 

 
 Funciones 

 
Las funciones que se detallan a continuación corresponden al servicio de intermediación 
para la inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual. 

 
 De atención directa: 

- Información /orientación 
- Intervención /planificación 
- Coordinación y dirección del Equipo 
- Acogida 
- Valoración 
- Apoyos profesionales: 

 Orientador laboral 
 Preparador laboral 
 Trabajo social 
 Psicología  

 
 Complementarias 

- Limpieza 
- Desplazamientos 

 
 Auxiliares 

- Dirección técnica y gerencial 
- Administración: Agenda de visitas, gestión de expedientes, gestión de 

agencias de empleo y archivo 
- Mantenimiento 
- Financiación 
- Seguridad y prevención de riesgos  
- Calidad 
- Comunicación 
- Formación 
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 Inserción y empresas 
- Gestión de fuentes de información de ofertas 
- Concreción de ofertas 
- Relación con empresas 
- Ajuste del puesto de trabajo 
- Asesoramiento contractual 
- Relación con las agencias de empleo 
- Apoyos profesionales: 

♦ Técnico medio (relaciones laborales, trabajador social) 
 

 Educación Laboral 
- Seguimiento del plan individual 
- Seguimiento de acciones de formación 
- Seguimiento de acciones de inserción  
- Acciones individuales y grupos de búsqueda de empleo 
- Resolución de conflictos 
- Apoyos profesionales 

♦ Monitor (animador socio- cultural) 
 

Con relación a las personas con necesidades específicas se incrementará la atención 
personal de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
 Envejecimiento 

Se incrementará el apoyo profesional en las funciones: 
 Orientador laboral 
 Preparador laboral 
 Trabajo social 
 Psicología  

 
 Trastornos de salud mental  

Se incrementará el apoyo profesional en las funciones: 
 Orientador laboral 
 Preparador laboral 
 Trabajo social 
 Psicología  

 
 Trastornos de conducta  

Se incrementará el apoyo profesional en las funciones: 
 Orientador laboral 
 Preparador laboral 
 Trabajo social 
 Psicología  

 
 Trastornos generalizados del desarrollo 

Se incrementará el apoyo profesional en las funciones: 
 Orientador laboral 
 Preparador laboral 
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 Trabajo social 
 Psicología 

 
 Pluridiscapacidad 

Se incrementará el apoyo profesional en las funciones: 
 Orientador laboral 
 Preparador laboral 
 Trabajo social 
 Psicología 

 
 Reclusos/exreclusos 

Se incrementará el apoyo profesional en las funciones: 
 Orientador laboral 
 Preparador laboral 
 Trabajo social 
 Psicología 

 
 Familias en riesgo 

Se incrementará el apoyo profesional en las funciones: 
 Orientador laboral 
 Preparador laboral 
 Trabajo social 

 
 Psicología 
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IV. CONDICIONES TÉCNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO 
 

Los servicios de intermediación para la inserción sociolaboral se basan en un modelo de 
actuación global que tiene en cuenta los diferentes factores que inciden en la ocupación de 
las personas con discapacidad. En primer lugar la propia persona demandante de ocupación y 
su entorno social próximo, en segundo lugar la comunidad como fuente de oportunidades y 
formación y experiencia, y, en tercer lugar, el entorno económico con las posibilidades 
laborales, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. 
 
Se dispondrá de apoyos profesionales y medios de acuerdo con las siguientes 
características y ratios: 
 
 De Atención Directa 

 
 1 orientador laboral (titulado de grado superior) por cada 50 usuarios del servicio, 

considerándose como tales aquellas personas con discapacidad intelectual que, 
respondiendo al perfil de necesidad expuesto, están en proceso de inserción laboral 
o han sido insertadas recientemente ( primer año en personas que acceden a empleo 
con apoyo o centro especial de empleo y tres primeros años de contrato para el 
resto). 

 1 trabajador social por cada 100 usuarios. 
 1 preparador laboral (técnico de grado medio) por cada 100 usuarios. 

 
 Complementarias 

 
 Limpieza 
 1 profesional de limpieza por cada 300 usuarios. 

 
 Desplazamientos 

Teniendo en cuenta las actividades a realizar en las potenciales empresas 
contratantes se dispondrá de servicio de desplazamiento para los profesionales.  

 

 

 Auxiliares 
 

 Dirección Técnica y  Gerencial 
 1 coordinador por cada 100 usuarios (titulado de grado superior o con 

conocimientos y/o experiencia equivalente). Este coordinador ejercerá, entre 
otras, las funciones de prospección de empleo en el mercado de trabajo.

 
 Administración 
 1 administrativo por cada 100 usuarios. 

 
 Mantenimiento 

Se dispondrá de servicio de mantenimiento, en cualquiera de las modalidades que 
permitan garantizar la respuesta a las incidencias, reparaciones, etc. que se 
produzcan como consecuencia del funcionamiento del servicio. 
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 Financiación 

Se dispondrá de una póliza de responsabilidad civil y de otros seguros. 
Se contemplarán costes medios de financiación. 

 
 Seguridad y prevención de riesgos  

Se contará con un programa de seguridad y de prevención de riesgos laborales que 
dará cumplimiento a la normativa vigente en esta materia (plan de evacuación, 
emergencias, incendios, etc.) 

 
 Calidad 

Se activará la implantación de un proyecto de gestión de calidad cuyo objetivo sea 
la mejora objetiva de los servicios ofertados y la satisfacción de los usuarios del 
servicio, desarrollándose los procesos de planificación, gestión, acreditación y 
control de calidad. 

 
 Comunicación 

Se contará con un programa interno y externo de comunicación del servicio. 
 

 Formación 
Se dispondrá de un programa de formación anual dirigido a los diferentes colectivos 
que participan en el servicio: usuarios, profesionales y directivos. 

 
 Otros recursos de mantenimiento del servicio 

Para el mantenimiento integral del servicio se dispondrá del conjunto de medios y 
recursos que permitan garantizar las actividades correspondientes a las funciones 
antes citadas, así como los siguientes gastos generales: 

 
 Suministros: agua-gas-electricidad 
 Amortizaciones 
 Gastos diversos 
 Material actividades 
 Material de oficina 
 Productos de limpieza 
 Teléfono 

 
OBSERVACIONES 
Con relación a las personas con necesidades específicas se incrementará la atención 
personal de acuerdo a los siguientes ratios: 

 
 Envejecimiento 

La ratio de orientación laboral se incrementará en 1 orientador laboral (técnico de 
grado superior)  por cada 50 usuarios. 
 
La ratio de trabajo social se incrementará en 1 trabajador social por cada 100 
usuarios. 
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Se incrementará el apoyo profesional de preparación laboral  (técnico de grado 
medio) en 1 por cada 100 usuarios. 

 
 Trastornos de salud mental  

 

La ratio de orientación laboral se incrementará en 1 orientador laboral (técnico de 
grado superior)  por cada 50 usuarios. 
 
La ratio de trabajo social se incrementará en 1 trabajador social por cada 100 
usuarios. 
 
Se incrementará el apoyo profesional de preparación laboral  (técnico de grado 
medio) en 1 por cada 100 usuarios. 

 
 Trastornos de conducta 

La ratio de orientación laboral se incrementará en 1 orientador laboral (técnico de 
grado superior)  por cada 50 usuarios. 
 
La ratio de trabajo social se incrementará en 1 trabajador social por cada 100 
usuarios. 
 
Se incrementará el apoyo profesional de preparación laboral  (técnico de grado 
medio) en 1 por cada 100 usuarios. 
 
 Trastornos generalizados del desarrollo 

La ratio de orientación laboral se incrementará en 1 orientador laboral (técnico de 
grado superior)  por cada 50 usuarios. 
 
La ratio de trabajo social se incrementará en 1 trabajador social por cada 100 
usuarios. 
 
Se incrementará el apoyo profesional de preparación laboral  (técnico de grado 
medio) en 1 por cada 100 usuarios. 
 
 Pluridiscapacidad 

La ratio de orientación laboral se incrementará en 1 orientador laboral (técnico de 
grado superior)  por cada 50 usuarios. 
 
La ratio de trabajo social se incrementará en 1 trabajador social por cada 100 
usuarios. 
 
Se incrementará el apoyo profesional de preparación laboral  (técnico de grado 
medio) en 1 por cada 100 usuarios. 
 
 Reclusos /exreclusos 

La ratio de orientación laboral se incrementará en 1 orientador laboral (técnico de 
grado superior)  por cada 50 usuarios. 
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La ratio de trabajo social se incrementará en 1 trabajador social por cada 100 
usuarios. 
 
Se incrementará el apoyo profesional de preparación laboral  (técnico de grado 
medio) en 1 por cada 100 usuarios. 

 
 Familias en riesgo 

La ratio de orientación laboral se incrementará en 1 orientador laboral (técnico de 
grado superior)  por cada 50 usuarios. 
 
La ratio de trabajo social se incrementará en 1 trabajador social por cada 100 
usuarios. 
 
Se incrementará el apoyo profesional de preparación laboral  (técnico de grado 
medio) en 1 por cada 100 usuarios. 

 
OBSERVACIÓN 
En las zonas rurales, donde se justifique, se considerará un incremento del 25% del 
gasto en concepto de mayor ratio de profesionales, transporte y desplazamiento. 

 
 Calendario y horario 

 
La actividad laboral  y productiva del servicio de intermediación para la inserción 
sociolaboral  se desarrollará en el marco de la normativa legal vigente, la general y la 
particular del sector de actividad. 
 
El servicio de intermediación para la inserción sociolaboral de las personas con 
discapacidad intelectual prestará atención a los usuarios 11 meses al año, durante los 
días laborables.  

 
 Programación y protocolos de atención 

 
Los profesionales que actúan en este servicio realizarán un trabajo profesional, 
individual y en equipo, bajo la dirección del Director -coordinador del mismo, que 
responderá a las siguientes características: 
 
 Se realizará una programación anual, general y con programas de atención individual.  

 
 Se realizará una evaluación anual, general del servicio, sobren los planes de 

intervención individualizado y sobre el nivel de satisfacción de los usuarios. 
 

 Cada persona usuaria contará con un itinerario individualizado, donde además de sus 
datos personales deberán constar, al menos, los informes del propio equipo 
multiprofesional de apoyo para la integración sociolaboral, y, en su caso, el de los 
equipos multiprofesionales correspondientes al centro especial de empleo o al 
empleo con apoyo que avalen la idoneidad del servicio y las revisiones sucesivas que 
en adelante se planteen. 
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 Existirá un protocolo de actuación correspondiente a la fase de acogida. 

 
 Cada persona usuaria contará con un plan de intervención individualizado detallado, 

tanto de orientación laboral como para la integración socio-laboral realizado por el  
equipo multiprofesional de apoyo para la integración sociolaboral, con la 
participación de la propia persona demandante de empleo, el cual constará de: 
objetivos, metodología y técnicas a emplear para alcanzar los objetivos previstos y 
sistemas de evaluación. 

 
 De acuerdo con el respectivo plan de intervención individualizado, el equipo 

multiprofesional realizará, entre otras, las siguientes actuaciones profesionales: 
- Intervención y seguimiento multidisciplinar individualizado. 
- Terapias individuales y de grupo. 
- Asesoramiento y orientación a las personas y a sus familias. 
- Diseño y establecimiento de los entornos y apoyos adecuados a cada 

trabajador en el puesto de trabajo. 
- Apoyo a la formación para la mejora de la empleabilidad y potencial 

de adaptación a nuevas líneas de producción, nuevos productos o 
nuevas tecnologías. 

- Todas aquellas otras necesarias para la consecución de los objetivos 
del servicio. 

 
 El programa de actividades se adaptará en el caso de las personas con necesidades 

específicas. 
 
 Existirá un protocolo de actuación ante las “situaciones de crisis” que puedan 

producirse. 
 
 Se dispondrá de un “registro de gestión diaria” en donde se recojan las gestiones, 

entrevistas, etc. realizadas por cualquier componente del equipo. Las incidencias que 
se refieran a los usuarios del servicio se registrarán en la “hoja de evolución”. 

 
 Organización, coordinación y participación 

 
Los centros productivos en los que se emplean las personas con discapacidad 
intelectual, que reciben el servicio de intermediación para la inserción sociolaboral, 
vendrán obligados a realizar una gestión sujeta a las mismas normas y requisitos que los 
que afectan a cualquier empresa del sector a que pertenezcan, con especial atención a 
las normas relativas a la accesibilidad y seguridad e higiene en el trabajo. 

 
 Organización/Coordinación: 

 
 Interna: 

De todos los miembros del equipo multidisciplinar de forma periódica para conocer 
los niveles de integración y de relación social de los trabajadores con discapacidad 
intelectual. 
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Esto comportará reuniones mensuales de equipo entre los distintos profesionales, 
tanto propios como concertados, que atienden a los usuarios del servicio. 

 
 Externa: 

Con los diversos servicios y recursos comunitarios de la zona donde actúa el 
servicio de intermediación para la inserción sociolaboral, en todo aquello pertinente 
para el desarrollo de las funciones asignadas y los objetivos del servicio. 

 
Esto comportará: 

- Reuniones y entrevistas con las empresas contratantes. 
- Reuniones con los equipos multiprofesionales de empleo con apoyo o de 

los centros especiales de empleo. 
- Reuniones específicas con los servicios de atención comunitaria o 

especializada para la atención de necesidades concretas. 
- Reuniones específicas con la estructura gestora de quién depende el 

centro. 
 

 Participación: 
 

Existirá un consejo de participación del servicio del que formen parte los 
familiares, profesionales, servicios comunitarios, administración y gestores del 
servicio. 
 
Los usuarios y sus familiares, así como las entidades públicas y privadas 
pertinentes, tendrán acceso y en su caso información suficiente de la ficha 
individual programación, expediente, etc. correspondiente, siempre guardando los 
niveles de confidencialidad establecidos legalmente. 

 
La persona usuaria del servicio de intermediación para la inserción sociolaboral, con 
una periodicidad trimestral, participará en la evaluación general correspondiente, 
dando su opinión sobre las dotaciones e infraestructuras del servicio, sobre los 
objetivos establecidos en el plan de intervención individualizado, seguimiento, 
coordinación y su grado de satisfacción. 

 
Existirá un procedimiento de recogida de quejas y sugerencias emitidas por los 
trabajadores y sus familiares, que se deberá contestar por escrito.  
 
El servicio contará con una normativa de régimen interno donde se especifiquen las 
normas de funcionamiento, los horarios,  y demás informaciones pertinentes, que 
deberán estar expuesta en lugar visible y a disposición de los usuarios,  sus 
familiares y demás entidades interesadas (empresas, etc.). 
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V. CONDICIONES MATERIALES 
 
Para la actividad de los equipos multiprofesionales de integración sociolaboral se contará 
con las siguientes condiciones materiales: 
 
 Ubicación 

 
Los servicios de intermediación para la inserción sociolaboral estarán situados en zonas 
en la comunidad que no supongan peligro para la integridad de los usuarios, con acceso 
sencillo y rápido. Preferentemente en la cercanía de servicios públicos de empleo, 
agencias de colocación autorizadas o en sedes de asociaciones o federaciones 
representativas del sector de las personas con discapacidad intelectual. 

 
 Capacidad 

 
La capacidad del servicio de intermediación para la inserción sociolaboral se adecuará a 
las necesidades de la zona de actuación, siendo normalmente de 100 usuarios. 

 
 Dimensión 

 
De acuerdo con las condiciones estructurales que se exponen. 

 
 Estructura 

 
La estructura física debe responder satisfactoriamente a los siguientes criterios: 

- Adaptada a las normas de accesibilidad vigentes 
- Donde esté ubicado el servicio, se dispondrá de: 

- espacios para las actividades profesionales 
- espacios de dirección y administración 
- sala de reuniones del personal 
- sala de recepción de visitas 
- sala de espera 
- servicios adaptados (WC) 
- otros espacios según la normativa vigente 

 
Es importante tener en cuenta los requisitos de seguridad (Plan de Emergencia y 
Seguridad) regulados por la normativa vigente y que incluyen temas como señal ética, 
cierres de seguridad, ventanas protegidas, control de acceso, etc., así como la 
necesaria vigilancia de la normativa de seguridad e higiene en el trabajo. 

 
 Tecnología y equipamientos básicos 

 
Se prestará especial atención a la introducción de nuevas tecnologías que faciliten la 
vida autónoma y favorezcan el mejor desempeño y ocupación de los usuarios del 
servicio.  
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Así mismo, se dispondrá de un sistema informatizado para la gestión de los protocolos 
de atención y aquellos otros aspectos de la gestión del servicio que así lo requieran.
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15. SERVICIO DE APOYO PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL Y 
SOCIAL EN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. 

 
I. ENUNCIADO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Enunciado 

 
SERVICIO DE APOYO PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL Y SOCIAL EN 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO (Unidades de apoyo) 

 
 Definición 

 
Este servicio se dirige a los trabajadores con discapacidad intelectual de centros 
especiales de empleo en cualquiera de sus formatos de aplicación (centros productivos 
propios, brigadas móviles, enclaves laborales, etc.), y busca hacer posible la 
incorporación de una persona con discapacidad intelectual a un puesto de trabajo, 
estableciendo a continuación los apoyos necesarios para facilitar su adaptación a las 
distintas circunstancias de la actividad productiva y para potenciar el desarrollo de su 
vida profesional. 

 
 Objetivos 

 
Los objetivos principales del Servicio son, entre otros, los siguientes: 

 
- Potenciar la capacidad máxima de desarrollo de los trabajadores con discapacidad 

intelectual, sus destrezas, actitudes y competencias, valorando el desarrollo 
personal y social del trabajador como eje fundamental de ajuste entre el individuo 
y su entorno social y laboral.  

- Establecer los entornos adecuados para que el trabajador desarrolle su actividad 
profesional según parámetros de calidad y eficacia.  

- Detectar y trabajar sobre todas aquellas necesidades de apoyo que surjan en los 
trabajadores con discapacidad intelectual en el desarrollo de la actividad 
productiva. 

- Desarrollar e implantar procesos en los que el trabajador sea más competente y 
más competitivo. 

- Desarrollar cuantos programas de formación sean necesarios para adecuar al 
trabajador a nuevas tecnologías o a nuevos procesos productivos. 

- Establecer los criterios que definan un puesto de trabajo de calidad. 
- Establecer apoyos individualizados para cada puesto de trabajo y para cada 

trabajador. 
- Favorecer la incorporación de nuevos trabajadores al empleo protegido, mediante el 

establecimiento de los apoyos adecuados a tal fin. 
- Desarrollar procesos de promoción tanto a los enclaves laborales como al mercado 

abierto de trabajo. 
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- Establecer apoyos para la orientación y el acompañamiento individualizado a 
aquellos trabajadores con especial dificultad de inserción en el mercado abierto de 
trabajo.  

- Detectar e intervenir en los posibles procesos de deterioro evolutivo. 
- Favorecer y potenciar la autonomía e independencia de los trabajadores, 

principalmente en su puesto de trabajo. 
- Establecer las relaciones necesarias con el entorno más cercano al trabajador, para 

que aquél sea un apoyo en la incorporación al puesto de trabajo y en el desarrollo de 
su vida profesional. 

- Desarrollar aquellas otras actividades que permitan mejorar la calidad de vida 
laboral. 

- Facilitar y promover un uso comprensible y accesible de todos los cauces existentes 
para la promoción y el desarrollo profesional. 

 
 Proceso de acceso 

 
Los trabajadores con discapacidad intelectual accederán a este servicio de apoyo 
desde el momento en que pasen a formar parte de la plantilla de un centro especial de 
empleo. 
 
No obstante, estas unidades de  apoyo  intervendrán en el proceso de selección de 
personal del Centro Especial de Empleo. 
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II. PERSONAS DESTINATARIAS 
 
 Perfil de necesidades (Definición y requisitos) 

 
Personas con discapacidad intelectual que tengan reconocida su discapacidad (a través 
del correspondiente certificado oficial) con un grado igual o superior al 33 %, en edad 
laboral (16-65 años de edad) y que formen parte de la plantilla de un centro especial de 
empleo. 
 
En el caso de que la persona con discapacidad intelectual esté incapacitada legalmente, 
dicha incapacitación de ninguna manera  ha de restringir sus derechos laborales a 
formalizar un contrato laboral, a su representatividad sindical y a la promoción y 
mejora del empleo.  

 
 Personas con necesidades específicas de apoyo 

 
Se consideran los siguientes grupos: 

 
- Envejecimiento. 
- Trastornos de salud mental. 
- Trastornos de conducta. 
- Trastornos generalizados del desarrollo. 
- Pluridiscapacidad. 
- Reclusos /exreclusos. 
- Familias en riesgo 

 
Se incrementará la atención personal en cuanto las funciones comunes de acuerdo con 
las respectivas necesidades. 
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III. ÁREAS DE APOYO Y FUNCIONES 
 
 Áreas de apoyo 

 
Las áreas de apoyo preferentes del servicio de apoyo para el desarrollo profesional y 
social en centro especial de empleo, orientadas a la mejora de la calidad de vida de los 
trabajadores con discapacidad intelectual, son las siguientes: 

 
- Empleo: alta incidencia 
- Social: alta incidencia 
- Protección y defensa: media incidencia 
- Desarrollo humano: media incidencia 
- Enseñanza/educación: media incidencia 
- Conductual: baja incidencia 

 
 Funciones 

 
Las funciones que se detallan a continuación corresponden al servicio de apoyo para el 
desarrollo profesional y social en centro especial de empleo (unidad de apoyo):  

 
 De atención directa: 

- Información/orientación 
- Intervención/planificación 
- Apoyos profesionales: 

 Habilitación laboral 
 Trabajo social 
 Psicología 
 Adaptación al puesto de trabajo. 
 Formación en nuevas tecnologías y líneas de negocio. 

 
 Complementarias 

- Limpieza 
- Transporte  
- Desplazamientos 

 
 Auxiliares 

- Dirección técnica y gerencial 
- Administración 
- Mantenimiento 
- Financiación 
- Seguridad y prevención de riesgos 
- Calidad 
- Comunicación 
- Formación 

 
Con relación a las personas con necesidades especificas se incrementará la atención 
personal de acuerdo con los siguientes criterios: 
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 Envejecimiento 

Se incrementará el apoyo profesional en las funciones: 
 Habilitación  laboral 
 Trabajo social 
 Psicología 

 
 Trastornos de salud mental  

Se incrementará el apoyo profesional en las funciones: 
 Habilitación laboral 
 Trabajo social 
 Psicología  

 
 Trastornos de conducta  

Se incrementará el apoyo profesional en las funciones: 
 Habilitación laboral 
 Trabajo social 
 Psicología  

 
 Trastornos generalizados del desarrollo  

Se incrementará el apoyo profesional en las funciones: 
 Habilitación laboral 
 Trabajo social 
 Psicología  

 
 Pluridiscapacidad  

Se incrementará el apoyo profesional en las funciones: 
 Habilitación laboral 
 Trabajo social 
 Psicología  

 
 Reclusos /exreclusos 

Se incrementará el apoyo profesional en las funciones: 
 Trabajo social 
 Psicología  

 
 Familias en riesgo 

Se incrementará el apoyo profesional en las funciones: 
 Habilitación laboral 
 Trabajo social 
 Psicología 
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IV. CONDICIONES TÉCNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO 
 
Las condiciones técnicas y de funcionamiento correspondientes a la actividad productiva 
del centro especial de empleo se establecerán de acuerdo con la normativa vigente en 
materia laboral y del respectivo sector de actividad.  
 
En este sentido, las condiciones técnicas y de funcionamiento que se detallan a continuación 
corresponden a los medios y procesos necesarios para que estas unidades de apoyo 
desarrollen sus funciones anteriormente especificadas . 

 
La unidad de apoyo estará constituida por los siguientes profesionales y ratios: 
 
 De Atención Directa 

 
- 1 técnico superior o con conocimientos y/o experiencia equivalente por cada 75 

trabajadores con discapacidad intelectual. 
- 1 técnico medio o con conocimientos y/o experiencia equivalente por cada 75 

trabajadores con discapacidad intelectual. 
- 1 encargado de apoyo a la producción y adaptación al puesto de trabajo por cada 

15 trabajadores con discapacidad intelectual.  
 
 Complementarias 

 
 Limpieza 
 1 profesional de limpieza por cada 600 usuarios 

 
 Auxiliares 

 
 Dirección Técnica y Gerencial  
 1 director gerente por cada 600 usuarios  (titulado de grado superior o con 

conocimientos y/o experiencia equivalente). 
 
 Administración 
 1 administrativo por cada 600 usuarios. 

 
 Mantenimiento 

Se dispondrá de servicio de mantenimiento, en cualquiera de las modalidades que 
permitan garantizar la respuesta a las incidencias, reparaciones, etc. que se 
produzcan como consecuencia del funcionamiento del servicio. 

 
 Financiación 

Se dispondrá de una póliza de responsabilidad civil y de otros seguros. 
Se contemplarán costes medios de financiación. 
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 Seguridad y prevención de riesgos 
Se contará con un programa de seguridad y de prevención de riesgos laborales que 
dará cumplimiento a la normativa vigente en esta materia (plan de evacuación, 
emergencias, incendios, etc.). 

 
 Calidad 

Se activará la implantación de un proyecto de gestión de calidad cuyo objetivo sea 
la mejora objetiva de los servicios ofertados y la satisfacción de los usuarios del 
servicio, desarrollándose los procesos de planificación, gestión, acreditación y 
control de calidad. 

 
 Comunicación 

Se contará con un programa interno y externo de comunicación del servicio. 
 
 Formación 

Se dispondrá de un programa de formación anual dirigido a los diferentes 
profesionales de la unidad de apoyo, atendiendo a las necesidades propias de sus 
funciones.  

 
 Otros recursos de mantenimiento del servicio 

 
Para el mantenimiento integral del servicio se dispondrá del conjunto de medios y 
recursos que permitan garantizar las actividades correspondientes a las funciones 
antes citadas, así como los siguientes gastos generales: 

 
 Suministros: agua-gas-electricidad 
 Amortizaciones 
 Gastos diversos 
 Material actividades 
 Material de oficina 
 Productos de limpieza 
 Teléfono 

 
OBSERVACIONES 
Con relación a las personas con necesidades específicas se incrementará la atención 
personal de acuerdo a las siguientes ratios.  

 
 Envejecimiento 
La ratio de técnico superior se incrementará en 1 por cada 150 trabajadores con 
discapacidad intelectual. 
 

 

La ratio de técnico medio se incrementará en 1 trabajador social por cada 150 
trabajadores con discapacidad intelectual. 

La ratio de encargado de apoyo a la producción y adaptación al puesto de trabajo 
por cada 30 trabajadores con discapacidad intelectual. 
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 Trastornos de salud mental  
La ratio de técnico superior se incrementará en 1 por cada 150 trabajadores con 
discapacidad intelectual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ratio de técnico medio se incrementará en 1 trabajador social por cada 150 
trabajadores con discapacidad intelectual. 

La ratio de encargado de apoyo a la producción y adaptación al puesto de trabajo 
por cada 30 trabajadores con discapacidad intelectual. 

 
 Trastornos de conducta  

La ratio de técnico superior se incrementará en 1 por cada 150 trabajadores con 
discapacidad intelectual. 

La ratio de técnico medio se incrementará en 1 trabajador social por cada 150 
trabajadores con discapacidad intelectual. 

La ratio de encargado de apoyo a la producción y adaptación al puesto de trabajo 
por cada 30 trabajadores con discapacidad intelectual. 

 
 Trastornos generalizados del desarrollo 

La ratio de técnico superior se incrementará en 1 por cada 150 trabajadores con 
discapacidad intelectual. 

La ratio de técnico medio se incrementará en 1 trabajador social por cada 150 
trabajadores con discapacidad intelectual. 

La ratio de encargado de apoyo a la producción y adaptación al puesto de trabajo 
por cada 30 trabajadores con discapacidad intelectual. 

 Pluridiscapacidad 
La ratio de técnico superior se incrementará en 1 por cada 150 trabajadores con 
discapacidad intelectual. 

La ratio de técnico medio se incrementará en 1 trabajador social por cada 150 
trabajadores con discapacidad intelectual. 

La ratio de encargado de apoyo a la producción y adaptación al puesto de trabajo 
por cada 30 trabajadores con discapacidad intelectual. 

 Reclusos /exreclusos 
La ratio de técnico superior se incrementará en 1 por cada 150 trabajadores con 
discapacidad intelectual. 
 
La ratio de técnico medio se incrementará en 1 trabajador social por cada 150 
trabajadores con discapacidad intelectual. 

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES DEL MOVIMIENTO FEAPS. 
Servicio de apoyo para el desarrollo profesional y social en centro especial de empleo 



 
 
 
 
 

 
 

101

La ratio de encargado de apoyo a la producción y adaptación al puesto de trabajo 
por cada 30 trabajadores con discapacidad intelectual. 

 
 Familias en riesgo 

La ratio de técnico superior se incrementará en 1 por cada 150 trabajadores con 
discapacidad intelectual. 
 

 

La ratio de técnico medio se incrementará en 1 trabajador social por cada 150 
trabajadores con discapacidad intelectual. 

La ratio de encargado de apoyo a la producción y adaptación al puesto de trabajo 
por cada 30 trabajadores con discapacidad intelectual. 

 
OBSERVACIÓN 
En las zonas rurales, donde se justifique, se considerará un incremento del 10% del 
gasto en concepto de mayor ratio de profesionales, transporte y desplazamiento. 

 
 Calendario y horario 

 
El servicio de apoyo para el desarrollo profesional y social en el centro especial de 
empleo (unidades de apoyo) prestará los apoyos a los trabajadores con discapacidad 
intelectual  durante los días laborables y con un horario compatible a la actividad 
laboral. 

 
 Programación y protocolos de atención 

 
Los profesionales que actúan en este servicio realizarán un trabajo profesional, 
individual y en equipo, bajo la dirección del director/coordinador del mismo, que 
responderá a las siguientes características: 

 
 Se realizará una programación anual, general y con programas de atención individual. 

 
 Se realizará una evaluación anual, general del servicio y en relación con los planes de 

intervención individualizado y con el nivel de satisfacción de los trabajadores con 
discapacidad intelectual del centro especial de empleo. 

 
 Cada trabajador con discapacidad intelectual en centro especial de empleo contará 

con un expediente individualizado, donde además de sus datos personales deberán 
constar, al menos, los informes de la Unidad de Apoyo o bien, transitoriamente, del 
EVO (Centro Base), cuando aún no se disponga del mismo- que avalen la idoneidad 
del servicio y las revisiones sucesivas que en adelante se planteen. 

 
 Existirá un protocolo de actuación correspondiente a la fase de acogida. 

 
 Cada trabajador con discapacidad intelectual del centro especial de empleo contará 

con un plan de intervención individualizado detallado, tanto de habilitación laboral 
como para el ajuste personal-social y la mejora continua de calidad en el empleo, 
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realizado por el  equipo multiprofesional para el ajuste socio-laboral, con la 
participación de los monitores correspondientes a la actividad productiva y de la 
propia persona, el cual constará de: objetivos, metodología y técnicas a emplear 
para alcanzar los objetivos previstos y sistemas de evaluación. 

 
Este plan de intervención individualizado contendrá, además, elementos de 
promoción y mejora dentro del propio centro especial de empleo. Así mismo, en 
función de las características personales y profesionales del trabajador con 
discapacidad intelectual, podrán incorporarse objetivos dirigidos a su capacitación 
para tareas de coordinación de equipos y/o para el uso de maquinaria compleja y el 
mantenimiento de la misma. Cuando la mejora de calidad de  vida del trabajador con 
discapacidad intelectual así lo aconseje se incluirán objetivos de tránsito hacia una 
situación laboral menos protegida.  

 
 De acuerdo con el respectivo plan personalizado de apoyos, el equipo 

multiprofesional realizará, entre otras, las siguientes actuaciones profesionales: 
 

- Intervención y seguimiento multidisciplinar individualizado. 
- Terapias individuales y de grupo. 
- Asesoramiento y orientación a las personas y sus familias. 
- Diseño y establecimiento de los entornos y apoyos adecuados a cada 

trabajador en el puesto de trabajo. 
- Participación  y adaptación en el diseño y desarrollo de las políticas  de 

calidad. 
- Participación y adaptación en el diseño y desarrollo de las políticas de 

prevención en riesgos laborales. 
- Participación en el diseño y mejora de líneas de producción. 
- Apoyo a la formación continua para la adaptación a nuevas líneas de 

producción, nuevos productos o nuevas tecnologías. 
- Asesoramiento a los encargados de producción. 
- Apoyos individualizados en producción. 
- Apoyos individualizados fuera de producción. 
- Atención a situaciones individuales de la persona con discapacidad que surjan 

en el proceso productivo. 
- Apoyo a la resolución de conflictos. 
- Apoyo para el control de productividad. 
- Todas aquellas otras necesarias para la consecución de los objetivos del 

servicio. 
 
 El programa de actividades se adaptará en el caso de las personas con necesidades 

específicas. 
 
 Existirá un protocolo de actuación ante las “situaciones de crisis” que puedan 

producirse. 
 

 Se dispondrá de un “registro de gestión diaria”, en donde se recojerán las 
gestiones, entrevistas, etc. realizadas por cualquier componente del equipo. Las 
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incidencias que se refieran a los usuarios del servicio se registrarán en la “hoja de 
evolución”. 

 
 Organización, coordinación y participación 

 
Los centros especiales de empleo vendrán obligados a realizar una gestión sujeta a las 
mismas normas y requisitos que los que afectan a cualquier empresa del sector a que 
pertenezcan, con especial atención a las normas relativas a la accesibilidad y seguridad 
e higiene en el trabajo. 

 
 Organización/Coordinación: 

 
 Interna: 

De todos los miembros del equipo multidisciplinar de forma periódica para 
conocer los niveles de integración y de relación social de los trabajadores con 
discapacidad intelectual. 
 
Los monitores de apoyo para la actividad productiva deberán tener 
conocimientos específicos sobre las características psicológicas, los procesos 
de intervención y socialización de las personas con discapacidad intelectual, 
mediante una permanente coordinación con los equipos multiprofesionales de 
apoyo para el ajuste sociolaboral. 
 
Esto comportará, reuniones mensuales de equipo entre los distintos 
profesionales, tanto propios como concertados, que atienden a los usuarios del 
centro. 

 
 Externa: 

Con el ámbito exterior al sector en que esté ubicado el centro especial de 
empleo. 
 
Con los recursos comunitarios de la zona donde esté ubicado el centro. 

 
Esto comportará: 
Reuniones específicas con los servicios de atención comunitaria o especializada 
para la atención de necesidades concretas. 
 
Reuniones específicas con la estructura gestora de quién depende el centro. 

 
 Participación: 

 
Se fomentará la dirección compartida para favorecer la responsabilidad de la 
persona con discapacidad intelectual en las actividades productivas, y en su 
organización y funcionamiento.  
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Existirá un consejo de participación del servicio del que formen parte los 
familiares, profesionales, servicios comunitarios, administración y gestores del 
centro. 
 
Los usuarios y sus familiares, así como las entidades públicas y privadas 
pertinentes, tendrán acceso y en su caso información suficiente de la ficha 
individual programación, expediente, etc. correspondiente, siempre guardando los 
niveles de confidencialidad establecidos legalmente. 
 
La persona usuaria del servicio de apoyo para el desarrollo profesional y social en 
centro especial de empleo (unidades de apoyo), con una periodicidad anual, 
participará en la evaluación general correspondiente dando su opinión sobre las 
dotaciones e infraestructuras del centro, sobre los objetivos establecidos en el 
plan de intervención individualizado, seguimiento, coordinación y su grado de 
satisfacción. 
 
Existirá un procedimiento de recogida de quejas y sugerencias emitidas por los 
trabajadores y sus familiares, que se deberá contestar por escrito.  
 
El servicio contará con una normativa de régimen interno donde se especifiquen las 
normas de funcionamiento, los horarios,  y demás informaciones pertinentes 
expuesta en lugar visible y a disposición de los usuarios,  sus familiares y demás 
entidades interesadas (empresas, etc.). 
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V. CONDICIONES MATERIALES 
 
La ubicación, capacidad, dimensión, estructura y tecnología de la actividad productiva del 
centro especial de empleo se adecuará a la normativa laboral y del respectivo sector de 
actividad vigentes. 
 
Para la actividad de los equipos multiprofesionales de ajuste socio-laboral se contará con 
las siguientes condiciones materiales: 
 
 Ubicación 

 
En el propio centro especial de empleo, mediante los espacios y medios habilitados para 
tal fin.  

 
 Capacidad 

 
La capacidad del servicio de apoyo para el desarrollo profesional y social será 
equivalente a la que disponga el centro especial de empleo, pudiéndose disponer, en 
función de ésta, de varios equipos multiprofesionales o de equipos compartidos o 
subcontratados. 

 
 Dimensión 

 
De acuerdo con la normativa laboral y del respectivo sector de actividad vigentes. 

 
 Estructura 

 
La estructura física debe responder satisfactoriamente a los siguientes criterios: 

- Adaptada a las normas de accesibilidad vigentes 
- Donde esté ubicado el servicio, se dispondrá de: 

 espacios para las actividades profesionales 
 espacios de dirección y administración 
 sala de reuniones del personal 
 sala de recepción de visitas 
 sala de espera 
 servicios adaptados (WC) 
 otros espacios según la normativa vigente 

 
Es importante tener en cuenta los requisitos de seguridad (Plan de Emergencia y 
Seguridad) regulados por la normativa vigente y que incluyen temas como señalética, 
cierres de seguridad, ventanas protegidas, control de acceso, etc., así como la 
necesaria vigilancia de la normativa de seguridad e higiene en el trabajo. 
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 Tecnología y equipamientos básicos 
 
Se prestará especial atención a la introducción de nuevas tecnologías que faciliten la 
vida autónoma y favorezcan el mejor desempeño y ocupación de los usuarios del 
servicio.  

 
Así mismo se dispondrá de un sistema informatizado para la gestión de los protocolos 
de atención y aquellos otros aspectos de la gestión del servicio que así lo requieran. 
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16. SERVICIO DE APOYO PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL Y 
SOCIAL EN EMPRESA CONVENCIONAL Y OTRAS 
MODALIDADES 

 
I. ENUNCIADO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Enunciado 

 
SERVICIO DE APOYO PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL Y SOCIAL EN 
EMPRESA CONVENCIONAL Y OTRAS MODALIDADES 

 
 Definición 

 
Este servicio se dirige al apoyo para el ajuste sociolaboral y la mejora continua en la 
calidad de empleo de las personas con discapacidad intelectual, tanto en la empresa  
convencional,  como en el autoempleo, o en la administración pública. 

 
Modalidades: 
El empleo con apoyo puede darse en cualquiera de las siguientes modalidades: 

 
- Empresa convencional 

Recurso consistente en la inserción de uno o varios trabajadores en una unidad de 
organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de 
servicios con fines lucrativos, contando con el apoyo y la supervisión de un equipo 
multiprofesional. Su principal objetivo es la integración, que se consigue facilitando 
interacciones con el resto de los empleados mediante las interacciones que se 
generan en torno al trabajo. 

 
- Autoempleo 

Recurso consistente en la inserción de uno o varios trabajadores en el mundo 
laboral acompañando –mediante el apoyo y supervisión de un equipo 
multiprofesional-  en el proceso a la persona que se constituye como autónoma y 
presta sus servicios profesionales a otra u otras empresas. 

 

 
- Administración Pública 

Recurso consistente en la inserción de uno o varios trabajadores en una 
administración pública, contando con el apoyo y la supervisión de un equipo 
multiprofesional. Su principal objetivo es la integración, que se consigue facilitando 
interacciones con el resto de los empleados mediante las relaciones que se generan 
en torno al trabajo. 

 
 Objetivos 

 
Los objetivos principales del servicio de apoyo para el desarrollo profesional y social en 
empresa convencional y otras modalidades son, entre otros, los siguientes: 
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- Potenciar la capacidad máxima de desarrollo de los trabajadores con discapacidad 
intelectual: destrezas, actitudes y competencias; valorando el desarrollo personal y 
social del trabajador como eje fundamental de ajuste entre el individuo y su 
entorno social y laboral.  

- Establecer los entornos adecuados para que el trabajador desarrolle su actividad 
profesional según parámetros de calidad y eficacia.  

- Detectar y trabajar sobre todas aquellas necesidades de apoyo que surjan en los 
trabajadores con discapacidad intelectual en el desarrollo de la actividad 
productiva. 

- Desarrollar e implantar procesos en los que el trabajador sea más competente y 
más competitivo. 

- Desarrollar cuantos programas de formación sean necesarios para adecuar al 
trabajador a nuevas tecnologías o a nuevos procesos productivos. 

- Establecer los criterios que definan un puesto de trabajo de calidad. 
- Establecer apoyos individualizados para cada puesto de trabajo y para cada 

trabajador. 
- Favorecer la incorporación de nuevos trabajadores a la empresa convencional y 

otras modalidades, mediante el establecimiento de los apoyos adecuados a tal fin. 
- Detectar e intervenir en los posibles procesos de deterioro evolutivo. 
- Favorecer y potenciar la autonomía e independencia de los trabajadores, 

principalmente en su puesto de trabajo. 
- Establecer las relaciones necesarias con el entorno más cercano al trabajador para 

que aquél sea un apoyo en la incorporación al puesto de trabajo y en el desarrollo de 
su vida profesional. 

- Desarrollar aquellas otras actividades que permitan mejorar la calidad de vida 
laboral. 

- Facilitar y promover un uso comprensible y accesible de todos los cauces existentes 
para la promoción y el desarrollo profesional. 

 
 Proceso de acceso 

 
Los trabajadores con discapacidad intelectual accederán a este servicio de apoyo 
desde el momento en que pasen a formar parte de la plantilla de una  empresa 
convencional y otras modalidades. 
 
No obstante, las unidades apoyo intervendrán en el proceso de selección para los 
puestos que se cubrán en la empresa con personas con discapacidad intelectual. 
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II. PERSONAS DESTINATARIAS 
 
 Perfil de necesidades (Definición y requisitos) 

 
Personas con discapacidad intelectual que tengan reconocida su discapacidad (a través 
del correspondiente certificado oficial) con un grado igual o superior al 33 %, en edad 
laboral (16-65 años de edad) y que formen parte de la plantilla de una empresa 
convencional u otras modalidades. 
 
En el caso de que la persona con discapacidad intelectual esté incapacitada legalmente, 
dicha incapacitación de ninguna manera  ha de restringir sus derechos laborales a 
formalizar un contrato laboral, a su representatividad sindical y a la promoción y 
mejora del empleo.  

 
 Personas con necesidades específicas de apoyo 

 
Se consideran los siguientes grupos: 

 
- Envejecimiento. 
- Trastornos de salud mental  
- Trastornos de conducta 
- Trastornos generalizados del desarrollo. 
- Pluridiscapacidad. 
- Reclusos /exreclusos. 
- Familias en riesgo 

 
Se incrementará la atención personal de las funciones comunes, de acuerdo con las 
respectivas necesidades. 
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III. ÁREAS DE APOYO Y FUNCIONES 
 
 Áreas de apoyo 

 
Las áreas de apoyo preferentes del servicio de apoyo para el desarrollo profesional y 
social en empresa convencional y otras modalidades, orientadas a la mejora de la 
calidad de vida de los trabajadores con discapacidad intelectual, son las siguientes: 

 
- Empleo: alta incidencia 
- Social: alta incidencia 
- Protección y defensa: media incidencia 
- Desarrollo humano: media incidencia 
- Enseñanza/educación: media incidencia 
- Conductual: baja incidencia 

 
 Funciones 

 
Las funciones que se detallan a continuación corresponden al servicio de apoyo para el 
desarrollo profesional y social en empresa convencional y otras modalidades:  

 
 De atención directa: 

- Información/orientación 
- Intervención/planificación 
- Apoyos profesionales: 

 Habilitación laboral 
 Trabajo social 
 Psicología 
 Adaptación al puesto de trabajo. 
 Formación en nuevas tecnologías y líneas de negocio. 

 
 Complementarias 

- Limpieza 
- Transporte  
- Desplazamientos. 

 
 Auxiliares 

- Dirección técnica y gerencial 
- Administración 
- Mantenimiento 
- Financiación 
- Seguridad y prevención de riesgos 
- Calidad 
- Comunicación 
- Formación 

 
Con relación a las personas con necesidades especificas se incrementará la atención 
personal de acuerdo con los siguientes criterios: 
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 Envejecimiento 

Se incrementará el apoyo profesional en las funciones: 
 Habilitación  laboral 
 Trabajo social 
 Psicología 

 
 Trastornos de salud mental  

Se incrementará el apoyo profesional en las funciones: 
 Habilitación laboral 
 Trabajo social 
 Psicología  

 
 Trastornos de conducta  

Se incrementará el apoyo profesional en las funciones: 
 Habilitación laboral 
 Trabajo social 
 Psicología  

 
 Trastornos generalizados del desarrollo  

Se incrementará el apoyo profesional en las funciones: 
 Habilitación laboral 
 Trabajo social 
 Psicología  

 
 Pluridiscapacidad 

Se incrementará el apoyo profesional en las funciones: 
 Habilitación laboral 
 Trabajo social 
 Psicología  

 
 Reclusos /exreclusos 

Se incrementará el apoyo profesional en las funciones: 
 Habilitación laboral 
 Trabajo social 
 Psicología  

 Familias en riesgo 
Se incrementará el apoyo profesional en las funciones: 

 Habilitación laboral 
 Trabajo social 
 Psicología 
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IV. CONDICIONES TÉCNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO 
 
Las condiciones técnicas y de funcionamiento correspondientes a la actividad productiva de 
la empresa convencional y otras modalidades se establecerán de acuerdo con la normativa 
vigente en materia laboral y la del respectivo sector de actividad.  
 
En este sentido, las condiciones técnicas y de funcionamiento que se detallan a continuación 
corresponden a los medios y procesos necesarios para que estas unidades de apoyo 
desarrollen sus funciones anteriormente especificadas. 

 
La unidad de apoyo estará constituida por los siguientes profesionales y ratios: 
 
 De atención directa 

 
 1 técnico superior o con conocimientos y/o experiencia equivalente por cada 25 

trabajadores con discapacidad intelectual. 
 1 técnico medio o con conocimientos y/o experiencia equivalente por cada 25 

trabajadores con discapacidad intelectual. 
 1 encargado de apoyo a la producción y adaptación al puesto de trabajo por cada 5 

trabajadores con discapacidad intelectual.  
 
 Complementarias 

 
 Limpieza 
 1 profesional de limpieza por cada 600 usuarios. 

 
 Auxiliares 

 
 Dirección Técnica y Gerencial  
 1 Director Gerente por cada 600 usuarios (titulado de grado superior con 

conocimientos y/o experiencia equivalente). 
 

 Administración 
 1 administrativo por cada 600 usuarios. 

 
 Mantenimiento 

Se dispondrá de servicio de mantenimiento, en cualquiera de las modalidades que 
permitan garantizar la respuesta a las incidencias, reparaciones, etc. que se 
produzcan como consecuencia del funcionamiento del servicio. 

 
 Financiación 

Se dispondrá de una póliza de responsabilidad civil y de otros seguros. 
Se contemplarán costes medios de financiación. 
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 Seguridad y prevención de riesgos 
Se contará con un programa de seguridad y de prevención de riesgos laborales que 
dará cumplimiento a la normativa vigente en esta materia (plan de evacuación, 
emergencias, incendios, etc.). 

 
 Calidad 

Se activará la implantación de un proyecto de gestión de calidad cuyo objetivo será 
la mejora objetiva de los servicios ofertados y la satisfacción de los usuarios del 
servicio, desarrollándose los procesos de planificación, gestión, acreditación y 
control de calidad. 

 
 Comunicación 

Se contará con un programa interno y externo de comunicación del servicio. 
 

 Formación 
Se dispondrá de un programa de formación anual dirigido a los diferentes 
profesionales de la unidad de apoyo atendiendo a las necesidades propias de sus 
funciones.  

 
 Otros recursos de mantenimiento del servicio 

 
Para el mantenimiento integral del servicio se dispondrá del conjunto de medios y 
recursos que permitan garantizar las actividades correspondientes a las funciones 
antes citadas, así como los siguientes gastos generales: 

 
 Suministros: agua-gas-electricidad 
 Amortizaciones 
 Gastos diversos 
 Material actividades 
 Material de oficina 
 Productos de limpieza 
 Teléfono 

 
OBSERVACIONES: 
Con relación a las personas con necesidades específicas se incrementará la atención 
personal de acuerdo con las siguientes ratios.  

 
 Envejecimiento 
La ratio de técnico superior se incrementará en 1 por cada 50 trabajadores con 
discapacidad intelectual. 
 

 

 

La ratio de técnico medio se incrementará en 1 trabajador social por cada 50 
trabajadores con discapacidad intelectual. 

La ratio de encargado de apoyo a la producción y adaptación al puesto de trabajo 
por cada 10 trabajadores con discapacidad intelectual. 
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 Trastornos de salud mental  
La ratio de técnico superior se incrementará en 1 por cada 50 trabajadores con 
discapacidad intelectual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ratio de técnico medio se incrementará en 1 trabajador social por cada 50 
trabajadores con discapacidad intelectual. 

La ratio de encargado de apoyo a la producción y adaptación al puesto de trabajo 
por cada 10 trabajadores con discapacidad intelectual. 

 
 Trastornos de conducta  

La ratio de técnico superior se incrementará en 1 por cada 50 trabajadores con 
discapacidad intelectual. 

La ratio de técnico medio se incrementará en 1 trabajador social por cada 50 
trabajadores con discapacidad intelectual. 

La ratio de encargado de apoyo a la producción y adaptación al puesto de trabajo 
por cada 10 trabajadores con discapacidad intelectual. 

 
 Trastornos generalizados del desarrollo 

La ratio de técnico superior se incrementará en 1 por cada 50 trabajadores con 
discapacidad intelectual. 

La ratio de técnico medio se incrementará en 1 trabajador social por cada 50 
trabajadores con discapacidad intelectual. 

La ratio de encargado de apoyo a la producción y adaptación al puesto de trabajo 
por cada 10 trabajadores con discapacidad intelectual. 

 Pluridiscapacidad  
La ratio de técnico superior se incrementará en 1 por cada 50 trabajadores con 
discapacidad intelectual. 

La ratio de técnico medio se incrementará en 1 trabajador social por cada 50 
trabajadores con discapacidad intelectual. 

La ratio de encargado de apoyo a la producción y adaptación al puesto de trabajo 
por cada 10 trabajadores con discapacidad intelectual. 

 Reclusos /exreclusos 
La ratio de técnico superior se incrementará en 1 por cada 50 trabajadores con 
discapacidad intelectual. 

La ratio de técnico medio se incrementará en 1 trabajador social por cada 50 
trabajadores con discapacidad intelectual. 
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La ratio de encargado de apoyo a la producción y adaptación al puesto de trabajo 
por cada 10 trabajadores con discapacidad intelectual. 

 
 Familias en riesgo 

La ratio de técnico superior se incrementará en 1 por cada 50 trabajadores con 
discapacidad intelectual. 
 

 

La ratio de técnico medio se incrementará en 1 trabajador social por cada 50 
trabajadores con discapacidad intelectual. 

La ratio de encargado de apoyo a la producción y adaptación al puesto de trabajo 
por cada 10 trabajadores con discapacidad intelectual. 

 
OBSERVACIÓN: 
En las zonas rurales, donde se justifique, se considerará un incremento del 10% del 
gasto en concepto de mayor ratio de profesionales, transporte y desplazamiento. 

 
 Calendario y horario 

 
El servicio de apoyo para el desarrollo profesional y social en empresa convencional y 
otras modalidades prestará los apoyos a los trabajadores con discapacidad intelectual  
durante los días laborables y con un horario compatible a la actividad laboral. 

 
 Programación y protocolos de atención 

 
Los profesionales que actúan en este servicio realizarán un trabajo profesional, 
individual y en equipo, bajo la dirección del director/coordinador del mismo, que 
responderá a las siguientes características: 
 
 Se realizará una programación anual, general y con programas de atención individual. 

 
 Se realizará una evaluación anual, general del servicio y en relación con los planes de 

intervención individualizado y con el nivel de satisfacción de los trabajadores con 
discapacidad intelectual de la empresa convencional y otras modalidades. 

 
 Cada trabajador con discapacidad intelectual en empresa convencional y otras 

modalidades contará con un expediente individualizado, donde además de sus datos 
personales deberán constar, al menos, los informes de la unidad de apoyo o bien, 
transitoriamente, del EVO (Centro Base), cuando aún no se disponga del mismo- que 
avalen la idoneidad del servicio y las revisiones sucesivas que en adelante se 
planteen. 

 
 Existirá un protocolo de actuación correspondiente a la fase de acogida. 

 
 Cada trabajador con discapacidad intelectual de la empresa convencional y otras 

modalidades contará con un plan de intervención individualizado detallado, tanto de 
habilitación laboral como para el ajuste personal-social y la mejora continua de 
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calidad en el empleo, realizado por el  equipo multiprofesional para el ajuste socio-
laboral, con la participación de los monitores correspondientes a la actividad 
productiva y de la propia persona, el cual constará de: objetivos, metodología y 
técnicas a emplear para alcanzar los objetivos previstos y sistemas de evaluación. 

 
Este plan de intervención individualizado contendrá, además, elementos de promoción y 
mejora dentro de la propio empresa convencional y otras modalidades. Así mismo, en 
función de las características personales y profesionales del trabajador con 
discapacidad intelectual, podrán incorporarse objetivos dirigidos a su capacitación para 
tareas de coordinación de equipos y/o para el uso de maquinaria compleja y el 
mantenimiento de la misma. Cuando la mejora de calidad de  vida del trabajador con 
discapacidad intelectual así lo aconseje, se incluirán objetivos de tránsito hacia una 
situación laboral menos protegida.  
 
 De acuerdo con el respectivo plan personalizado de apoyos el equipo 

multiprofesional realizará, entre otras, las siguientes actuaciones profesionales: 
 

- Intervención y seguimiento multidisciplinar individualizado. 
- Terapias individuales y de grupo. 
- Asesoramiento y orientación a las personas y sus familias. 
- Diseño y establecimiento de los entornos y apoyos adecuados a cada 

trabajador en el puesto de trabajo. 
- Participación  y adaptación en el diseño y desarrollo de las políticas de 

calidad. 
- Participación y adaptación en el diseño y desarrollo de las políticas de 

prevención en riesgos laborales. 
- Participación en el diseño y mejora de líneas de producción. 
- Apoyo a la formación continua para la adaptación a nuevas líneas de 

producción, nuevos productos o nuevas tecnologías. 
- Asesoramiento a los encargados de producción. 
- Apoyos individualizados en producción. 
- Apoyos individualizados fuera de producción. 
- Atención a situaciones individuales de la persona con discapacidad que 

surjan en el proceso productivo. 
- Apoyo a la resolución de conflictos. 
- Apoyo para el control de productividad. 
- Todas aquellas otras necesarias para la consecución de los objetivos del 

servicio. 
 

 El programa de actividades se adaptará en el caso de las personas con necesidades 
específicas. 

 
 Existirá un protocolo de actuación ante las “situaciones de crisis” que puedan 

producirse. 
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 Se dispondrá de un “registro de gestión diaria” en donde se recojerán las gestiones, 
entrevistas, etc. realizadas por cualquier componente del equipo. Las incidencias que 
se refieran a los usuarios del servicio se registrarán en la “hoja de evolución”. 

 
 Organización, coordinación y participación 

 
Los centros de trabajoo vendrán obligados a realizar una gestión sujeta a las mismas 
normas y requisitos que los que afectan a cualquier empresa del sector a que 
pertenezcan, con especial atención a las normas relativas a la accesibilidad y seguridad 
e higiene en el trabajo. 

 
- Organización/Coordinación: 

 
 Interna: 

 

 

 

 

De todos los miembros del equipo multidisciplinar de forma periódica para conocer 
los niveles de integración y de relación social de los trabajadores con discapacidad 
intelectual. 

Los monitores de apoyo para la actividad productiva deberán tener conocimientos 
específicos sobre las características psicológicas, los procesos de intervención y 
socialización de las personas con discapacidad intelectual, mediante una permanente 
coordinación con los equipos multiprofesionales de apoyo para el ajuste sociolaboral. 
Esto comportará, reuniones mensuales de equipo entre los distintos profesionales, 
tanto propios como concertados, que atienden a los usuarios del centro. 

 Externa: 
 
Con el ámbito exterior al sector en que esté ubicada la empresa convencional y 
otras modalidades. 

Con los recursos comunitarios de la zona donde esté ubicado el centro. 
 
Esto comportará: 
 
Reuniones específicas con los servicios de atención comunitaria o especializada para 
la atención de necesidades concretas. 
 
Reuniones específicas con la estructura gestora de quién depende el centro. 
 

- Participación: 
 
Se fomentará la dirección compartida para favorecer la responsabilidad de la 
persona con discapacidad intelectual en las actividades productivas, y en su 
organización y funcionamiento.  
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Existirá un consejo de participación del servicio del que formen parte los 
familiares, profesionales, servicios comunitarios, administración y gestores del 
centro. 
 
Los usuarios y sus familiares, así como las entidades públicas y privadas 
pertinentes, tendrán acceso y en su caso información suficiente de la ficha 
individual programación, expediente, etc. correspondiente, siempre guardando los 
niveles de confidencialidad establecidos legalmente. 
 
La persona usuaria del servicio de apoyo para el desarrollo profesional y social en 
empresa convencional y otras modalidades, con una periodicidad anual, participará 
en la evaluación general correspondiente dando su opinión sobre las dotaciones e 
infraestructuras del centro, sobre los objetivos establecidos en el Plan de 
intervención individualizado, seguimiento, coordinación y su grado de satisfacción. 
 
Existirá un procedimiento de recogida de quejas y sugerencias emitidas por los 
trabajadores y sus familiares, que se deberá contestar por escrito.  
 
El servicio contará con una normativa de régimen interno donde se especifiquen las 
normas de funcionamiento, los horarios,  y demás informaciones pertinentes 
expuesta en lugar visible y a disposición de los usuarios,  sus familiares y demás 
entidades interesadas (empresas, etc.). 
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V. CONDICIONES MATERIALES 
 
La ubicación, capacidad, dimensión, estructura y tecnología de la actividad productiva de la 
empresa convencional y otras modalidades se adecuará a la normativa laboral y del 
respectivo sector de actividad vigentes. 
 
Para la actividad de los equipos multiprofesionales de ajuste socio-laboral se contará con 
las siguientes condiciones materiales: 
 
 Ubicación 

 
En la propia empresa mediante los espacios y medios habilitados para tal fin.  

 
 Capacidad 

 
La capacidad del servicio de apoyo para el desarrollo profesional y social será 
equivalente a la que disponga la empresa,  pudiéndose disponer, en función de cómo sea 
ésta, de varios equipos multiprofesionales o de equipos compartidos o subcontratados. 
 

 Dimensión 
 
De acuerdo con la normativa laboral y del respectivo sector de actividad vigentes. 

 
 Estructura 

 
La estructura física debe responder satisfactoriamente a los siguientes criterios: 

- Adaptada a las normas de accesibilidad vigentes. 
- Donde esté ubicado el servicio, se dispondrá de: 

 espacios para las actividades profesionales 
 espacios de dirección y administración 
 sala de reuniones del personal 
 sala de recepción de visitas 
 sala de espera 
 servicios adaptados (WC) 
 otros espacios según la normativa vigente 

 
Es importante tener en cuenta los requisitos de seguridad (plan de emergencia y 
seguridad) regulados por la normativa vigente y que incluyen temas como señalética, 
cierres de seguridad, ventanas protegidas, control de acceso, etc., así como la 
necesaria vigilancia de la normativa de seguridad e higiene en el trabajo. 

 
 Tecnología y equipamientos básicos 

 
Se prestará especial atención a la introducción de nuevas tecnologías que faciliten la 
vida autónoma y favorezcan el mejor desempeño y ocupación de los usuarios del 
servicio.  
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Así mismo se dispondrá de un sistema informatizado para la gestión de los protocolos 
de atención y aquellos otros aspectos de la gestión del servicio que así lo requieran. 
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17. SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS 
 
I. ENUNCIADO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Enunciado 

 
SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS 

 
 Definición 

 
Servicio que tiene como finalidad acompañar a las familias de personas con 
discapacidad intelectual en su proyecto de vida,  partiendo de sus propios recursos y 
fortalezas, atendiendo a sus necesidades y demandas, y facilitando los apoyos 
necesarios para mejorar su calidad de vida y el bienestar de cada uno de sus miembros. 

 
Las necesidades y demandas a las que se pretende dar respuesta son las derivadas de 
tener un miembro con discapacidad intelectual.  
 
Los apoyos que presta el servicio son los siguientes: 
 
Información: Se facilita a las familias información concerniente a todos los recursos y 
medios disponibles, en pro de un mejor aprovechamiento de los programas de 
intervención, servicios organizados y ayudas existentes. 
 
Orientación: Se acompaña a la familia ofreciendo asesoramiento para la toma de 
decisiones, la resolución de conflictos y la movilización de recursos propios y del 
entorno, así como en su propio proceso de planificación de apoyos.  
 
Formación: Proporciona el conjunto de técnicas y actividades encaminadas a 
proporcionar a las familias el desarrollo de sus capacidades, el fortalecimiento de los 
vínculos del sistema familiar y una formación básica para conseguir que su dinámica 
individual y familiar sea sana, creativa, eficaz y enriquecedora. 
  
Apoyo de la vida en el hogar: Conjunto de acciones organizadas para prestar apoyo 
personal, atención y ayuda a las familias con un miembro con discapacidad intelectual, 
con falta suficiente de autonomía personal, o especial problemática familiar, 
desplazando los servicios necesarios al domicilio y manteniendo, por tanto, el núcleo 
familiar cohesionado en su propio hogar con las garantías de una adecuada atención de 
calidad. 
 
En este tipo de apoyo se incluye la teleasistencia, servicio de carácter preventivo y 
asistencial que proporciona seguridad y da respuesta de forma inmediata y permanente 
(24 horas al día, los 365 días al año) a las situaciones de emergencia que puedan 
sobrevenir a las familias con un miembro con discapacidad intelectual y que viven en sus 
domicilios. 
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Apoyo personal y emocional: Se ofrece de manera formal e informal, en el ámbito 
personal y emocional, a los distintos miembros de la unidad familiar. Por ejemplo: el 
programa padre a padre, equipos de ayuda mutua, terapia familiar, etc. 
 
Respiro: Se facilita apoyo de forma temporal a la familia en la atención a la persona 
con discapacidad intelectual, ofreciendo la oportunidad de desarrollar una vida familiar 
y social satisfactoria. 

 
 Objetivos 

 
Los objetivos comunes  del Servicio de Apoyo a Familias son los que a continuación se 
señalan: 
 
▫ Facilitar la identificación de necesidades y recursos por parte de las familias. 
▫ Implicar directamente a las familias en la elaboración, desarrollo y evaluación de su 

plan individual. 
▫ Proveer de apoyos directamente o a través de una gestión eficaz del entorno. 
▫ Orientar y apoyar a la familia en la toma de decisiones durante el ciclo vital. 
▫ Movilizar recursos de información, formación, orientación y apoyo en función de las 

necesidades de las familias. 
▫ Contribuir a la normalización de la vida de las familias de personas con discapacidad 

intelectual. 
▫ Apoyar la cohesión familiar reforzando las potencialidades de todos los miembros 

que la integran. 
 
Los objetivos específicos del Servicio de Apoyo a Familias son los que a continuación se 
señalan distinguiendo: 
 
 Información, orientación y formación  
▫ Facilitar información sobre la evolución de la discapacidad y de las medidas 

adecuadas para atender las necesidades. 
▫ Facilitar información sobre servicios y recursos. 
▫ Procurar y favorecer la preparación y formación convenientes para afrontar 

situaciones, resolución de problemas, realización de tareas y todas aquellas 
acciones necesarias para mantener la calidad de vida familiar. 

▫ Fomentar acciones relacionadas con el aprendizaje de habilidades de cuidados y 
autocuidados. 

▫ Potenciar en la familia sentimientos y emociones positivas. 
▫ Fomentar actitudes positivas en relación con las personas con discapacidad 

intelectual. 
 
 Apoyo de la vida en el hogar 
▫ Garantizar la mejor calidad de vida en el domicilio y la integración social en el 

entorno comunitario. 
▫ Mantener el núcleo familiar cohesionado en las mejores condiciones de vida. 
▫ Cubrir, mediante la teleasistencia,  durante las 24 horas del día, todos los días 

del año, las necesidades de las familias cuando alguno de sus miembros sea 
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persona con discapacidad intelectual y que, por distintas circunstancias, 
precisan de este tipo de recurso. 

▫ Prevenir situaciones de riesgo y marginación. 
▫ Proporcionar seguridad a las familias,  cuando alguno de sus miembros sea 

persona con discapacidad intelectual, y conseguir que se sientan confiadas en su 
domicilio y continúen en su ámbito habitual de vida. 

▫ Movilizar recursos ante situaciones de emergencia. 
▫ Servir de apoyo y enlace entre la familia y la persona con discapacidad 

intelectual. 
▫ Prestar un seguimiento permanente desde el centro de atención a través de un 

sistema de agenda por el que se realizarán llamadas periódicas (semanales, 
mensuales, etc., en función de la necesidad). 

 
 Apoyo  personal y emocional 
▫ Dar soporte psicológico a las personas cuidadoras, ya sea de manera individual o 

grupal, mediante el cual puedan tratar la elaboración de sentimientos 
(culpabilidad, angustia, etc.), asesoramiento, etc. 

▫ Potenciar la creación de grupos integrados por familias cuidadoras, a través de 
los cuales canalizar experiencias similares en la atención a personas con 
discapacidad intelectual, compartir recursos, reducir el aislamiento social y 
generar un fuerte sentimiento de pertenencia y solidaridad al movimiento 
asociativo. 

 
 Respiro 
▫ Proporcionar apoyo a familias que tienen a su cargo a una persona con 

discapacidad intelectual, de forma que puedan atender a sus propias 
necesidades de descanso y de desarrollo personal, a través de la atención 
temporal de estas personas en servicios de atención residencial. 

▫  Facilitar apoyos frecuentes a las familias con personas con discapacidad 
intelectual con necesidades de apoyo más acusado o con problemas de 
comportamiento. 

▫ Favorecer dinámicas familiares y de pareja normalizadas (de relación, de ocio, 
etc.) que la atención a la persona con discapacidad dificulta o impide. 

▫ Prestar servicios de atención temporal, a corto plazo, a personas con 
discapacidad intelectual, con la finalidad de liberar a los familiares así como 
reducir el estrés familiar que provocan estas situaciones. 

▫ Favorecer una satisfactoria convivencia en el entorno familiar natural de la 
persona con discapacidad intelectual. 

▫ Prevenir situaciones de crisis de carácter personal y /o familiar. 
▫ Cubrir situaciones de emergencia dentro del sistema familiar 

 
 Proceso de acceso 

 
Cualquier familia con un miembro con discapacidad intelectual que de forma individual 
solicite el acceso será atendida, independientemente de quien la derive o la informe. 
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II. PERSONAS DESTINATARIAS 
 
 Perfil de necesidades (Definición y requisitos) 

 
Todas las familias con una persona con discapacidad intelectual. Se prestará una mayor 
intensidad a las  familias con necesidades específicas de apoyo. 

 
 Familias con necesidades específicas de apoyo 

 
Se consideran los siguientes grupos: 

 
- Familias con un miembro con trastornos de salud mental. 
- Familias con un miembro con trastorno de conducta. 
- Familias con un miembro con trastornos generalizados del desarrollo. 
- Familias con un miembro con pluridiscapacidad. 
- Familias en riesgo (monoparentales, cuidadores mayores, con problemas de 

salud, escasos recursos económicos, inmigrantes, etc.). 
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III. ÁREAS DE APOYO Y FUNCIONES 
 
Una familia incluye a las personas que se consideran parte de la misma, ya estén 
relacionadas con ella por lazos de sangre o matrimonio, o no, y que  apoyan y se preocupan 
por los demás de forma habitual. 
 
 Áreas de apoyo 

 
La calidad de vida de la familia se puede definir como: 

- El grado en el que se colman las necesidades de los miembros de la familia. 
- El grado en el que disfrutan de su tiempo juntos. 
- El grado en el que pueden hacer cosas que sean importantes para ellos. 

 
Por tanto, los apoyos que debe recibir la familia contemplan el impacto en distintas 
dimensiones de la calidad de vida, desde una orientación individual para cada uno de sus 
miembros, y desde una orientación global para la familia en su conjunto, que se pueden 
concretar de la siguiente manera: 
 
 Apoyos individuales: 
o Defensa 
o Salud  
o Productividad 
o Bienestar emocional 
o Bienestar ambiental 
o Bienestar social 
 
 Apoyos familiares: 
o Vida diaria familiar 
o Interacción familiar 
o Bienestar económico  
o Ser padres 

 
El servicio, para planificar los apoyos familiares debe indagar en las siguientes áreas 
de apoyo: 

 
- Vida en el hogar 
- Vida en comunidad 
- Salud y seguridad 
- Conductual 
- Social  
- Protección y defensa 

 
 Funciones 

 
Las funciones que corresponden al Servicio de Apoyo a Familias son las siguientes: 
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 De atención directa: 
- Información/orientación 
- Intervención/planificación 
- Apoyos profesionales 

 Trabajo social 
 Psicología/pedagogía/psicopedagogía/terapia familiar  
 Educación y formación 
 Legal y jurídica 

 
 Complementarias 

- Limpieza 
- Desplazamiento 

 
 Auxiliares 

- Dirección técnica y gerencial 
- Administración 
- Mantenimiento 
- Financiación 
- Seguridad y prevención de riesgos 
- Calidad 
- Comunicación 
- Formación 
- Coordinación del voluntariado 

 
OBSERVACIONES: 

 
1. En Respiro se prestan dos tipos de apoyos, dependiendo de la antelación con la que 
se solicite: 
 

a. Emergencias o urgencias: apoyos solicitados con tres o menos días de 
antelación independientemente del motivo o la necesidad (salvo el ocio 
familiar) 

b. Programadas: apoyos solicitados con antelación suficiente para poder ser 
programados 

 
Estos apoyos pueden contemplar distintas modalidades: 

 
 Estancia corta 

La persona con discapacidad intelectual es acogida en el servicio hasta un máximo 
de 3 días, generalmente en plazas residenciales o en los recursos comunitarios 
(albergues o instalaciones de naturaleza similar). 
 
 Estancia media 

La persona con discapacidad intelectual es acogida en el servicio de 4 hasta un 
máximo de 7 días, generalmente en plazas residenciales o en los recursos 
comunitarios (fiestas locales, puentes festivos, etc.). 
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 Estancia larga 
Esta modalidad se presta con carácter excepcional, de manera individual. La 
persona con discapacidad intelectual es acogida en el servicio de 7 hasta un máximo 
de 15 días, generalmente en plazas residenciales o en los recursos comunitarios. 
 
 Respiro diurno 

Esta modalidad de respiro va dirigida a familias con hijos adultos no atendidos por 
sus características personales (edad avanzada, deterioro, etc) o por su historia 
familiar, o por ambas a la vez. 
 
La familia, cuando solicita este apoyo, se compromete a solicitar un servicio 
alternativo de atención para la persona con discapacidad intelectual ya que la 
duración máxima es de tres meses. 
 
 Apoyo puntual por horas 

Se trata de un servicio de carácter flexible que trata de dar respuesta a demandas 
concretas de las familias. 
 
Es un servicio puntual que se presta a través de cuidadores, monitores o voluntarios 
que acuden, generalmente, a los hogares al objeto de cuidar a la persona con 
discapacidad intelectual por espacio de tiempo definido y no muy largo. Existen 
apoyos puntuales compartidos en los que se atiende a más de una persona con 
discapacidad intelectual cuando sus familias están participando en una actividad 
colectiva del servicio, asociación... 

 
2. Apoyos en relación con el movimiento asociativo: 

 
▫ Asesoramiento a otros servicios: facilitando recursos para la mejora de la calidad 

de la atención a las familias en el resto de servicios de asociaciones y entidades. 
▫ Implicación en la dinamización asociativa. El Servicio de Apoyo a Familias puede 

contribuir  a la dinamización asociativa, de forma indirecta: 
- Favoreciendo la participación y la dinamización de las familias desde un 

servicio diferente al que atiende a su familiar con discapacidad. 
- Facilitando a las familias información acerca de las asociaciones, la 

federación y el movimiento asociativo que participan en el servicio. 
- Canalizando la información que desde el movimiento asociativo se estime 

oportuno hacer llegar a las familias. 
 

Es importante destacar que la responsabilidad de la dinamización asociativa no puede 
recaer en el Servicio de Apoyo a Familias, aunque lo fomente de manera indirecta. 

 
3. Apoyos en relación con el entorno: 

 
▫ Coordinación con recursos comunitarios: poniendo en contacto a las familias con los 

recursos existentes en la comunidad que pueden ser un apoyo útil. 
▫ Trabajo en red: coordinando con otras entidades (públicas y privadas) estrategias y 

acciones de apoyo a las familias. 
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▫ Pactos y alianzas con el entorno: buscando acuerdos con otras organizaciones que 
permitan mejorar la calidad de vida de las familias. 

▫ Observatorio: llevando a cabo acciones para anticiparse a las necesidades y 
demandas de las familias de personas con discapacidad intelectual. 

▫ Seguimiento: acompañando a las familias durante todo el proceso 
independientemente de que se preste o no el apoyo directamente. 
 

El Servicio de Apoyo a Familias ha de garantizar estos productos a través de una 
cartera de servicios propios y teniendo en cuenta también la disponibilidad de recursos 
de la red comunitaria. 

 
4. Además de las funciones de carácter común, que corresponden a todas las familias 
usuarias del servicio de Apoyo a Familias, las que tengan necesidades específicas 
recibirán apoyos en las siguientes funciones específicas: 

 

 
 
 
 
 

 Familias con un miembro con trastornos de salud mental  
 
Se incrementará el apoyo profesional de trabajadores familiares. 
Se incrementará el apoyo profesional de educación familiar-educación social de 
atención directa.  
Se incrementará el apoyo profesional de psicología o terapia familiar. 

 
 Familias con un miembro con trastornos de conducta  

 
Se incrementará el apoyo profesional de trabajadores familiares. 
Se incrementará el apoyo profesional de educación familiar-educación social de 
atención directa.  
Se incrementará el apoyo profesional de psicología o terapia familiar. 

 
 Familias con un miembro con trastornos generalizados del desarrollo 

 
Se incrementará el apoyo profesional de trabajadores familiares. 
Se incrementará el apoyo profesional de educación familiar-educación social de 
atención directa  
Se incrementará el apoyo profesional de psicología o terapia familiar. 

 
 Familias con un miembro con pluridiscapacidad  

 
Se incrementará el apoyo profesional de trabajadores familiares. 
Se incrementará el apoyo profesional de educación familiar-educación social  de 
atención directa. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología o terapia familiar. 
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 Familias en riesgo  
 
Se incrementará el apoyo profesional de trabajadores familiares. 
Se incrementará el apoyo profesional de educación familiar-educación social de 
atención directa. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología o terapia familiar. 

 

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES DEL MOVIMIENTO FEAPS 
Servicio de Apoyo a Familias 



 
 
 
 
 

 
 130

IV. CONDICIONES TÉCNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO 
 
Se dispondrá de apoyos profesionales y medios de acuerdo con las siguientes 
características y ratios: 
 
 De atención directa 

 
 1 educador familiar / educador social  por cada 24 familias usuarias  
 1 trabajador social por cada 72 familias usuarias. 
 1 psicólogo, pedagogo, psicopedagogo por cada 72 familias usuarias. 

 
NOTA – En algunos casos se deberá contratar, y en otros subcontratar, personal, tanto 
para la ayuda a domicilio y respiro como para la función legal y jurídica. 

 
 Complementarias 

 
 Limpieza 
 1 profesional cada 120 usuarios. 

 
 Desplazamiento 

Se contempla el desplazamiento de los profesionales, al domicilio de las familias con 
personas con discapacidad intelectual, al objeto de dispensar el apoyo que se 
necesite en cada caso. 

 
 Auxiliares 

 
 Dirección técnica y gerencial 
 La ratio de dirección técnica y gerencial será de 1 por cada 72 familias usuarias 

(titulado de grado medio o asimilado). 
 

La dirección técnica y gerencial puede ser a tiempo parcial o estar compartida con 
otros servicios (servicio de día, etc.). 

 
 Administración 
 1 administrativo por cada 72 familias usuarias. 

 
 Mantenimiento 

Se dispondrá de servicio de mantenimiento, en cualquiera de las modalidades que 
permitan garantizar la respuesta a las incidencias, reparaciones, etc. que se 
produzcan como consecuencia del funcionamiento del servicio de apoyo a familias. 

 
 Financiación 

Se dispondrá de responsabilidad civil y de otros seguros. 
Se contemplarán costes medios de financiación. 
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 Seguridad y prevención de riesgos  
El servicio de apoyo a familias, contará con un programa de seguridad y de 
prevención de riesgos laborales, que dará cumplimiento a la normativa vigente en 
esta materia (plan de evacuación, emergencias, incendios, etc.) y así mismo se 
realizará periódicamente una evaluación  de riesgos. 

 
 Calidad 

Se activará la implantación de un proyecto de gestión de calidad, cuyo objetivo sera 
la mejora objetiva de los servicios ofertados y la satisfacción de las familias con 
personas con discapacidad usuarias y profesionales de este servicio, 
determinándose los parámetros que medirán dicha calidad y los indicadores 
cuantitativos y cualitativos de cada parámetro, y desarrollándose los procesos de 
planificación, gestión, acreditación y control de calidad. 

 
 Comunicación 

Se contará con un programa de comunicación interna y externa relativo al servicio. 
 
Se pondrá especial atención en eliminar barreras de comunicación con las familias 
usuarias, utilizando los sistemas de comunicación alternativa que sean necesarios. 

 
 Formación 

Se dispondrá de un programa de formación anual dirigido a los diferentes colectivos 
que participan en el servicio: familias con personas con discapacidad, profesionales 
y directivos. 

 
 Coordinación del voluntariado 

El Servicio de Apoyo a Familias dispondrá  de voluntariado, inserto en la propia 
comunidad, al objeto de complementar los apoyos profesionales con actividades 
solidarias  de carácter social, de relación (autoestima, autorrealización),  cultural, 
de ocio, etc. siendo la finalidad mejorar la calidad de vida de las familias con 
personas con discapacidad del servicio. 

 
 Otros recursos de mantenimiento del servicio 

Para el mantenimiento integral del servicio se dispondrá del conjunto de medios y 
recursos que permitan garantizar las actividades correspondientes a las funciones 
antes citadas, así como los siguientes gastos generales: 

 
 Suministros: agua-gas-electricidad 
 Amortizaciones 
 Gastos diversos 
 Material actividades 
 Material de oficina 
 Productos de limpieza 
 Teléfono 
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OBSERVACIONES 
Se detalla a continuación los grupos con necesidades específicas en relación con las 
ratios relativas a funciones comunes y funciones específicas: 
 
 Familias con un miembro con trastornos de salud mental  

La ratio de educadores familiares-educadores sociales se incrementará en 1 
educador por cada 48 familias  usuarias. 
 
La ratio de psicología/pedagogía/terapia familiar se incrementará en 1 psicólogo 
/pedagogo por cada 144 familias usuarias. 
 
Se dispondrá de apoyo profesional de trabajadores familiares de acuerdo con una 
ratio de 1 trabajador familiar por cada 12 familias usuarias.  

 
 Familias con un miembro con trastornos de conducta  

La ratio de educadores familiares-educadores sociales se incrementará en 1 
educador por cada 48 familias  usuarias. 
 
La ratio de psicología /pedagogía/ terapeuta familiar se incrementará en 1 
psicólogo/pedagogo por cada 144 familias usuarias. 
 
Se dispondrá de apoyo profesional de trabajadores familiares de acuerdo con una 
ratio de: 1 trabajador familiar  por cada 12 familias usuarias.  

 
 Familias con un miembro con trastornos generalizados del desarrollo 

La ratio de educadores familiares-educadores sociales se incrementará en 
1educador por cada 48 familias  usuarias. 
 
La ratio de psicología/pedagogía/terapia familiar se incrementará en 1 
psicólogo/pedagogo por cada 144 familias usuarias. 
 
Se dispondrá de apoyo profesional de trabajadores familiares de acuerdo con una 
ratio de 1 trabajador familiar por cada 12 familias usuarias.  

 
 Familias con un miembro con pluridiscapacidad (motora, sensorial, etc.) 

La ratio de monitores-cuidadores se incrementará en 1 monitor-cuidador por cada 
48 familias  usuarias. 
 
La ratio de psicología/pedagogía/terapia familiar se incrementará en 1 
psicólogo/pedagogo por cada 144 familias usuarias. 
 
Se dispondrá de apoyo profesional de trabajadores familiares de acuerdo con una 
ratio de 1 trabajador familiar por cada 12 familias usuarias.  

 
 Familias en riesgo  

La ratio de monitores-cuidadores se incrementará en 1 monitor-cuidador por cada 
48 familias  usuarias. 
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La ratio de psicología/pedagogía/terapia familiar se incrementará en 1 
psicólogo/pedagogo por cada 144 familias usuarias. 
 
Se dispondrá de apoyo profesional de trabajadores familiares de acuerdo con una 
ratio de 1 trabajador familiar  por cada 12 familias usuarias.  

 
OBSERVACIÓN 
En las zonas rurales, donde se justifique, se considerará un incremento del 10% del 
gasto en concepto de mayor ratio de profesionales, transporte y desplazamiento. 

 
 Calendario y horario 

 
El Servicio de Apoyo a Familias prestará atención a las familias con personas con 
discapacidad intelectual los 12 meses del año, los horarios estarán sujetos a las 
necesidades particulares de las mismas, respetando las normas laborales vigentes en 
cuanto a horarios, periodos vacacionales, etc. 
 
Este servicio será complementado por el servicio de teleasistencia que proporciona 
repuesta de forma inmediata y permanente 24 horas al día, los 365 días al año. 

 
 Programación y protocolos de atención 

 
Los profesionales que actúan en este servicio realizarán un trabajo profesional, 
individual y en equipo, bajo la dirección del director/gerente del mismo, que responderá 
a las siguientes características: 
 
 Se realizará una programación anual, general y con planes  de apoyo individual. 
 Se realizará una evaluación anual, general del servicio y en relación con los planes de 

apoyo individual y con el nivel de satisfacción de las familias. Se incluirá un apartado 
de “mejora continua” en el que se harán constar los cambios y modificaciones que 
conlleven una mejor prestación de apoyos y un incremento de dicha satisfacción.  

 Anualmente se elaborará una memoria de actividades del servicio, en la que se 
recogerá entre otros aspectos, las actuaciones realizadas como los principales 
datos y resultados obtenidos. 

 Existirán protocolos y programaciones acordes con la planificación centrada en la 
persona. 

 Existirá protocolos  de actuación correspondiente a la fase de acogida, elaboración 
del plan de apoyo individual, de seguimiento, de derivación y de evaluación. 

 Cada familia contará con un plan de apoyo individual detallado, realizado entre la 
propia familia y el equipo técnico del servicio donde consten: objetivos, metodología 
y técnicas a emplear para alcanzarlos y sistemas de evaluación. 

 El programa de actividades se adaptará en el caso de las familias con personas con 
discapacidad intelectual con necesidades específicas. 

 El servicio dispondrá de un manual de funciones profesionales. 
 Existirá un protocolo de actuación ante las “situaciones de crisis” que puedan 

producirse en el servicio. 
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 Existirá un protocolo de voluntariado social. 
 Se dispondrá de los registros de gestión que se consideren necesarios para el 

óptimo funcionamiento del servicio. 
 El servicio contará con un sistema de gestión de la información claro y accesible. 

 
 Organización, coordinación y participación 

 
 Organización/coordinación 

 
 Interna: 

Es importante que el servicio sea un apoyo para los profesionales y las 
entidades que tienen relación o interactúan con familias, marcando una línea 
clara de trabajo con este colectivo, así como para las familias que prestan 
apoyo a otras (grupos de apoyo mutuo). 
 
En este sentido se realizarán reuniones quincenales de equipo entre los 
profesionales, tanto propios como concertados, que  atienden e interactúan 
con familias  usuarias del servicio, así como, con familias que prestan apoyo 
a otras familias. 

 
 Externa: 

El Servicio de Apoyo a Familias debe tener relaciones con otros 
profesionales y servicios del entorno cercano (otras asociaciones, otros 
servicios de familia, servicios sociales,...), ya que tiene que trabajar 
conjuntamente con ellos en la prestación de apoyos a familias. El 
establecimiento de pactos y alianzas, que concreten la complementariedad 
de tareas con otros agentes y dispositivos del entorno, es un elemento 
fundamental del trabajo en red. No obstante también se puede trabajar por 
contratación de prestación de servicios o por mera derivación. 
 
Es muy importante que, cuando se produzca una derivación a un servicio 
externo, se  realice un acompañamiento de la familia durante todo el 
proceso y un seguimiento de los resultados de la derivación. Debe, por 
tanto, existir un protocolo de derivación claramente definido que marque 
los criterios de actuación. 

 
Es necesario definir en cada caso, en función de los recursos disponibles en 
el entorno de referencia de cada Servicio de Apoyo a Familias, qué 
competencias asumirán  directamente los profesionales del servicio y  qué 
prestaciones se deben exigir a la red pública de servicios. 
 
En este sentido se realizarán reuniones específicas con los servicios de 
atención comunitaria o especializada para el apoyo y la atención de 
necesidades concretas. 
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 Participación: 
 

El Servicio de Apoyo a Familias no es un servicio para las familias sino con las 
familias, por eso su participación es esencial. 
 
Las familias usuarias del servicio, con una periodicidad anual, participarán en la 
evaluación general correspondiente, dando su opinión sobre los objetivos 
establecidos en el plan de apoyo individual, seguimiento, coordinación y su grado de 
satisfacción. 
 
Así mismo se mantendrá una actividad permanente de comunicación e información 
con las familias. 
 
Se dispondrá de un plan de participación de las familias en la planificación y 
seguimiento de las actividades del servicio. 
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V. CONDICIONES MATERIALES 
 
 Ubicación 

 
El centro correspondiente al Servicio de Apoyo a Familias, estará situado de tal manera 
que se encuentre integrado en la comunidad, con acceso sencillo y rápido a los servicios 
comunitarios (sanitarios, educativos, ocupacionales…). El servicio debe ser 
independiente de otros servicios para evitar que se le vincule a alguno de ellos. 

 
 Capacidad 

 
La capacidad del Servicio de Apoyo a Familias se adecuará  a las necesidades de la zona 
de actuación, siendo normalmente de 72 familias con personas con discapacidad. 

 
 Dimensión 

De acuerdo con las condiciones estructurales que se exponen. 
 
 Estructura 

 
La estructura física debe responder satisfactoriamente a los siguientes criterios: 
-     Adaptada a las normas de accesibilidad vigentes 
- Donde esté ubicado el servicio, se dispondrá de: 

 
 espacios para las actividades profesionales 
 espacios de dirección y administración 
 sala de reuniones del personal 
 sala de recepción de visitas 
 sala de espera 
 servicios adaptados (WC) 
 otros espacios según la normativa vigente 

 
 Tecnología y equipamientos básicos 

 
 En cuanto a tecnología: 

Se prestará especial atención a la introducción de nuevas tecnologías que 
favorezcan y faciliten la vida de las familias con algún miembro con discapacidad 
intelectual (ejemplo: tecnología informática especializada, dispositivos de dibujo o 
escritura manual, dispositivos de televisión y vídeo, sistemas de control remoto, 
etc.). 

 
 En cuanto a equipamientos básicos: 

Se contará con los equipamientos básicos necesarios para un eficaz cumplimiento de 
los objetivos propuestos en el citado servicio. 
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18. SERVICIO OCUPACIONAL 
 
I. ENUNCIADO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Enunciado 

 
SERVICIO OCUPACIONAL 

 
 Definición 

 
Servicio  alternativo y previo a la actividad productiva, cuyo objetivo principal consiste 
en proporcionar una atención habilitadora integral mediante programas de habilitación 
ocupacional y de ajuste personal y social (servicio de desarrollo y mejora de las 
habilidades adaptativas), buscando el desarrollo de la autonomía personal y la 
integración socio-laboral de los usuarios del mismo. 
 
Los servicios de ocupacional no tienen, en ningún caso, carácter de centros de trabajo, 
ni comportarán ninguna relación laboral con los usuarios de los mismos. 

 
 Objetivos 

 
Los objetivos del servicio ocupacional son: 

 
▫ Proporcionar una atención habilitadora integral, mediante programas de habilitación 

ocupacional y de ajuste personal y social, con la finalidad de conseguir el mayor 
desarrollo personal posible de personas con discapacidad intelectual, mayores de 16 
años, que no disponen de un puesto de trabajo, ofertándoles los apoyos que precisen 
para que puedan llevar una vida lo más autónoma y normalizada posible, tendiendo 
siempre a su mayor integración laboral. 

▫ Mejorar la calidad de vida de las personas que participan en la actividad del servicio 
ocupacional. 

▫ Posibilitar el aprendizaje, capacitación y desarrollo de habilidades relacionadas con 
el ámbito de la formación ocupacional y laboral, al objeto de favorecer el acceso a 
otros recursos de formación o de empleo, que le facilite su integración laboral. 

▫ Contribuir, a través de la formación y la ocupación, a una mayor y más efectiva 
participación en la vida social, al desarrollo de su autonomía personal y a la mejora 
de su autoestima. 

▫ Estimular la capacitación social mediante la adquisición de habilidades, hábitos y 
destrezas para la relación interpersonal y la convivencia social en entornos tan 
normalizados como sea posible. El aseguramiento de las condiciones óptimas para el 
mantenimiento de relaciones afectivas relevantes y la creación de nuevas. 

▫ Favorecer el disfrute del mayor nivel de salud posible, habilitación física y hábitos 
de cuidado de sí mismo, así como la incorporación de conductas sanas y la evitación 
de riesgos. 
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▫ Posibilitar el aprendizaje y desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes 
tendentes a aumentar  la competencias laborales con vistas a incrementar sus 
posibilidades de acceso al empleo remunerado 

▫ Proporcionar  asesoramiento y apoyo a la familia. 
 
 Proceso de acceso 

 
El proceso de acceso se realizará por el Centro de Información, Valoración y 
Orientación (EVO), o similar, una vez realizadas las consultas pertinentes a las 
entidades prestadoras de servicios. 
 
Este proceso comprende dos aspectos: 
- La valoración de capacidades laborales y necesidades de apoyo realizado por el 

Centro de Información, Valoración y Orientación (EVO), o similar. 
- El acuerdo de idoneidad. 
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II. PERSONAS DESTINATARIAS 
 
 Perfil de necesidades (Definición y requisitos) 

 
Personas con discapacidad intelectual, con necesidades de apoyo intermitente o 
limitado que no disponen de un puesto de trabajo, de acuerdo con los siguientes 
requisitos: 

 
 Tener la condición legal de persona con discapacidad. 
 Ser mayor de 16 años. 
 Estar orientado por el Equipo de Valoración y Orientación (EVO) del centro 

base, o similar, dependiente de la administración autonómica 
correspondiente, tanto para acceder como salir del centro. 

 
 Personas con necesidades específicas de apoyo 

 
Se consideran los siguientes grupos: 

 
- Envejecimiento. 
- Trastornos de salud mental. 
- Trastornos de conducta. 
- Trastornos generalizados del desarrollo. 
- Pluridiscapacidad. 
- Reclusos o exreclusos. 
- Personas con discapacidad intelectual en vida independiente. 

 
Nota: En el caso de las personas con discapacidad intelectual y trastornos de 
conducta, en primer lugar, se utilizarán los servicios normalizados que se ofrecen al 
resto de personas con discapacidad intelectual. 
 
Será en caso de concurrir condiciones de alteración persistentes que afecten a la 
seguridad o convivencia de la persona o del grupo, que éstas serán atendidas, 
temporalmente, y previo dictamen técnico-facultativo, en módulos o centros 
específicos. 
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III. ÁREAS DE APOYO Y FUNCIONES 
 
 Áreas de apoyo 

 
Las áreas de apoyo preferente para la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual atendidas por el servicio ocupacional son los siguientes: 
 

- Desarrollo humano: alta incidencia 
- Empleo: alta incidencia 
- Social: alta incidencia 
- Enseñanza/educación: media incidencia 
- Conductual: media incidencia 
- Protección y defensa: media incidencia 
- Salud y seguridad: baja incidencia 

 
 Funciones 

 
Las funciones que corresponden al servicio ocupacional son las siguientes: 

 
 De atención directa: 

- Información/orientación 
- Intervención/planificación 
- Apoyos profesionales: 

 Formación habilitadora pre-laboral  
 Terapia ocupacional/pedagogía terapéutica 
 Trabajo social 
 Psicología/pedagogía  
 Fisioterapia * 
 Psicomotricidad * 
 Logopedia * 
 Psiquiatría * 

(* Funciones dirigidas a personas con necesidades específicas) 
 

 Complementarias 
- Limpieza 
- Conserjería 
- Comedor  
- Transporte 

 
 Auxiliares 

- Dirección técnica y gerencial 
- Administración 
- Mantenimiento 
- Financiación 
- Seguridad y prevención de riesgos 
- Calidad 
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- Comunicación 
- Formación 

 
Además de las funciones de carácter común, que corresponden a todas los usuarios del 
servicio ocupacional, las personas con necesidades específicas recibirán apoyos en 
distintas funciones específicas: 
 
También se incrementará la atención personal en cuanto a las funciones comunes de 
acuerdo con las respectivas necesidades. 

 
 Envejecimiento 

Se incrementará el apoyo profesional de monitores de atención directa. 
Apoyo profesional de fisioterapia. 
Apoyo profesional de psicomotricidad. 
Apoyo profesional de logopedia. 

 
 Trastornos de salud mental  

Se incrementará el apoyo profesional de monitores de atención directa. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología. 
Apoyo profesional de psiquiatría. 

 
 Trastornos de conducta  

Se incrementará el apoyo profesional de monitores de atención directa. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología. 
Apoyo profesional de psiquiatría. 

 
 Trastornos generalizados del desarrollo 

Se incrementará el apoyo profesional de monitores de atención directa. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología. 
Apoyo profesional de psiquiatría. 

 
 Pluridiscapacidad  

Se incrementará el apoyo profesional de monitores de atención directa. 
Apoyo profesional de fisioterapia. 
Apoyo profesional de psicomotricidad. 
Apoyo profesional de logopedia. 

 
 Reclusos /exreclusos 

Se incrementará el apoyo profesional de ajuste personal y social que refuerce las 
capacidades personales y sociales. 
Se incrementará la función de trabajo social en la supervisión de este grupo. 

 
 Personas con discapacidad intelectual en vida independiente 

Se incrementará el apoyo profesional de ajuste personal y social que refuerce las 
capacidades personales y sociales y fomente su autonomía personal. 
Se incrementará la función de trabajo social en la supervisión de este grupo. 
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IV. CONDICIONES TÉCNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO 
 
Se dispondrá de apoyos profesionales y medios de acuerdo con las siguientes 
características y ratios: 
 
 De atención directa 

 
 1 monitor por cada 10 usuarios. 
 1 técnico para el ajuste personal y social  (diplomado en terapia 

ocupacional/pedagogía terapéutica) por cada 30 usuarios.     
 1 trabajador social por cada 100 usuarios. 
 1 psicólogo  por cada 100 usuarios. 
 1 pedagogo por cada 100 personas. 

 
 Complementarias 

 
 Limpieza 
 1 profesional de limpieza por cada 60 usuarios. 

 
 Conserjería 
 1 profesional de conserjería por cada 60 usuarios. 

 
 Comedor y cocina 

Se dispondrá de servicio de comedor, en cualquiera de las modalidades que permitan 
garantizar la manutención de los usuarios. 

 1 profesional de cocina por cada 30 usuarios 
 1 monitor de comedor por cada 30 usuarios  

 
 Transporte 
 Se dispondrá de servicio de transporte, en cualquiera de las modalidades que 

permitan garantizar el acceso al centro de los usuarios. 
 En las zonas rurales de difícil acceso e insuficiencia de recursos en la 

comunidad deberá dotarse un servicio adecuado a las necesidades. 
 
 Auxiliares 

 
 Dirección técnica y gerencial 
 La ratio de dirección técnica y gerencial será de 1 por cada 60 usuarios.   

 
 Administración 
 1 administrativo  por cada 60 usuarios. 

 
 Mantenimiento 
Se dispondrá de servicio de mantenimiento, en cualquiera de las modalidades que 
permitan garantizar la respuesta a las incidencias, reparaciones, etc que se 
produzcan como consecuencia del funcionamiento del servicio ocupacional. Así 
mismo, se realizarán las tareas para mantener en buen estado las instalaciones, 
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equipamientos, espacios, infraestructura informática y de comunicación y 
jardinería. 

 
 Financiación 

Se dispondrá de una póliza de responsabilidad civil y de otros seguros. 
Se contemplarán costes medios de financiación. 

 
 Seguridad y prevención de riesgos 

Se contará con un programa de seguridad y de prevención de riesgos laborales, que 
dará cumplimiento a la normativa vigente en esta materia (plan de evacuación, 
emergencias, incendios, etc), así mismo se realizará periódicamente una evaluación 
de riesgos. 

 
 Calidad 

Se activará la implantación de un proyecto de gestión de calidad, cuyo objetivo será 
la mejora objetiva de los servicios ofertados y la satisfacción de los usuarios del 
servicio ocupacional, determinándose los parámetros que medirán dicha calidad y los 
indicadores cuantitativos y cualitativos de cada parámetro, y desarrollándose los 
procesos de planificación, gestión, acreditación y control de calidad. 

 
 Comunicación 

Se contará con un programa de comunicación interna y exteran del servicio. 
 
Se pondrá especial atención en eliminar barreras de comunicación con los usuarios, 
utilizando los sistemas de comunicación alternativa que sean necesarios. 

 
 Formación 

Se dispondrá de un programa de formación anual dirigido a los diferentes colectivos 
que participan en el servicio: usuarios, familias, profesionales y directivos. 

 
 Otros recursos de mantenimiento del servicio 

 
Para el mantenimiento integral del servicio se dispondrá del conjunto de medios y 
recursos que permitan garantizar las actividades correspondientes a las funciones 
antes citadas, así como los siguientes gastos generales: 

 
 Alimentos 
 Suministros: agua-gas-electricidad 
 Amortizaciones 
 Gastos diversos 
 Material actividades 
 Material de oficina 
 Productos de limpieza 
 Teléfono 
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OBSERVACIONES 
 

Se detalla a continuación los grupos con necesidades específicas en relación con las 
ratios relativas a funciones comunes y funciones específicas: 

 
 Envejecimiento 

La ratio de monitores de atención directa, para este grupo se incrementará en 1 por 
cada 10 usuarios. 
 
Se dispondrá de apoyos profesionales de fisioterapia, psicomotricidad y de 
logopedia de acuerdo con una ratio de: 
 
1 fisioterapeuta por cada 50 usuarios. 
1 psicomotricista por cada 50 usuarios. 
1 logopeda por cada 50 usuarios. 

 
 Trastornos de salud mental  

La ratio de monitores de atención directa, para este grupo se incrementará en 1 por 
cada 10 usuarios. 
 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología/pedagogía en 1 
psicólogo/pedagogo por cada 100 usuarios. 
 
Se dispondrá de apoyos profesionales de psiquiatría de acuerdo con una ratio de 1 
psiquiatra por cada 100 usuarios. 

 
 Trastornos de conducta  

La ratio de monitores de atención directa, para este grupo, se incrementará en 1 
por cada 10 usuarios. 
 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología/pedagogía en 1 
psicólogo/pedagogo por cada 100 usuarios. 
 
Se dispondrá de apoyos profesionales de psiquiatría de acuerdo con una ratio de 1 
psiquiatra por cada 100 usuarios. 

 
 Trastornos generalizados del desarrollo 

La ratio de monitores de atención directa, para este grupo se incrementará en 1 por 
cada 10 usuarios. 
 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología/pedagogía en 1 
psicólogo/pedagogo por cada 100 usuarios. 
 
Se dispondrá de apoyos profesionales de psiquiatría de acuerdo con una ratio de 1 
psiquiatra por cada 100 usuarios. 
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 Pluridiscapacidad 
La ratio de monitores de atención directa, para este grupo se incrementará en 1 por 
cada 10 usuarios. 
 
Se dispondrá de apoyos profesionales de fisioterapia, psicomotricidad y de 
logopedia de acuerdo con una ratio de: 
1 fisioterapeuta por cada 50 usuarios. 
1 psicomotricista por cada 50 usuarios. 
1 logopeda por cada 50 usuarios. 

 
 Reclusos /exreclusos 

La ratio de ajuste personal y social y (diplomado en terapia ocupacional/pedagogía 
terapéutica) se incrementará en 1 terapéuta ocupacional o pedagogo terapéutico por 
cada 100 usuarios. 
 
La ratio de trabajo social se incrementará en 1 trabajador social por cada 100 
usuarios. 

 
 Personas con discapacidad intelectual en vida independiente 

La ratio de ajuste personal y social (diplomado en terapia ocupacional/pedagogía 
terapéutica) se incrementará en 1 terapéuta ocupacional o pedagogo terapéutico por 
cada 100 usuarios. 
 
La ratio de trabajo social se incrementará en 1 trabajador social por cada 100 
usuarios. 

 

 
OBSERVACIONES 

Nota: En el caso de las personas con discapacidad intelectual y trastornos de 
conducta, en primer lugar, se utilizarán los servicios normalizados que se ofrecen al 
resto de personas con discapacidad intelectual. 
 
En caso de concurrir condiciones de alteración persistentes que afecten a la seguridad 
o convivencia de la persona o del grupo, éstas serán atendidas, temporalmente, y 
previo dictamen técnico-facultativo, en módulos o centros específicos. 
 
 En las zonas rurales, donde se justifique una necesidad de atención con un mínimo 

de 8 usuarios, se autorizará y financiará un módulo completo de centro ocupacional, 
por tanto, el criterio utilizado para el cálculo de costes del mismo se estimará en 
un 25% más en gasto de personal, transporte y desplazamiento por la reducción del  
número. 
 

 Los profesionales que no completen, por su ratio en el respectivo centro, una 
jornada completa, podrán ser subcontratados o compartidos con otros centros o 
servicios, siempre y cuando se acredite debidamente su dedicación y horarios, y no 
concurran incompatibilidades en la prestación del servicio. 
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 Calendario y horario 
 
El servicio de centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual con 
necesidades de apoyo prestará atención a los usuarios 11 meses al año, durante los días 
laborables y, con un mínimo de siete horas al día, respetando las normas laborales 
vigentes en cuanto a horarios, periodos vacacionales, etc. En cualquier caso, el tiempo 
máximo de actividades en taller será de 6 horas diarias. 
 
En casos debidamente justificados la atención podrá tomar otras modalidades (media 
jornada, días alternos, ...), de manera que la planificación de apoyos se ajuste a las 
necesidades individuales de cada persona. 

 
 Programación y protocolos de atención 

 
Los profesionales que actúan en este servicio realizarán un trabajo profesional, 
individual y en equipo, bajo la dirección del director/gerente del mismo, que responderá 
a las siguientes características: 
 
 Se realizará una programación anual, general y con programas de atención individual. 
 Se realizará una evaluación anual, general del servicio y en relación con los planes de 

intervención individualizado y con el nivel de satisfacción de los usuarios. Se incluirá 
un apartado de “mejora continua” en el que se harán constar los cambios y 
modificaciones que conlleven una mejor prestación de apoyos y un incremento de 
dicha satisfacción  

 Anualmente se elaborará una memoria de actividades del servicio, en la que se 
recogerá entre otros aspectos, las actuaciones realizadas como los principales 
datos y resultados obtenidos. 

 Existirán protocolos y programaciones acordes con la planificación centrada en la 
persona. 

 Cada persona usuaria contará con un plan de intervención individualizado detallado, 
tanto de formación-habilitación laboral como en ajuste personal-social, realizado 
entre el monitor y el equipo técnico del centro donde consten: objetivos, 
metodología y técnicas a emplear para alcanzarlos y sistemas de evaluación. 

 Cada persona usuaria contará con un expediente individualizado, donde además de 
sus datos personales deberán constar, al menos, los informes del EVO (centro base) 
o similar autonómico, que avalen la idoneidad del centro y las revisiones sucesivas 
que en adelante se planteen. 

 Existirá un protocolo de actuación correspondiente a la fase de acogida (incluido el 
periodo de prueba). 

 El programa de actividades se adaptará en el caso de las personas con necesidades 
específicas. 

 El servicio ocupacional contará con una carta de servicios en la que se especificará 
la oferta formativa que el servicio tiene a disposición de los usuarios. 

 Existirá un protocolo de actuación ante las “situaciones de crisis” que puedan 
producirse en el servicio ocupacional. 

 Existirá un protocolo de voluntariado social. 

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES DEL MOVIMIENTO FEAPS 
Servicio Ocupacional 



 
 
 
 
 

 
 

147

 Se dispondrá de los registros de gestión que se consideren necesarios para el 
óptimo funcionamiento del servicio. 

 El servicio contará con un sistema de gestión de la información claro y accesible. 
 El centro correspondiente a este servicio contará con una normativa de régimen 

interno donde se especifiquen las normas de funcionamiento, los horarios,  los 
precios, sistema de pago y servicios, el servicio de quejas, reclamaciones y 
sugerencias, etc., expuesta en lugar visible y a disposición de los usuarios y 
familiares. 

 
 Organización, coordinación y participación 

 
 Organización/coordinación: 

 
 Interna: 

Reuniones quincenales de equipo entre los profesionales, tanto propios como 
concertados, que atienden a los usuarios del servicio. 
 
 Externa: 

Reuniones específicas con los servicios de atención comunitaria o especializada para 
la atención de necesidades concretas. 
Reuniones específicas con la estructura gestora de quién depende el servicio. 

 
 Participación: 

 
Habrá un consejo de participación del servicio del que formen parte los familiares, 
profesionales, servicios comunitarios, administración y gestores del centro 
correspondiente a este servicio. 
 
Así mismo se mantendrá una actividad permanente de comunicación e información 
con los usuarios y sus familias. 
 
Se dispondrá de un plan de participación de los usuarios en la planificación y 
seguimiento de las actividades del servicio. 
 
La persona usuaria del servicio ocupacional, de manera personal o por medio de 
delegados elegidos entre sus compañeros, con una periodicidad trimestral, 
participará en la evaluación general correspondiente dando su opinión sobre las 
dotaciones e infraestructuras del centro, sobre los objetivos establecidos en el 
plan de intervención individualizado, seguimiento, coordinación y su grado de 
satisfacción. 
 
Existirá un registro donde se recogerán las quejas y sugerencias en relación con el 
servicio, enviadas por las propias usuarios, familiares y demás “partes interesadas” 
(servicios educativos, laborales, sanitarios, etc.), donde constará, además, la 
contestación por escrito a una queja o petición de mejora registrada. 
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V. CONDICIONES MATERIALES 
 
 Ubicación 

 
Los centros correspondientes a este servicio estarán situados preferentemente en 
zonas integradas en la comunidad, que no supongan peligro para la integridad de los 
usuarios, con acceso sencillo y rápido a los servicios comunitarios (sanitarios, 
educativos, ocupacionales,…). 

 
 Capacidad 

 
La capacidad de los centros correspondientes a este servicio será ordinariamente de 
entre 20 y 90 plazas, con la excepción de las zonas rurales donde se justifique una 
necesidad de atención con menor numero de plazas, con un mínimo de 8 usuarios. 

 
 Dimensión 

 
El promedio de espacios construidos y cubiertos de estos centros será superior a 20 
metros cuadrados por persona usuaria. 

 
 Estructura 

 
 La zona de talleres tendrá un mínimo de 2 metros cuadrados por persona usuaria. 
 La sala para desarrollar programas de ajuste personal tendrá 2 metros cuadrados 

por persona usuaria, con un mínimo total de 15 metros cuadrados.  
 El comedor tendrá un mínimo de 2 metros cuadrados por persona usuaria.  
 Aseos adaptados a los usuarios del centro, comprendiendo: 1 lavabo y 1 ducha por 

cada 15 usuarios o fracción y 1 inodoro por cada 10 usuarios o fracción. 
 Cocina básica. 
 Vestuarios, aseos y ducha diferenciados para usuarios y trabajadores, con taquillas 

individuales. 
 Botiquín tutelado por persona responsable. 

 
Los sistemas y organización de los recursos deberán permitir la seguridad y supervisión 
de todo el centro y de los usuarios en todo momento.  

 
 Tecnología y equipamientos básicos 

 
□ En cuanto a tecnología: 

Se prestará especial atención a la introducción de nuevas tecnologías que faciliten 
la vida autónoma y favorezcan el mejor desempeño y ocupación de los usuarios del 
servicio (ejemplo: tecnología informática especializada, dispositivos de dibujo o 
escritura manual, dispositivos de televisión y vídeo, sistemas de control remoto, 
etc.). 
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Así mismo se dispondrá de un sistema informatizado para la gestión de los 
protocolos de atención y aquellos otros aspectos de la gestión del servicio que así lo 
requieran. 
 
Se contará con un sistema de comunicación alternativa para aquellas personas con 
necesidades de ese tipo de apoyo. 

 
□ En cuanto a equipamientos básicos: 

 
El servicio ocupacional contará con una zona de taller en la que realizar las 
actividades ocupacionales-laborales. Esta zona de taller en cuanto a 
infraestructuras y equipamiento se asemejará lo más posible, a la de una empresa 
convencional del sector industrial de la actividad que en ella se realice. 
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19. SERVICIO DE ATENCIÓN DE DÍA 
 
I. ENUNCIADO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Enunciado 

 
SERVICIO DE ATENCIÓN DE DÍA 

 
 Definición 

 
El servicio de atención de día es un servicio que facilita, a las personas con 
discapacidad intelectual y con diferentes necesidades de apoyo, los recursos 
individuales necesarios para su desarrollo personal y sociolaboral en entornos 
normalizados. Complementarían a los apoyos educativos, laborales, residenciales y de 
ocio que recibe la persona en los servicios específicos. 

 
 Objetivos 

 
Los objetivos del servicio de atención de día son: 
▫ Ofrecer atención mediante apoyos orientados a mantener y desarrollar las 

facultades para todas las áreas de habilidades adaptativas y de desarrollo personal. 
▫ Desarrollar la autoestima y favorecer un estado psicoafectivo adecuado. 
▫ Recuperar y /o mantener el mayor grado de autonomía posible. 
▫ Promover la utilización de los recursos de la comunidad. 
▫ Mejorar la calidad de vida de las personas que participan en la actividad del servicio 

de atención de día. 
 
 Proceso de acceso 

 
El proceso de acceso se realizará a través del Servicio Multiprofesional de Diagnóstico, 
Seguimiento, Evaluación y Coordinación, en colaboración con el Servicio Social de Base 
de la comunidad cuando corresponda y una vez realizadas las consultas pertinentes a las 
entidades prestadoras de servicios. 
 
A solicitud del interesado o de su familia, deberá existir un protocolo de acogida, en el 
que el servicio de atención de día recoja información sobre el potencial usuario (gustos, 
preferencias,...) y la persona con discapacidad intelectual obtenga información sobre el 
funcionamiento del servicio. 
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II. PERSONAS DESTINATARIAS 
 
 Perfil de necesidades (Definición y requisitos) 

 
Personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyos para todas las áreas 
de habilidades adaptativas y de desarrollo - ajuste personal y social.  
 
Estas personas deben cumplir los siguientes requisitos: 

 
 Personas adultas con discapacidad intelectual que hayan finalizado su etapa 

escolar.  
 Personas con discapacidad intelectual que tengan necesidades de apoyos para su 

desarrollo personal y social. 
 
 Personas con necesidades específicas de apoyo 

 
Se consideran los siguientes grupos: 

- Envejecimiento 
- Trastornos de salud mental  
- Trastornos de conducta 
- Trastornos generalizados del desarrollo 
- Pluridiscapacidad 
- Reclusos y exreclusos 
- Familias en riesgo (monoparentales, cuidadores mayores, con problemas de 

salud, escasos recursos económicos, etc.) 
 

Nota: En el caso de las personas con discapacidad intelectual y trastornos de 
conducta, en primer lugar, se utilizarán los servicios normalizados que se ofrecen al 
resto de personas con discapacidad intelectual. 
 
Será en caso de concurrir condiciones de alteración persistentes que afecten a la 
seguridad o convivencia de la persona o del grupo, cuando éstas serán atendidas, 
temporalmente, y previo dictamen técnico-facultativo, en módulos o centros 
específicos. 
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III. ÁREAS DE APOYO Y FUNCIONES 
 
 Áreas de apoyo 

 
Las áreas de apoyo preferente para la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual atendidas por el servicio día son las siguientes: 
 
- Desarrollo humano: alta incidencia 
- Vida en la Comunidad: alta incidencia 
- Salud y seguridad: alta incidencia 
- Social: alta incidencia 
- Vida en el hogar: media incidencia 
- Empleo: media incidencia 
- Conductual: media incidencia 
- Protección y defensa: media incidencia 
- Enseñanza/educación: baja incidencia 

 
 Funciones 

Las funciones que corresponden al servicio de atención de día son las siguientes: 
 

 De atención directa: 
- Información/orientación 
- Intervención/planificación 
- Apoyos profesionales: 

 Asistenciales 
 Desarrollo personal y social  
 Trabajo social 
 Psicología 
 Médico/sanitaria 
 Fisioterapia  
 Psicomotricidad  
 Logopedia * 
 Psiquiatría  

(* Funciones dirigidas a personas con necesidades específicas) 
 

 Complementarias 
- Limpieza 
- Comedor 
- Transporte 
- Desplazamiento 

 
 Auxiliares 

- Dirección técnica y gerencial 
- Administración 
- Mantenimiento 
- Financiación 
- Seguridad y prevención de riesgos 
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- Calidad 
- Comunicación 
- Formación 
- Coordinación del voluntariado 

 
Además de las funciones de carácter común, que corresponden a todas los usuarios del 
servicio de atención de día, las personas con necesidades específicas recibirán apoyos 
en otras  funciones específicas. 
 
También se incrementará la atención personal en cuanto las funciones comunes de 
acuerdo con las respectivas necesidades. 

 
 Envejecimiento 

Se incrementará el apoyo profesional de monitores de atención directa. 
Se incrementará el apoyo profesional de fisioterapia. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicomotricidad. 
Apoyo profesional de logopedia. 

 
 Trastornos de salud mental  

Se incrementará el apoyo profesional de monitores de atención directa. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología. 
Apoyo profesional de psiquiatría. 
Apoyo profesional de logopedia. 

 
 Trastornos de conducta  

Se incrementará el apoyo profesional de monitores de atención directa. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología. 
Apoyo profesional de psiquiatría. 
Apoyo profesional de logopedia. 

 
 Trastornos generalizados del desarrollo 

Se incrementará el apoyo profesional de monitores de atención directa. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología. 
Apoyo profesional de psiquiatría. 
Apoyo profesional de logopedia. 

 
 Pluridiscapacidad (motora, sensorial, etc.) 

Se incrementará el apoyo profesional de monitore-educadores de atención directa. 
Se incrementará el apoyo profesional de fisioterapia. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicomotricidad. 
Apoyo profesional de logopedia. 

 
 Reclusos /exreclusos 

Se incrementará el apoyo profesional de trabajo social. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología. 
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 Familias en riesgo (monoparentales, cuidadores mayores, con problemas de 
salud, escasos recursos económicos, etc.) 
Se incrementará el apoyo profesional de trabajo social. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología. 
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IV. CONDICIONES TÉCNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO 
 

Se dispondrá de apoyos profesionales y medios de acuerdo con las siguientes 
características y ratios: 

 
 De atención directa 

 
 1 monitor  –educador-  por cada 4 usuarios. 
 1 técnico para ajuste social y personal (diplomado en terapia ocupacional o 

pedagogía terapéutica) por cada 24 usuarios. 
 1 trabajador  social por cada 72 usuarios. 
 1 psicólogo  por cada 72 usuarios. 
 1 médico por cada 72 usuarios. 
 1 ATS- DUE por cada 24 usuarios. 
 1 fisioterapeuta por cada 24 usuarios. 
 1 psicomotricista por cada 24 usuarios. 
 1 psiquiatra por cada 72 usuarios. 

 
 Complementarias 

 
 Limpieza 
 1 profesional de limpieza por cada 48 usuarios 

 
 Comedor y cocina 

Se dispondrá de servicio de comedor, en cualquiera de las modalidades que permitan 
garantizar la manutención de los usuarios. 
 1 profesional de cocina por cada 30 usuarios 
 1 monitor de comedor por cada 10 usuarios  

 
Este servicio se adecuará en materia de dietas y apoyos a las necesidades de cada 
persona. 

 
 Transporte 

Se dispondrá de servicio de transporte, adaptado y asistido, en cualquiera de las 
modalidades que permitan garantizar el acceso al centro de los usuarios. 
 
En las zonas rurales de difícil acceso e insuficiencia de recursos en la comunidad 
deberá dotarse un servicio adecuado a las necesidades. 

 
 Desplazamiento 

Se articulará el desplazamiento de los profesionales, en cualquiera de las 
modalidades,  cuando por necesidades del servicio así se justifique para garantizar 
el funcionamiento del mismo.  
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 Auxiliares 
 

 Dirección técnica y gerencial 
 La ratio de dirección técnica y gerencial será de 1 por cada 72 usuarios. 

 
 La dirección técnica y gerencial puede ser a tiempo parcial o estar compartida 

con otros servicios (escuela, centro ocupacional, etc.). 
 
 Administración 
 1 administrativo por cada 72 usuarios. 

 
 Mantenimiento 

Se dispondrá de servicio de mantenimiento, en cualquiera de las modalidades que 
permitan garantizar la respuesta a las incidencias, reparaciones, etc. que se 
produzcan como consecuencia del funcionamiento del servicio de atención de día. 
Así mismo, se realizarán las tareas para mantener en buen estado las instalaciones, 
equipamientos, espacios, infraestructura informática y de comunicación y 
jardinería. 

 
 Financiación 

Se dispondrá de responsabilidad civil y de otros seguros. 
Se contemplarán costes medios de financiación. 

 
 Seguridad y prevención de riesgos 

Se contará con un programa de seguridad y de prevención de riesgos laborales que 
dará cumplimiento a la normativa vigente en esta materia (plan de evacuación, 
emergencias, incendios, etc.) y así mismo se realizará periódicamente una evaluación  
de riesgos. 

 
 Calidad 

Se activará la implantación de un proyecto de gestión de calidad, cuyo objetivo será 
la mejora objetiva de los servicios ofertados y la satisfacción de los usuarios del 
servicio de atención de día, determinándose los parámetros que medirán dicha 
calidad y los indicadores cuantitativos y cualitativos de cada parámetro, y 
desarrollándose los procesos de planificación, gestión, acreditación y control de 
calidad. 

 
 Comunicación 

Se contará con un programa de comunicación interna y externa del servicio. 
 

Se pondrá especial atención en eliminar barreras de comunicación con los usuarios, 
utilizando los sistemas de comunicación alternativa que sean necesarios. 

 
 Formación 

Se dispondrá de un programa de formación anual dirigido a los diferentes colectivos 
que participan en el servicio: usuarios, familias, profesionales y directivos. 
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 Coordinación del voluntariado 
El servicio de Atención de Día dispondrá de voluntariado, inserto en la propia 
comunidad, al objeto de complementar los apoyos profesionales con actividades 
solidarias  de carácter social, de relación (autoestima, autorrealización),  cultural, 
de ocio, etc. siendo la finalidad mejorar la calidad de vida de los usuarios del 
servicio. 

 
 Otros recursos de mantenimiento del servicio 

 
Para el mantenimiento integral del servicio se dispondrá del conjunto de medios y 
recursos que permitan garantizar las actividades correspondientes a las funciones 
antes citadas, así como los siguientes gastos generales: 

 
 Alimentos 
 Suministros: agua-gas-electricidad 
 Amortizaciones 
 Gastos diversos 
 Material actividades 
 Material de oficina 
 Productos de limpieza 
 Teléfono 

 
OBSERVACIONES 
Se detalla a continuación los grupos con necesidades específicas en relación con las 
ratios relativas a funciones comunes y funciones específicas: 
 
 Envejecimiento 

La ratio de monitores de atención directa, para este colectivo se incrementará 
en 1 por cada 8 usuarios. 
La ratio de apoyo profesional de fisioterapia se incrementará en 1 por cada 48 
usuarios. 
La ratio de apoyo profesional de psicomotricidad se incrementará en 1 por cada 
48  usuarios. 
Se dispondrá de apoyo profesional de logopedia de acuerdo con una ratio de 1 
logopeda por cada 24 usuarios. 

 
 Trastornos de salud mental  

La ratio de monitores de atención directa, para este grupo se incrementará en 
1 por cada 8 usuarios. 
La ratio de apoyo profesional de psicología se incrementará en 1 por cada 144 
usuarios.  
Se dispondrá de apoyos profesionales de psiquiatría y logopedia de acuerdo con 
una ratio de: 
1 psiquiatra por cada 72 usuarios. 
1 logopeda por cada 24 usuarios. 
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 Trastornos de conducta 
La ratio de monitores de atención directa, para este grupo se incrementará en 
1 por cada 8 usuarios. 
La ratio de apoyo profesional de psicología se incrementará en 1 por cada 144     
usuarios. 
Se dispondrá de apoyos profesionales de psiquiatría y logopedia de acuerdo con 
una ratio de: 
1 psiquiatra por cada 72 usuarios. 
1 logopeda por cada 24 usuarios. 

 
 Trastornos generalizados del desarrollo 

La ratio de monitores de atención directa, para este grupo se incrementará en 
1 por cada 8 usuarios. 
La ratio de apoyo profesional de psicología se incrementará en 1 por cada 144     
usuarios. 
Se dispondrá de apoyos profesionales de psiquiatría y logopedia de acuerdo con 
una ratio de: 
1 psiquiatra por cada 72 usuarios. 
1 logopeda por cada 24 usuarios. 

 
 Pluridiscapacidad  

La ratio de monitores de atención directa, para este colectivo se incrementará 
en 1 por cada 8 usuarios. 
La ratio de apoyo profesional de fisioterapia se incrementará en 1 por cada 48 
usuarios. 
La ratio de apoyo profesional de psicomotricidad se incrementará en 1 por cada 
48  usuarios. 
Se dispondrá de apoyo profesional de logopedia de acuerdo con una ratio de 1 
logopeda por cada 24 usuarios. 

 
 Reclusos y exreclusos 

La ratio de apoyo profesional de trabajo social se incrementará en 1 
trabajador social por cada 144 usuarios.  
La ratio de apoyo profesional de psicología se incrementará en 1 psicólogo por 
cada 144 usuarios. 

 
 Familias en riesgo (monoparentales, cuidadores mayores, con problemas de 

salud, escasos recursos económicos, etc.) 
La ratio de apoyo profesional de trabajo social se incrementará en 1 
trabajador social por cada 144 usuarios.  
La ratio de apoyo profesional de psicología se incrementará en 1 psicólogo por 
cada 144 usuarios. 

 
OBSERVACIÓN 
En el caso de las personas con discapacidad intelectual y trastornos de conducta, en 
primer lugar, se utilizarán los servicios normalizados que se ofrecen al resto de 
personas con discapacidad intelectual. 

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES DEL MOVIMIENTO FEAPS 
Servicio de Atención de Día 



 
 
 
 
 

 
 160

 
Será en caso de concurrir condiciones de alteración persistentes, que afecten a la 
seguridad o convivencia de la persona o del grupo, cuando éstas serán atendidas, 
temporalmente, y previo dictamen técnico-facultativo, en módulos o centros 
específicos. 
 
Los profesionales que no completen, por su ratio en el respectivo centro una jornada 
completa, podrán ser subcontratados o compartidos con otros centros o servicios, 
siempre y cuando se acredite debidamente su dedicación y horarios y no concurran 
incompatibilidades en la prestación del servicio. 
 
En las zonas rurales donde se justifique una necesidad de atención de día se estimará 
en un 25% el coste de mantenimiento del servicio causados por los gastos de personal, 
transporte y desplazamiento. 

 
 Calendario y horario 

 
El Servicio de Atención de Día, para personas con discapacidad intelectual prestará 
atención a los usuarios 11 meses al año, durante los días laborables de lunes a viernes y 
con un servicio mínimo de 7 horas al día respetando las normas laborales vigentes en 
cuanto a horarios, periodos vacacionales, etc. En este horario se incluye actividades de 
atención directa y otras actividades (reuniones de coordinación, etc.). 

 
 Programación y protocolos de atención 

 
Los profesionales que actúan en este servicio realizarán un trabajo profesional, 
individual y en equipo, bajo la dirección del director/coordinador del mismo, que 
responderá a las siguientes características: 

 
 Se realizará una programación anual, general y con programas de atención individual. 
 Se realizará una evaluación anual, general del servicio y en relación con los planes 

de intervención individualizado y con el nivel de satisfacción de los usuarios. Se 
incluirá un apartado de “mejora continua” en el que se harán constar los cambios y 
modificaciones que conlleven una mejor prestación de apoyos y un incremento de 
dicha satisfacción. 

 Anualmente se elaborará una memoria de actividades del servicio, en la que se 
recogerá entre otros aspectos, las actuaciones realizadas como los principales 
datos y resultados obtenidos. 

 Existirán protocolos y programaciones acordes con la planificación centrada en la 
persona. 

 Existirá un protocolo de actuación correspondiente a la fase de acogida (incluido el 
periodo de prueba). 

 Cada persona usuaria contará con un expediente individual donde consten sus datos 
personales, historia familiar, social, sanitaria, informes técnicos, programación 
individual  y evaluación de la misma. 

 El programa de actividades se adaptará en el caso de las personas con necesidades 
específicas. 
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 El servicio dispondrá de un manual de funciones profesionales. 
 Existirá un protocolo de actuación ante las “situaciones de crisis” que puedan 

producirse en el servicio. 
 Existirá un protocolo de voluntariado social. 
 Se dispondrá de los registros de gestión que se consideren necesarios para el 

óptimo funcionamiento del servicio. 
 El servicio contará con un sistema de gestión de la información claro y accesible. 
 El servicio contará con una normativa de régimen interno donde se especifiquen los 

horarios de comidas, de entrada y salida, régimen de visitas, comunicación, precios, 
sistema de pago y servicios, el servicio de quejas, reclamaciones y sugerencias, etc., 
expuesta en lugar visible y a disposición de los usuarios y familiares. 

 
 Organización, coordinación y participación 

 
 Organización/coordinación: 

 
 Interna: 

Reuniones como mínimo quincenales de equipo entre los profesionales, tanto propios 
como concertados, que atienden a los usuarios del centro correspondiente a este 
servicio (esta periodicidad podrá ser mayor tanto para cuestiones organizativas del 
servicio como para el seguimiento de los clientes). 
 
 Externa: 

Reuniones específicas con los servicios de atención comunitaria o especializada para 
la atención  de necesidades concretas. 
 
Reuniones específicas  con la estructura de dirección técnica y gerencial de quién 
depende el centro correspondiente a este servicio. 

 
 Participación: 

 
Habrá un consejo de participación del centro correspondiente a este servicio  del 
que formen parte los usuarios, familiares, profesionales, servicios comunitarios, 
administración y directores técnicos y gestores del centro. 
 
Así mismo se mantendrá una actividad permanente de comunicación e información 
con los usuarios y sus familias. 
 
La persona usuaria del servicio de atención de día y sus familiares, con una 
periodicidad anual, participarán en la evaluación general correspondiente dando su 
opinión sobre las dotaciones e infraestructuras del centro, sobre los objetivos 
establecidos en el Plan de intervención individualizado, seguimiento, coordinación y 
su grado de satisfacción. 
 
Se dispondrá de un plan de participación de los usuarios en la planificación y 
seguimiento de las actividades del servicio. 

 

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES DEL MOVIMIENTO FEAPS 
Servicio de Atención de Día 



 
 
 
 
 

 
 162

V. CONDICIONES MATERIALES 
 
 Ubicación 

 
Los centros correspondientes a este servicio estarán situados preferentemente en 
zonas integradas en la comunidad que no supongan peligro para la integridad de los 
usuarios, con acceso sencillo y rápido a los servicios comunitarios (sanitarios, 
educativos, ocupacionales,…). 

 
 Capacidad 

 
Indicativamente, la capacidad de estos centros correspondientes a este servicio será, 
ordinariamente, de entre 8 y 24 usuarios.  

 
 Dimensión 

 
El promedio de espacios construidos y cubiertos de estos centros será superior a 30 
metros cuadrados por persona usuaria. 

 
 Estructura 

 
Deberán existir varias zonas de uso comunitario, de dimensión superior a 4 metros 
cuadrados por persona usuaria (mínimo 24 metros cuadrados), a razón de una zona para 
cada 6 usuarios; zonas de administración y servicios generales; y zonas de uso 
restringido para los profesionales del centro. Cada una de las zonas estará 
perfectamente diferenciada y las que sean utilizadas por los usuarios tendrán sistemas 
que permitan el  control de los accesos.  
 
Los sistemas y organización de los recursos deberán permitir la seguridad y supervisión 
de todo el centro y de los usuarios en todo momento.  
 
No existirán barreras arquitectónicas en el acceso e interior del edificio. 
 
Dispondrán de barandilla de apoyo de forma continua a 0.90 metros del suelo en pasillos 
y zonas de paso. 
 
Las zonas de paso utilizadas por residentes que precisen ayuda para la deambulación 
deberán permitir la circulación de una silla de ruedas. Las puertas de paso no serán de 
una anchura inferior a 0,72 metros, ni existirán obstáculos aislados que disminuyan la 
misma. 
 
Todos los centros de difícil o imposible evacuación deberán cumplir las especificaciones 
del anexo H de la Norma Básica de Edificaciones (NBE-CPE-91): Condiciones de 
protección en los edificios contra incendios. 
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Existirá un servicio higiénico adaptado con inodoro, lavabo y ducha por cada seis 
usuarios. Existirá una bañera adaptada u otros recursos equivalentes  para cada 10 
usuarios con problemas de movilidad. 
 
El diseño, condiciones dotacionales y equipamientos del servicio deberán estar 
adaptadas en materia de seguridad a las características y tipología de los usuarios. 
 
Todos los materiales serán ignífugos, lavables y las formas de los objetos no 
entrañarán peligros para los usuarios. Así mismo el mobiliario y cualquier tipo de objeto 
no serán tóxicos y tendrán la característica de ergonómicos. Los suelos serán 
antideslizantes. 
 
Existirá una zona al aire libre,  cerrada y suficiente para el esparcimiento de los 
usuarios, la cual estará parcialmente cubierta para facilitar su uso durante todo el año. 
 
La zona de rehabilitación contará con espacio suficiente con relación al número de 
usuarios de la misma, en ningún caso inferior a 30 metros cuadrados. La dependencia 
contará con ventilación suficiente y estará equipada con los aparatos apropiados a su 
función rehabilitadora. 
 
La zona educativa y la de terapia ocupacional constará de salas polivalentes con un 
mínimo de 30 metros cuadrados y espacio suficiente para el número de usuarios y la 
función a desempeñar en su caso. Contará con elementos apropiados para realizar las 
actividades consustanciales a su función. 
 
El equipamiento debe ser respetuoso con los clientes, adaptado a sus necesidades de 
privacidad, tanto en el uso de los servicios o vestuarios. También cada cliente debe 
disponer de un espacio o lugar personal, como por ejemplo un armario donde poder 
depositar sus objetos personales. 
 
Habrá un botiquín tutelado por una persona responsable. 

 
 Tecnología y equipamientos básicos 

 
 En cuanto a tecnología: 

Se prestará especial atención a la introducción de nuevas tecnologías que faciliten y 
favorezcan la vida autónoma de los usuarios del servicio (tecnología informática 
especializada, dispositivos de televisión y video, sistemas de control remoto, etc.). 
 
Así mismo, se dispondrá de un sistema informatizado para la gestión de los 
protocolos de atención y aquellos otros aspectos de la gestión del servicio que así lo 
requieran. 
 
Se contará con un sistema de comunicación alternativa para aquellas personas con 
necesidades de ese tipo de apoyo.  
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 En cuanto a equipamiento básico: 
Se contará con los equipamientos básicos necesarios para un eficaz cumplimiento de 
los objetivos propuestos en el citado servicio. 
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20. SERVICIO DE APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE 
 
I. ENUNCIADO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Enunciado 

 
SERVICIO DE APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE 

 
 Definición 

 
Es un servicio que ofrece orientación y apoyo a las personas con discapacidad 
intelectual con necesidades de apoyo que viven solas, en pareja o conviven con otras 
personas de características similares, y que, en algunos aspectos, plantean necesidades 
o tienen carencias que no pueden satisfacer por sí mismas. 
 
La prestación del sistema de apoyos será dinámica y flexible, y estará adaptada a las 
necesidades de cada persona usuaria del servicio. 
 
La tenencia de la vivienda corresponde a la propia persona usuaria (propiedad, alquiler, 
pensión, etc). 

 
 Objetivos 

 
Los objetivos del servicio de apoyo a la vida independiente son: 
 
▫ Procurar la mejor calidad de vida y desarrollo en el propio hogar y la integración 

social en el entorno comunitario. 
▫ Fomentar la autonomía e independencia de las personas con discapacidad 

intelectual, mediante aprendizajes útiles para su desarrollo. 
▫ Incrementar la seguridad, confianza y autoestima de los usuarios del servicio. 
▫ Mantener o mejorar el estado físico y de salud. 
▫ Fomentar la red de relaciones interpersonales con la familia, amigos, compañeros, 

vecinos, etc. 
▫ Prevenir o evitar el internamiento innecesario, o la utilización de recursos más 

especializados de las personas con discapacidad intelectual, que con una alternativa 
adecuada pueden dar continuidad a su permanencia en el domicilio de modo 
independiente. 

 
 Proceso de acceso 

 
El proceso de acceso se realizará a través del Servicio Multiprofesional de Diagnóstico, 
Seguimiento, Evaluación y Coordinación, en colaboración con el servicio social de base 
de la comunidad cuando corresponda y una vez realizadas las consultas pertinentes a las 
entidades prestadoras de servicios. 
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En caso de no haberse dotado aún este servicio multiprofesional, el acceso se realizará, 
transitoriamente, a través del centro base. 
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II. PERSONAS DESTINATARIAS 
 
 Perfil de necesidades (Definición y requisitos) 

 
▫ Personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo que viven solas o 

que conviven en una misma vivienda con otras personas de características similares. 
Personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo, que por 
desaparición del núcleo familiar próximo optan por seguir viviendo  solas en su 
hogar, exista o no apoyo familiar. 

▫ Personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo que han vivido en 
unidades residenciales y que, por deseos de mayor autonomía e independencia, o por 
inadaptación al grupo de convivencia, o ,sencillamente, prefieren otros modelos de 
vivienda. 

▫ Personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo que viven en 
pareja, procedan o no de recursos residenciales, y que optan por una vida 
independiente, con y sin apoyo familiar. 

▫ Personas con discapacidad intelectual con problemas de conducta o trastorno 
mental asociado, con necesidades de apoyo. 

▫ Personas con discapacidad intelectual, con necesidades de apoyo, de acuerdo con 
los siguientes requisitos: 

 
- Tener la condición legal de persona con discapacidad. 
- Ser mayor de 18 años. 
- La opción de estilo de vida de la persona con discapacidad intelectual sea el 

modelo de vida independiente, con o sin apoyo familiar. 
 
 Personas con necesidades específicas de apoyo 

 
Se consideran los siguientes grupos: 

- Envejecimiento 
- Trastornos de salud mental  
- Trastornos de conducta 
- Trastornos generalizados del desarrollo 
- Pluridiscapacidad  
- Reclusos y exreclusos 

 
Nota: En el caso de las personas con discapacidad intelectual y con trastornos de 
conducta, en primer lugar, se utilizarán los servicios normalizados que se ofrecen al 
resto de personas con discapacidad intelectual. 
 
Será en caso de concurrir condiciones de alteración persistentes que afecten a la 
seguridad o convivencia de la persona o del grupo, cuando éstas serán atendidas, 
temporalmente, y previo dictamen técnico-facultativo, en módulos o centros 
específicos. 
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III. ÁREAS DE APOYO Y FUNCIONES 
 
 Áreas de apoyo 

 
Las áreas de apoyo preferente para la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual atendidas por el servicio de apoyo a la vida independiente son las siguientes: 
 
- Vida en el hogar: alta incidencia 
- Vida en la comunidad: alta incidencia 
- Salud y seguridad: alta incidencia 
- Social:  alta incidencia 
- Protección y defensa: alta incidencia 
- Desarrollo humano: media incidencia 
- Enseñanza / Educación: media incidencia 
- Empleo: baja incidencia 
- Conductual: baja incidencia 

 
 Funciones 

 
Las funciones que corresponden al servicio de apoyo a la vida independiente son las 
siguientes: 

 
 De atención directa: 

- Información/orientación 
- Intervención/planificación 
- Apoyos profesionales: 

 Habilitación (educativa) 
 Trabajo social 
 Psicología   
 Pedagogía 
 Asistenciales*  

* En caso de personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo 
extenso o generalizado. 
 

 Complementarias 
- Limpieza 
- Apoyos domésticos  
- Desplazamiento 

 
 Auxiliares 

- Dirección técnica y gerencial 
- Administración 
- Mantenimiento 
- Financiación 
- Seguridad y prevención de riesgos 
- Calidad 
- Comunicación 
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- Formación 
- Coordinación del voluntariado 

 
Además de las funciones de carácter común, que corresponden a todas los usuarios del 
servicio de apoyo a la vida independiente, las personas con necesidades específicas 
recibirán apoyos en las siguientes funciones específicas: 
 
 Envejecimiento 

Se incrementará el apoyo profesional de educadores sociales de atención directa. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología.  
Apoyo profesional de trabajadores familiares. 
 

 Trastornos de salud mental  
Se incrementará el apoyo profesional de educadores sociales de atención directa. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología.  

 
 Trastornos de conducta  

Se incrementará el apoyo profesional de educadores sociales de atención directa. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología.  

 
 Trastornos generalizados del desarrollo 

Se incrementará el apoyo profesional de educadores sociales de atención directa. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología.  

 
 Pluridiscapacidad  

Se incrementará el apoyo profesional de educadores sociales de atención directa. 
Apoyo profesional de trabajadores familiares. 

 
 Reclusos /exreclusos 

Se incrementará el apoyo profesional de trabajador social. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología. 
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IV. CONDICIONES TÉCNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO 
 
Se dispondrá de apoyos profesionales y medios de acuerdo con las siguientes 
características y ratios: 
 
 De atención directa 

 
 1 educador social  por cada 12 usuarios. 
 1 trabajador  social por cada 60 usuarios. 
 1 psicólogo por cada 60 usuarios. 
 1 pedagogo por cada 120 usuarios. 

 
Además para los usuarios con necesidades de apoyo extenso o generalizado se 
contemplan: 
 
 1 trabajador familiar por cada 6 usuarios con necesidades  de apoyo extenso o 

generalizado 
 
NOTA – Todo el conjunto de figuras profesionales prestará la atención en la modalidad 
ambulatoria o domiciliaria. 

 
 Complementarias 

 
 Limpieza 

Se dispondrá de servicio de limpieza, para el funcionamiento de las instalaciones del 
servicio, en cualquiera de las modalidades que permita garantizar la misma. 
Calculando 1 profesional de limpieza por cada 120 usuarios. 

 
 Apoyos domésticos 

En el caso de la persona usuaria se dispondrá de  un servicio de apoyos domésticos: 
limpieza, compras, cocina, lavandería, plancha, etc. Calculando una ratio de 1 
profesional por cada 8 usuarios. 

 
 Desplazamiento 

Se contempla el desplazamiento de los profesionales, al domicilio de los usuarios, al 
objeto de dispensar el apoyo que se necesite en cada caso en cada actividad 
concreta. 

 
 Auxiliares 

 
 Dirección técnica y gerencial 
 La ratio de dirección técnica y gerencial será de 1 por cada 60 usuarios. 

 
La dirección técnica y gerencial puede ser a tiempo parcial o estar compartida con 
otros servicios multiprofesionales de diagnóstico, seguimiento, evaluación y 
coordinación. 
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 Administración 
 1 administrativo  por cada 60 usuarios. 

 
 Mantenimiento 

Se dispondrá de servicio de mantenimiento, en cualquiera de las modalidades que 
permitan garantizar la respuesta a las incidencias, reparaciones, etc. que se 
produzcan como consecuencia del funcionamiento del servicio. Así mismo, se 
realizarán las tareas para mantener en buen estado las instalaciones, 
equipamientos, espacios, infraestructura informática y de comunicación y 
jardinería. 

 
 Financiación 

Se dispondrá de responsabilidad civil y de otros seguros. 
Se contemplarán costes medios de financiación. 

 
 Seguridad y prevención de riesgos 

El servicio de apoyo a la vida independiente, contará con un programa de seguridad 
y de prevención de riesgos laborales, que dará cumplimiento a la normativa vigente 
en esta materia (plan de evacuación, emergencias, incendios, etc.); así mismo se 
realizará periódicamente una evaluación  de riesgos. 

 
 Calidad 

Se activará la implantación de un proyecto de gestión de calidad cuyo objetivo sea 
la mejora objetiva de los servicios ofertados y la satisfacción de los usuarios  y 
profesionales del servicio de vida independiente, determinándose los parámetros 
que medirán dicha calidad y los indicadores cuantitativos y cualitativos de cada 
parámetro, y desarrollándose los procesos de planificación, gestión, acreditación y 
control de calidad. 

 
 Comunicación 

Se contará con un programa de comunicación interna y externa delservicio. 
 

Se pondrá especial atención en eliminar barreras de comunicación con los usuarios, 
utilizando los sistemas de comunicación alternativa que sean necesarios. 

 
 Formación 

Se dispondrá de un programa de formación anual dirigido a los diferentes colectivos 
que participan en el servicio: usuarios, familias, profesionales, directivos técnicos y 
gerenciales y voluntarios. 

 
 Coordinación del voluntariado 

El servicio de apoyo a la vida independiente para personas con necesidades de apoyo 
dispondrá de voluntariado, inserto en la propia comunidad, al objeto de 
complementar los apoyos profesionales con actividades solidarias  de carácter 
social, de relación (autoestima, autorrealización),  cultural, de ocio, etc. siendo la 
finalidad mejorar la calidad de vida de los usuarios del servicio. 
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 Otros recursos de mantenimiento del servicio 
 
Para el mantenimiento integral del servicio se dispondrá del conjunto de medios y 
recursos que permitan garantizar las actividades correspondientes a las funciones 
antes citadas, así como los siguientes gastos generales: 

 
 Suministros: agua-gas-electricidad 
 Amortizaciones 
 Gastos diversos 
 Material actividades 
 Material de oficina 
 Productos de limpieza 
 Teléfono 

 
 Observaciones 

 
Se detalla a continuación los grupos con necesidades específicas en relación con las 
ratios relativas a funciones comunes y funciones específicas: 
 
 Envejecimiento 

La ratio de educadores sociales se incrementará en 1 educador por cada 24 
usuarios. 
La ratio de psicología se incrementará en 1 psicólogo por cada 120 usuarios. 
La ratio de trabajadores familiares se incrementará en 1 trabajador familiar por 
cada 12 usuarios con necesidades de apoyo extenso o generalizado. 

 
 Trastornos de salud mental  

La ratio de educadores sociales se incrementará en 1 educador por cada 24 
usuarios. 
La ratio de psicología se incrementará en 1 psicólogo por cada  120 usuarios 

 
 Trastornos de conducta 

La ratio de educadores sociales se incrementará en 1 educador por cada 24 
usuarios. 
La ratio de psicología se incrementará en 1 psicólogo por cada  120 usuarios. 

 
 Trastornos generalizados del desarrollo 

La ratio de educadores sociales se incrementará en 1 educador por cada 24 
usuarios. 
La ratio de psicología se incrementará en 1 psicólogo por cada  120 usuarios. 

 
 Pluridiscapacidad  

La ratio de trabajadores familiares se incrementará en 1 trabajador familiar por 
cada 12 usuarios con necesidades de apoyo extenso o generalizado. 
La ratio de educadores sociales se incrementará en 1 educador por cada 24 
usuarios. 
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 Reclusos /exreclusos 
La ratio de trabajo social se incrementará en 1 trabajador  social por cada 120 
usuarios. 
La ratio de psicología se incrementará en 1 psicólogo por cada 120 usuarios. 

 
Nota: En el caso de las personas con discapacidad intelectual y trastornos de 
conducta, en primer lugar, se utilizarán los servicios normalizados que se ofrecen al 
resto de personas con discapacidad intelectual. 
 
Será en caso de concurrir condiciones de alteración persistentes que afecten a la 
seguridad o convivencia de la persona o del grupo, cuando éstas serán atendidas, 
temporalmente, y previo dictamen técnico-facultativo, en módulos o centros 
específicos. 
 
En las zonas rurales, donde se justifique, se considerará un incremento del 10% del 
gasto en concepto de mayor ratio de profesionales, transporte y desplazamiento. 

 
 Calendario y horario 

 
El servicio de apoyo a la vida independiente para personas con discapacidad intelectual 
con necesidades de apoyo prestará atención a los usuarios 12 meses al año, bien 
mediante presencia física o guardia localizada, los horarios estarán sujetos a las 
necesidades particulares de las mismas, respetando las normas laborales vigentes en 
cuanto a horarios, periodos vacacionales, etc. 
 
Este servicio será complementado por el servicio de teleasistencia que proporciona 
repuesta de forma inmediata y permanente 24 horas al día, los 365 días al año. 

 
 Programación y protocolos de atención 

 
Los profesionales que actúan en este servicio realizarán un trabajo profesional, 
individual y en equipo, bajo la dirección del director/gerente del mismo, que responderá 
a las siguientes características: 
 
 Se realizará una programación anual, general y con programas de atención 

individual. 
 Se realizará una evaluación anual, general del servicio y en relación con los planes 

de intervención individualizado y con el nivel de satisfacción de los usuarios. Se 
incluirá un apartado de “mejora continua” en el que se harán constar los cambios y 
modificaciones que conlleven una mejor prestación de apoyos y un incremento de 
dicha satisfacción.  

 Anualmente se elaborará una memoria de actividades del servicio, en la que se 
recogerá entre otros aspectos, las actuaciones realizadas como los principales 
datos y resultados obtenidos. 

 Existirán protocolos y programaciones acordes con la planificación centrada en la 
persona. 
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 Existirá un protocolo de actuación correspondiente a la fase de acogida (incluido el 
periodo de prueba). 

 Cada persona usuaria contará con un expediente individual donde consten sus datos 
personales, historia familiar, social, sanitaria, informes técnicos, programación 
individual  y evaluación de la misma. 

 El programa de actividades se adaptará en el caso de las personas con necesidades 
específicas. 

 El servicio dispondrá de un manual de funciones profesionales. 
 Existirá un protocolo de actuación ante las “situaciones de crisis” que puedan 

producirse en el servicio. 
 Existirá un protocolo de voluntariado social. 
 Se dispondrá de los registros de gestión que se consideren necesarios para el 

óptimo funcionamiento del servicio. 
 El servicio contará con un sistema de gestión de la información claro y accesible. 
 El servicio contará con una normativa de régimen interno, donde se especifiquen los 

horarios de comidas, de entrada y salida, régimen de visitas, comunicación, precios, 
sistema de pago y servicios, el servicio de quejas, reclamaciones y sugerencias, etc., 
expuesta en lugar visible y a disposición de los usuarios y familiares. 

 
 Organización, coordinación y participación 

 
 Organización/coordinación 

 
 Interna: 

Reuniones quincenales de equipo entre los profesionales, tanto propios como 
concertados, que atienden a los usuarios del servicio. 

 
 

 Externa: 
Reuniones específicas con los servicios de atención comunitaria o especializada para 
la atención de necesidades concretas. 
Reuniones específicas con la estructura gestora de quién depende el servicio. 

 
 Participación: 

 
Se mantendrá una actividad permanente de comunicación e información con los 
usuarios y familias. 
 
Los usuarios y sus familiares, así como las entidades públicas y privadas 
pertinentes, tendrán acceso y en su caso información suficiente de la ficha 
individual programación, expediente, etc. correspondiente, siempre guardando los 
niveles de confidencialidad establecidos legalmente. 
 
La persona usuaria del servicio, con una periodicidad anual, participará en la 
evaluación general correspondiente dando su opinión sobre los objetivos 
establecidos en el plan de intervención individualizado, seguimiento, coordinación y 
su grado de satisfacción. 

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES DEL MOVIMIENTO FEAPS 
Servicio de apoyo a la vida independiente 



 
 
 
 
 

 
 

175

 
Se dispondrá de un plan de participación de los usuarios en la planificación y 
seguimiento de las actividades del servicio. 
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V. CONDICIONES MATERIALES 
 
 Ubicación 

 
El centro correspondiente a la parte de administración y gestión del servicio de apoyo a 
la vida independiente, estará situado de tal manera que se encuentre integrado en la 
comunidad, con acceso sencillo y rápido a los servicios comunitarios (sanitarios, 
educativos, ocupacionales…). 

 
 Capacidad 

 
La capacidad del servicio de apoyo a la vida independiente se adecuará  a las 
necesidades de la zona de actuación. 

 
 Dimensión 

 
De acuerdo con las condiciones estructurales que se exponen. 

 
 Estructura 

 
La estructura física debe responder satisfactoriamente a los siguientes criterios: 
 
- Adaptada a las normas de accesibilidad vigentes 
- Donde este ubicado el servicio, se dispondrá de: 

 espacios para las actividades profesionales 
 espacios de dirección y administración 
 sala de reuniones del personal 
 sala de recepción de visitas 
 sala de espera 
 servicios adaptados (WC) 
 botiquín tutelado por persona responsable 
 otros espacios según la normativa vigente 

 
Los sistemas y organización de los recursos deberán permitir la seguridad y supervisión 
de todo el centro y de los usuarios en todo momento.  

 
 Tecnología y equipamientos básicos 

 
 En cuanto a tecnología: 

 
Se prestará especial atención a la introducción de nuevas tecnologías que 
favorezcan y faciliten la vida autónoma de los usuarios del servicio (ejemplo: 
tecnología informática especializada, dispositivos de dibujo o escritura manual, 
dispositivos de televisión y vídeo, sistemas de control remoto, etc.) 
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Así mismo se dispondrá de un sistema informatizado para la gestión de los 
protocolos de atención y aquellos otros aspectos de la gestión del servicio que así lo 
requieran. 
 
Se contará con un sistema de comunicación alternativa para aquellas personas con 
necesidades de ese tipo de apoyo. 

 
 En cuanto a equipamientos básicos 

 
Se contará con los equipamientos básicos necesarios para un eficaz cumplimiento de 
los objetivos propuestos en el citado servicio. 

 
OBSERVACIONES: 
La tenencia de la vivienda corresponde a la propia persona usuaria (propiedad, alquiler, 
pensión, etc). 
 
Por otra parte, es recomendable que las viviendas de los usuarios de este servicio se 
encuentren ubicadas de tal forma que estén integradas  en la comunidad, con acceso 
sencillo y rápido a los servicios comunitarios (sanitarios, educativos, ocupacionales…). 
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21. SERVICIO DE RESIDENCIAS Y DE VIVIENDAS PARA 
PERSONAS CON NECESIDADES DE APOYO INTERMITENTE O 
LIMITADO 

 
I.  ENUNCIADO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Enunciado 

 
SERVICIO DE RESIDENCIAS Y DE VIVIENDAS PARA PERSONAS CON 
NECESIDADES DE APOYO INTERMITENTE O LIMITADO 

 
 Subtipo 

 
Este servicio puede prestarse en las siguientes modalidades atendiendo al número 
máximo y mínimo de usuarios: 

 
 En Residencia 

Servicio cuya capacidad óptima comprende entre 8 y 24 personas. 
 
Excepcionalmente, y en el caso de que concurriesen ciertas condiciones técnicas o 
de funcionamiento que asegurasen los estándares de apoyos individualizados y de 
calidad de vida deducibles de su dimensionamiento óptimo, se podría incrementar 
razonablemente la capacidad de la residencia; siempre a condición de que se pudiese 
obtener evidencia contrastada de dichas condiciones técnicas y de funcionamiento. 

 
 En Vivienda 

Servicio cuya capacidad es de entre 1 y 8 usuarios. 
 
En esta modalidad, entre otras,  se consideran las siguientes variantes: 

- Vivienda educativa 
- Vivienda de grupo 
- Piso con apoyo 
- Vivienda de zona 
- Viviendas en pareja 
- Viviendas individuales 
- Viviendas tercera edad 
- Vivienda de acogida 

Cualquier otro tipo de vivienda que dé respuesta a las necesidades en cada 
situación. 

 
 Definición 

 
Servicio destinado a la atención social integral de personas con discapacidad intelectual 
que, por sus especiales características necesitan una atención personal para realizar las 
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actividades de la vida diaria y tratamientos especializados, así como una rehabilitación 
continua para mejorar sus potencialidades y evitar su deterioro. 
 
Es un servicio destinado a personas con discapacidad con necesidades de apoyo 
intermitente o limitado y con cierta autonomía personal, que por distintas razones 
tengan dificultad para la integración familiar normalizada. Su objetivo es garantizar los 
servicios de alojamiento y manutención  y prestar apoyo en las actividades que precisen. 

 
 Objetivos 

 
Los objetivos comunes de los servicios de residencias y de viviendas para personas con 
necesidades de apoyo intermitente o limitado son los siguientes: 
 
 Garantizar a los usuarios del servicio los servicios de alojamiento, manutención, y 

todas aquellas actividades que se precisen, así como el acceso a la atención médico-
sanitaria y psicosocial, con medios propios, concertados o públicos. 

 Promover el acceso de los usuarios a los recursos de día que según los niveles de 
edad y autonomía de cada una de ellas, podrán variar desde  el centro de educación 
especial, los centros de atención especializada, los servicios ocupacionales, los 
centros especiales de empleo, empleo o servicios de día.  

 Proporcionar acceso a los programas de apoyo habilitadores y rehabilitadores. 
 Contribuir, a través del fomento de la ocupación, a una mayor y más efectiva 

participación en la vida social. 
 Permitir experiencias de vida acordes y apropiadas a la edad, nivel de 

funcionamiento y necesidades de aprendizaje de la persona usuaria del servicio. 
 Mejorar la calidad de vida de los usuarios del servicio de residencias y viviendas. 
 Facilitar en lo posible el acceso a la modalidad de vivienda más idónea a la persona 

con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo intermitente o limitado. 
 Promover la convivencia , solidaridad y ayuda mutua entre los usuarios del servicio.  
 Fomentar la motivación de los usuarios hacia la escuela, el trabajo, etc. y potenciar 

sus posibilidades de promoción. 
 Potenciar la participación en la vida social y comunitaria posibilitando la máxima 

integración de los usuarios del servicio. 
 
 Proceso de acceso 

 
El proceso de acceso se realizará a través del Servicio Multiprofesional de Diagnóstico, 
Seguimiento, Evaluación y Coordinación, en colaboración con el servicio social de base, 
cuando corresponda y una vez realizadas las consultas pertinentes a las entidades 
prestadoras de servicios. 
 
En caso de no haberse dotado aún este Servicio Multiprofesional, el acceso se 
realizará, transitoriamente, a través del Centro Base, o similar autonómico. 
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II. PERSONAS DESTINATARIAS 
 
 Perfil de necesidades (Definición y requisitos) 

 
Personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo intermitente o limitado 
y con cierta autonomía personal, que por razones asistenciales, sociales, familiares o 
laborales-ocupacionales tengan dificultades para una integración familiar normalizada. 
Estas personas deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
Tener 16 años como mínimo. Excepcionalmente podrán ser admitidos menores de esta 
edad cuando la situación socio-familiar sea tan grave que sea aconsejable el 
internamiento a juicio del equipo de valoración y orientación del centro base. 
 
Tener la condición legal de persona con discapacidad. 
 
No disponer de una alternativa para la integración familiar normalizada o la vida 
independiente.  

 
 Personas con necesidades específicas de apoyo 

 
Se consideran los siguientes grupos: 

- Envejecimiento 
- Trastornos de salud mental  
- Trastornos de conducta 
- Trastornos generalizados del desarrollo 
- Pluridiscapacidad 
- Reclusos/exreclusos 

 
Nota: En el caso de las personas con discapacidad intelectual y con trastornos de 
conducta, en primer lugar, se utilizarán los servicios normalizados que se ofrecen al 
resto de personas con discapacidad intelectual. 
 
Será en caso de concurrir condiciones de alteración persistentes que afecten a la 
seguridad o convivencia de la persona o del grupo, cuando éstas serán atendidas, 
temporalmente, y previo dictamen técnico-facultativo, en módulos o centros 
específicos. 
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III. ÁREAS DE APOYO Y FUNCIONES 
 
 Áreas de apoyo 

 
Las áreas de apoyo preferente para la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual atendidas por los servicios de residencias  y viviendas para personas con 
necesidades de apoyo intermitente o limitado son los siguientes: 

 
- Vida en el hogar: alta incidencia 
- Social: alta incidencia 
- Protección y defensa: alta incidencia 
- Vida en la comunidad: media incidencia 
- Desarrollo humano: baja incidencia 
- Enseñanza/educación: baja incidencia 
- Salud y seguridad: baja incidencia  
- Conductual: baja incidencia 

 
 Funciones 

 
Las funciones que corresponden a los servicios de residencias y de viviendas para 
personas con necesidades de apoyo intermitente o limitado son las siguientes: 

 
 De atención directa 

- Información/orientación 
- Intervención/planificación 
- Apoyos profesionales: 

 Habilitación 
 Trabajo social  
 Psicología  
 Psiquiatría *  

(* Funciones dirigidas a personas con necesidades específicas) 
 

 Complementarias 
- Limpieza 
- Gobernanta 
- Conserjería 
- Comedor 
- Transporte 

 
 Auxiliares 

- Dirección técnica y gerencial 
- Administración 
- Mantenimiento 
- Financiación 
- Seguridad y prevención de riesgos 
- Calidad 
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- Comunicación 
- Formación 
- Coordinación del voluntariado 

 
Además de las funciones de carácter común, que corresponden a todas los usuarios 
de este servicio, las personas con necesidades específicas recibirán apoyos en 
diversas funciones específicas. 
 
También se incrementará la atención personal en cuanto las funciones comunes de 
acuerdo con las respectivas necesidades. 

 
 Envejecimiento 

Se incrementará el apoyo profesional de monitores educadores de atención directa. 
 

 Trastornos de salud mental  
Se incrementará el apoyo profesional de monitores educadores. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología. 
Apoyo profesional de psiquiatría. 

 
 Trastornos de conducta  

Se incrementará el apoyo profesional de monitores educadores. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología. 
Apoyo profesional de psiquiatría. 

 
 Trastornos generalizados del desarrollo  

Se incrementará el apoyo profesional de monitores educadores. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología. 
Apoyo profesional de psiquiatría. 

 
 Pluridiscapacidad (motora, sensorial, etc.) 

Se incrementará el apoyo profesional de monitores educadores. 
 

 Reclusos /exreclusos 
Se incrementará el apoyo profesional de monitores educadores. 
Se incrementará la función de trabajo social en la supervisión de este grupo. 
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IV. CONDICIONES TÉCNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO 
 
Se dispondrá de apoyos profesionales y medios de acuerdo con las siguientes 
características y ratios: 
 
 De atención directa 
 1 monitor –educador- por cada 4 usuarios 
 0,40 trabajador  social por cada 24 usuarios 
 0,50 psicólogo  por cada 15 usuarios 

 
NOTA:  
En vivienda no todos los profesionales estarán en presencia física pero sí en modalidad 
ambulatoria o guardia localizada. 

 
 Complementarias 

 
 Limpieza 

o 1 profesional de limpieza por cada 24 usuarios. 
o 1 profesional de lavandería por cada 24 usuarios. 

 
 Conserjería 

o 1 profesional de conserjería por cada 24 usuarios (sólo en la modalidad de 
residencia). 

 
 Gobernanta 

o 1 gobernanta por cada 24 usuarios (sólo en la modalidad de residencia). 
 

 Comedor y Cocina 
Se dispondrá de servicio de comedor, en cualquiera de las modalidades que permitan 
garantizar la manutención de los usuarios. 

o 1 profesional de cocina por cada 24 usuarios. 
o 1 monitor de comedor por cada 24 usuarios. 

 
 Transporte 

Se dispondrá de servicio de transporte, en cualquiera de las modalidades que 
permitan garantizar el acceso a los servicios comunitarios.  
 
En las zonas rurales de difícil acceso e insuficiencia de recursos en la comunidad 
deberá dotarse un servicio adecuado a las necesidades. 

 
 Auxiliares 

 
 Dirección técnica y gerencial 

La ratio de dirección técnica y gerencial será de 1 por cada 24 usuarios.    
La dirección técnica y gerencial puede ser a tiempo parcial o estar compartida con 
otros servicios (servicio ocupacional, etc.). 
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 Administración 

o 0,40 administrativo  por cada 24 usuarios. 
 

 Mantenimiento 
Se dispondrá de servicio de mantenimiento, en cualquiera de las modalidades que 
permitan garantizar la respuesta a las incidencias, reparaciones, etc. que se 
produzcan como consecuencia del funcionamiento del servicio. Así mismo, se 
realizarán las tareas para mantener en buen estado las instalaciones, 
equipamientos, espacios, infraestructura informática y de comunicación y 
jardinería. 

 
 Financiación 

Se dispondrá de una póliza de responsabilidad civil y de otros seguros.  
Se contemplarán costes medios de financiación. 

 
 Seguridad y prevención de riesgos 

Se contará con un programa de seguridad y de prevención de riesgos laborales que 
dará cumplimiento a la normativa vigente en esta materia (plan de evacuación, 
emergencias, incendios, etc.), así mismo se realizará periódicamente una evaluación  
de riesgos. 

 
 Calidad 

Se activará la implantación de un proyecto de gestión de calidad cuyo objetivo sea 
la mejora objetiva de los servicios ofertados y la satisfacción de los usuarios del 
servicio, determinándose los parámetros que medirán dicha calidad y los 
indicadores cuantitativos y cualitativos de cada parámetro, y desarrollándose los 
procesos de planificación, gestión, acreditación y control de calidad. 

 
 Comunicación 

Se contará con un programa de comunicación interna y externa del servicio. 
 

Se pondrá especial atención en eliminar barreras de comunicación con los usuarios, 
utilizando los sistemas de comunicación alternativa que sean necesarios. 

 
 Formación 

Se dispondrá de un programa de formación anual dirigido a los diferentes colectivos 
que participan en el servicio: usuarios, familias, profesionales, directivosy 
voluntarios. 

 
 Coordinación  del voluntariado 

Los servicios de residencias y de viviendas para personas con necesidades de apoyo 
intermitente o limitado dispondrán de voluntariado, inserto en la propia comunidad, 
al objeto de complementar los apoyos profesionales con actividades solidarias de 
carácter social, de relación (autoestima, autorrealización),  cultural, de ocio, etc. 
siendo la finalidad mejorar la calidad de vida de los usuarios del servicio. 
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 Otros recursos de mantenimiento del servicio 

 
Para el mantenimiento integral del servicio se dispondrá del conjunto de medios y 
recursos que permitan garantizar las actividades correspondientes a las funciones 
antes citadas, así como los siguientes gastos generales: 

 
 Alimentos 
 Suministros: agua-gas-electricidad 
 Amortizaciones 
 Gastos diversos 
 Material actividades 
 Material de oficina 
 Productos de limpieza 
 Teléfono 

 
OBSERVACIONES 
Se detalla a continuación los grupos con necesidades específicas en relación con las 
ratios relativas a funciones comunes y funciones específicas: 
 
 Envejecimiento 

La ratio de monitores educadores de atención directa, para este colectivo se 
incrementará en 1 por cada 8 usuarios. 

 
 Trastornos de salud mental  

La ratio de monitores educadores de atención directa, para este colectivo se 
incrementará en 1 por cada 8 usuarios. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología  en 0,50 psicólogo  por cada 24 
usuarios. 
Se dispondrá de apoyos profesionales de psiquiatría de acuerdo con una ratio de: 
0,50 psiquiatra por cada 24 usuarios. 

 
 Trastornos de conducta 

La ratio de monitores educadores de atención directa, para este colectivo se 
incrementará en 1 por cada 8 usuarios. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología  en 0,50 psicólogo  por cada 24 
usuarios. 
Se dispondrá de apoyos profesionales de psiquiatría de acuerdo con una ratio de: 
0,50 psiquiatra por cada 24 usuarios. 

 
 Trastornos generalizados del desarrollo 

La ratio de monitores educadores de atención directa, para este colectivo se 
incrementará en 1 por cada 8 usuarios. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología  en 0,50 psicólogo  por cada 24 
usuarios. 
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Se dispondrá de apoyos profesionales de psiquiatría de acuerdo con una ratio de: 
0,50 psiquiatra por cada 24 usuarios. 

 
 Pluridiscapacidad  

La ratio de monitores -educadores de atención directa, para este colectivo se 
incrementará en 1 por cada 8 usuarios. 

 
 Reclusos y exreclusos 

La ratio de monitores -educadores de atención directa  se incrementará en 1 
monitor -educador por cada 8 usuarios. 

 
OBSERVACIÓN 
En el caso de las personas con discapacidad intelectual y trastornos de conducta, en 
primer lugar, se utilizarán los servicios normalizados que se ofrecen al resto de 
personas con discapacidad intelectual. 
 
Será en caso de concurrir condiciones de alteración persistentes que afecten a la 
seguridad o convivencia de la persona o del grupo, cuando éstas serán atendidas, 
temporalmente, y previo dictamen técnico-facultativo, en módulos o centros 
específicos. 
 
Los profesionales que no completen, por su ratio en el respectivo centro una jornada 
completa, podrán ser subcontratados o compartidos con otros centros o servicios, 
siempre y cuando se acredite debidamente su dedicación y horarios y no concurran 
incompatibilidades en la prestación del servicio. 
 
En las zonas rurales, donde se justifique, se considerará un incremento del 10% del 
gasto en concepto de mayor ratio de profesionales, transporte y desplazamiento. 

 
 Calendario y horario 

 
 En residencia 

En la modalidad de residencia se prestará atención a los usuarios durante los 12 
meses del año, durante las 24 horas del día, respetando las normas laborales 
vigentes en cuanto a horarios, periodos vacacionales, etc. 

 
 En vivienda 

En la modalidad de vivienda, no todos los profesionales estarán en presencia física 
pero sí en modalidad ambulatoria o guardia localizada. 

 
 Programación y protocolos de atención 

 
Los profesionales que actúan en este servicio realizarán un trabajo profesional, 
individual y en equipo, bajo la dirección del director del mismo, que responderá a las 
siguientes características: 
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 Se realizará una programación anual, general y con programas de atención 
individual. 

 Se realizará una evaluación anual, general del servicio y en relación con los 
planes de intervención individualizado y con el nivel de satisfacción de los 
usuarios. Se incluirá un apartado de “mejora continua” en el que se harán 
constar los cambios y modificaciones que conlleven una mejor prestación de 
apoyos y un incremento de dicha satisfacción. 

 Anualmente se elaborará una memoria de actividades del servicio, en la que se 
recogerá entre otros aspectos, las actuaciones realizadas como los principales 
datos y resultados obtenidos. 

 Existirán programaciones individualizadas de los distintos protocolos aplicados 
a cada persona usuaria que se irán actualizando permanentemente. 

 Existirá un protocolo de actuación correspondiente a la fase de acogida 
(incluido el periodo de prueba). 

 Existirá un compromiso de convivencia. 
 Cada persona usuaria contará con un expediente individual donde consten sus 

datos personales, historia familiar, social, sanitaria, informes técnicos, 
programación individual y evaluación de la misma. 

 El programa de actividades se adaptará en el caso de las personas con 
necesidades específicas. 

 El servicio dispondrá de un manual de funciones profesionales. 
 Existirá un protocolo de actuación ante las “situaciones de crisis” que puedan 

producirse en el servicio. 
 Existirá un protocolo del voluntariado social en el servicio de vivienda o 

residencial. 
 Se dispondrá de los registros de gestión que se consideren necesarios para el 

óptimo funcionamiento del servicio. 
 El servicio contará con un sistema de gestión de la información claro y 

accesible. 
 El servicio contará con una normativa de régimen interno donde se especifiquen 

los horarios de comidas, de entrada y salida, régimen de visitas, comunicación, 
precios, sistema de pago y servicios, el servicio de quejas, reclamaciones y 
sugerencias, etc., expuesta en lugar visible y a disposición de los usuarios y 
familiares. 

 
 Organización, coordinación y participación 

 
 Organización/Coordinación: 

 
 Interna: 

Reuniones quincenales de equipo entre los profesionales, tanto propios como 
concertados, que atienden a los usuarios del servicio. 
 
 Externa: 

Reuniones específicas con los servicios de atención comunitaria o especializada para 
la atención  de necesidades concretas. 
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Reuniones específicas  con la estructura gestora de quién depende el servicio. 

 
 Participación: 

 
Habrá un consejo de participación del servicio del que formen parte los usuarios los 
familiares, profesionales, servicios comunitarios, administración y gestores del 
centro. 
 
La persona usuaria del servicio de residencias y de viviendas, con una periodicidad 
anual, participará en la evaluación general correspondiente dando su opinión sobre 
las dotaciones e infraestructuras del centro, sobre los objetivos establecidos en el 
Plan de intervención individualizado, seguimiento, coordinación y su grado de 
satisfacción. 
 
Así mismo se mantendrá una actividad permanente de comunicación e información 
con los usuarios y sus familias. 
 
Se dispondrá de un plan de participación de los usuarios en la planificación y 
seguimiento de las actividades del servicio. 
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V. CONDICIONES MATERIALES 
 
 Ubicación 

 
Los servicios residenciales estarán situados preferentemente en zonas integradas en la 
comunidad, que no supongan peligro para la integridad de los usuarios, con acceso 
sencillo y rápido a los servicios comunitarios (sanitarios, educativos, ocupacionales…). 

 
 Capacidad 

 
 En residencia  

La capacidad óptima de estos servicios residenciales estará, preferentemente,  
entre 8 y 24 usuarios. 
 
Excepcionalmente, y en el caso de que concurriesen ciertas condiciones técnicas o 
de funcionamiento que asegurasen los estándares de apoyos individualizados y de 
calidad de vida deducibles de su dimensionamiento optimo, se podría incrementar 
razonablemente la capacidad de la residencia; siempre a condición de que se pudiese 
obtener evidencia contrastada de dichas condiciones técnicas y de funcionamiento. 

 
 En vivienda 

La capacidad de estos servicios de vivienda  será de un máximo de 8 usuarios. 
 
 Dimensión 

 
 En residencia 

El promedio de espacios construidos y cubiertos de estos servicios residenciales 
será superior a 30 metros cuadrados por persona usuaria. 

 
 En vivienda 

El promedio de espacios construidos de estos centros será superior a 18 metros 
cuadrados por persona usuaria. 

 
 Estructura 

 
 En residencia 

 
□ Deberán existir varias zonas de uso común de dimensión superior a 4 metros 

cuadrados por persona usuaria, a razón de una zona para cada 24 usuarios; 
zonas de dormitorios; zonas de administración y servicios generales; zonas de 
uso restringido para los profesionales del centro, y zonas para visitantes. Cada 
una de las zonas estará perfectamente diferenciada y las que sean utilizadas 
por usuarios tendrán sistemas que permitan el  control de los accesos.  

□ Existirán sistemas permanentes de comunicación con los servicios de urgencias 
comunitarios. Los sistemas y puestos de control deberán permitir la vigilancia 
de todo el centro y de los usuarios en todo momento. 
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□ Los sistemas y organización de los recursos deberán permitir la seguridad y 
supervisión de todo el centro y de los usuarios en todo momento.  

□ Ausencia de barreras arquitectónicas en el acceso e interior del edificio.  
□ Dispondrán de barandilla de apoyo de forma continua  a 0.90 metros del suelo 

en pasillos y zonas de paso. 
□ Las zonas de paso utilizadas por residentes que precisen ayuda para la 

deambulación deberán permitir la circulación de una silla de ruedas. Las puertas 
de paso no serán de una anchura inferior a 0,72 metros, ni existirán obstáculos 
aislados que disminuyan la misma. 

□ Todos los centros de difícil o imposible evacuación deberán cumplir las 
especificaciones del anexo H de la Norma Básica de Edificaciones (NBE-CPE-
91): Condiciones de protección en los edificios contra incendios. 

□ Las habitaciones constituirán un espacio de uso exclusivo para dormitorio, no 
siendo en ningún caso, paso obligado a otras dependencias. 

□ La entrada a cada dormitorio ha de efectuarse desde un espacio de uso común 
del centro. 

□ Las habitaciones serán dobles o individuales y, muy excepcionalmente, tendrán 
un máximo de tres camas. Las superficies serán de un mínimo de 10 metros 
cuadrados para la habitación individual, 16 metros cuadrados para la habitación 
doble y de 24 metros cuadrados para la habitación triple. 

□ Se dispondrá de habitaciones individuales en una proporción mínima de 2 
habitaciones por cada 12 usuarios. 

□ En todo caso la superficie mínima de cada habitación permitirá la fácil 
circulación por la misma de los residentes, quedando un paso mínimo de 0,80 
metros para acceder a todos los elementos existentes en ella y permitiendo el 
correcto funcionamiento y apertura completa de todos ellos. 

□ Las camas serán fijas o articuladas, no pudiendo incorporar a las mismas las de 
tipo plegable, abatible, nido, sofá-cama o similares. Los elementos de cada cama 
estarán en buen estado y serán adaptados a la tipología de los usuarios. 

□ El equipamiento mínimo de cada habitación lo constituirá una silla, una mesilla 
con cajón y un armario con compartimentos individualizados, de capacidad 
suficiente, con llave, por cama. 

□ Cada habitación dispondrá de al menos una toma de corriente accesible a los 
usuarios de la misma. Los puntos de luz existentes en cada habitación contarán 
con luminarias o aparatos de luz, siendo accesible desde la cama el encendido 
de, al menos, uno de ellos. 

□ Los mecanismos de electricidad deberán estar situados a una altura no superior 
a 1,20 metros del suelo. 

□ La ventilación e iluminación será natural y directa con una superficie mínima de 
1/10 del total de la habitación, situada a una altura entre 0,80 y 1,80 metros y 
disponiendo de elementos que permitan impedir temporalmente la entrada de 
luz. 

□ El sistema de cierre de la puerta de cada habitación debe permitir la apertura 
de la misma en todo momento. 

□ Las puertas de paso tendrán una anchura libre mínima de 0,72 metros. 
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□ Cuando no se disponga de un servicio de higiene, existirá como mínimo un 
servicio higiénico adaptado con inodoro, lavabo y ducha por cada seis usuarios. 
En cualquier caso, se dispondrá de un baño adaptado para cada 24 usuarios. 

□ El diseño, condiciones dotacionales y equipamientos del servicio deberán estar 
adaptadas en materia de seguridad a las características y tipología de los 
usuarios. 

□ Todos los materiales serán inífugos, lavables y las formas de los objetos no 
entrañarán peligros para los usuarios. Los suelos serán antideslizantes. 

□ Existirá una zona al aire libre cerrada suficiente para el esparcimiento de los 
usuarios y parcialmente cubierta. 

□ Se dispondrá de un espacio de comedor con adecuada ventilación e iluminación 
natural  y un mínimo de 1,5 metros cuadrados por persona.  

□ Se dispondrá de zonas específicas de cocina y lavandería con espacios e 
instalaciones acordes a la normativa vigente. 

□ Se dispondrá de botiquín tutelado por una persona responsable. 
 

 En vivienda 
 

□ Ausencia de barreras arquitectónicas en el acceso e interior del edificio.  
□ Dispondrán de barandilla de apoyo de forma continua  a 0.90 metros del suelo 

en pasillos y zonas de paso donde sea necesario. 
□ Las zonas de paso utilizadas por residentes que precisen ayuda para la 

deambulación deberán permitir la circulación de una silla de ruedas.  
□ Las puertas de paso no serán de una anchura inferior a 0,72 metros, ni 

existirán obstáculos aislados que disminuyan la misma. 
□ Todos los centros correspondientes a este servicio de difícil o imposible 

evacuación deberán cumplir las especificaciones del anexo H de la Norma Básica 
de Edificaciones (NBE-CPE-91): Condiciones de protección en los edificios 
contra incendios. 

□ Las zonas comunes dispondrán de un mínimo de 3,5 metros cuadrados por 
residente. 

□ Los dormitorios dispondrán de un máximo de 2 camas, con una superficie de 5 
metros cuadrados por cama u 8 metros cuadrados si existen problemas de 
movilidad. 

□ Cada dormitorio tendrá espacios individualizados con armario y estantería o 
mesa para objetos personales. 

□ Se dispondrá de espacios y trasteros para su uso individual. 
□ Dispondrán de cocina equipada con frigorífico, lavadora, cocina de cuatro focos 

de calor, horno, microondas, fregadero y agua caliente. 
□ Servicio higiénico para cada 4 residentes o fracción, alicatados y con suelo 

antideslizante. 
□ Existirán sistemas permanentes de comunicación con los servicios de urgencias 

comunitarios. 
□ Se dispondrá de botiquín tutelado por una persona responsable. 
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 Tecnología y equipamientos básicos 
 

 En cuanto a tecnología: 
Se prestará especial atención a la introducción de nuevas tecnologías que faciliten y 
favorezcan la vida autónoma de los usuarios del servicio (ejemplo: tecnología 
informática especializada, dispositivos de televisión y vídeo, sistemas de control 
remoto, etc.) 
 
Así mismo se dispondrá de un sistema informatizado para la gestión de los 
protocolos de atención y aquellos otros aspectos de la gestión del servicio que así lo 
requieran. 
 
Se contará con un sistema de comunicación alternativa para aquellas personas con 
necesidades de ese tipo de apoyo. 

 
 En cuanto a equipamientos básicos: 

Es necesario disponer de un mobiliario y material suficiente que proporcione y 
facilite el trabajo (bañeras hidráulicas, grúas de movilización, trituradoras, 
marmitas, microondas, etc.) y a su vez, garantice la calidad de toda vivienda y 
residencia, debiendo disponer de suficiente mobiliario común, vídeo, televisión, 
armarios individuales, muebles de uso personal, etc. 
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22. SERVICIO DE RESIDENCIAS Y DE VIVIENDAS PARA 
PERSONAS CON NECESIDADES DE APOYO EXTENSO O 
GENERALIZADO 

 
I. ENUNCIADO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Enunciado 

 
SERVICIO DE RESIDENCIAS Y DE VIVIENDAS PARA PERSONAS CON 
NECESIDADES DE APOYO EXTENSO O GENERALIZADO 

 
 Subtipo 

 
Este servicio puede prestarse en las siguientes modalidades, atendiendo al número 
mínimo y máximo de usuarios: 
 
 En Residencia  

Servicio cuya capacidad óptima comprende entre 8 y 24 personas. 
 
Excepcionalmente, y en el caso de que concurriesen ciertas condiciones técnicas o 
de funcionamiento que asegurasen los estándares de apoyos individualizados y de 
calidad de vida deducibles de su dimensionamiento optimo, se podría incrementar 
razonablemente la capacidad de la residencia; siempre a condición de que se pudiese 
obtener evidencia contrastada de dichas condiciones técnicas y de funcionamiento. 

 
 En Vivienda 

Servicio cuya capacidad es de entre 1 y 8 usuarios. 
 
En esta modalidad, entre otras, se consideran las siguientes variantes: 

- Vivienda educativa 
- Vivienda de grupo 
- Piso con apoyo 
- Vivienda de zona 
- Viviendas en pareja 
- Viviendas individuales 
- Viviendas tercera edad 
- Vivienda de acogida 
- Cualquier otro tipo de vivienda que dé respuesta a las necesidades en 

cada situación. 
 
 Definición 

 
Servicio destinado a la atención social integral de personas con discapacidad que, por 
sus especiales características necesitan una atención personal para realizar las 
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actividades de la vida diaria y tratamientos especializados, así como una rehabilitación 
continua para mejorar sus potencialidades y evitar su deterioro. 
 
Servicio destinado a personas con discapacidad con necesidades de apoyo extenso o 
generalizado, que por distintas razones tengan dificultad para la integración familiar 
normalizada. Su objetivo es garantizar los servicios de alojamiento, manutención y 
todas las actividades que se precisen. 

 
 Objetivos 

 
Los objetivos comunes de los servicios de residencias y de viviendas para personas con 
necesidades de apoyo extenso o generalizado son los siguientes: 
 
▫ Garantizar a los usuarios del servicio de residencia o  de vivienda los servicios de 

alojamiento, manutención, y todas aquellas actividades que se precisen, así como la 
atención médico-sanitaria, psicosocial con medios propios, concertados o públicos. 

▫ Promover el acceso de los usuarios a los recursos de día que según los niveles de 
edad y autonomía de cada una de ellas, podrán variar desde  el centro de educación 
especial, los centros de atención especializada, los servicios ocupacionales, los 
centros especiales de empleo, empleo o servicios de día.  

▫ Proporcionar acceso a los programas de apoyo habilitadores y rehabilitadores. 
▫ Ofrecer atención mediante programas de tratamiento orientados a la conservación 

de las facultades, de ajuste personal y social, y a evitar, en la medida de lo posible, 
el deterioro progresivo. 

▫ Desarrollar la autoestima y favorecer un estado psicoafectivo adecuado. 
▫ Recuperar y /o mantener el mayor grado de autonomía posible. 
▫ Permitir experiencias de vida acordes y apropiadas a la edad, nivel de 

funcionamiento y necesidades de aprendizaje de la persona usuaria del servicio. 
▫ Proporcionar atención social y sanitaria para lograr el máximo de autonomía 

funcional posible. 
▫ Mejorar la calidad de vida de los usuarios de los servicios de residencia y de 

vivienda. 
▫ Facilitar en lo posible el acceso a la modalidad de vivienda más idónea a la persona 

con discapacidad intelectual con necesidad de apoyo extenso o generalizado. 
▫ Promover la convivencia, solidaridad y ayuda mutua entre los usuarios del servicio.  
▫ Fomentar la motivación de los usuarios hacia la escuela, el trabajo, etc. y potenciar 

sus posibilidades de promoción. 
▫ Potenciar la participación en la vida social y comunitaria posibilitando la máxima 

integración de los usuarios del servicio. 
 
 Proceso de acceso 

 
El proceso de acceso se realizará a través del Servicio Multiprofesional de Diagnóstico, 
Seguimiento, Evaluación y Coordinación, en colaboración con el servicio social de base 
cuando corresponda y una vez realizadas las consultas pertinentes a las entidades 
prestadoras de servicios. 
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En caso de no haberse dotado aún este servicio multiprofesional, el acceso se realizará, 
transitoriamente, a través del centro base. 
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II. PERSONAS DESTINATARIAS 
 
 Perfil de necesidades (Definición y requisitos) 

 
Personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso o 
generalizado, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

 
▫ Tener 16 años como mínimo. Excepcionalmente podrán ser admitidos menores de 

esta edad cuando la situación socio-familiar sea tan grave que sea aconsejable el 
internamiento a juicio del equipo de valoración y orientación del centro base. 

▫ Tener la condición legal de persona con discapacidad. 
▫ No disponer de una alternativa para la integración familiar normalizada. 

 
 Personas con necesidades específicas de apoyo 

 
Se consideran los siguientes grupos: 

- Envejecimiento 
- Trastornos de salud mental  
- Trastornos de conducta 
- Trastornos generalizados del desarrollo 
- Pluridiscapacidad 
- Reclusos y exreclusos 

 
NOTA: En el caso de las personas con discapacidad intelectual y con trastornos de 
conducta, en primer lugar, se utilizarán los servicios normalizados que se ofrecen al 
resto de personas con discapacidad intelectual. 
 
Será en caso de concurrir condiciones de alteración persistentes que afecten a la 
seguridad o convivencia de la persona o del grupo, cuando éstas serán atendidas, 
temporalmente, y previo dictamen técnico-facultativo, en módulos o centros 
específicos. 
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III. ÁREAS DE APOYO Y FUNCIONES 
 
 Áreas de apoyo 

 
Las áreas de apoyo preferente para la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual atendidas por los servicios de residencia y de vivienda para personas con 
necesidades de apoyo extenso o generalizado son las siguientes: 

 
- Vida en el hogar: alta incidencia 
- Salud y seguridad: alta incidencia 
- Social: alta incidencia 
- Vida en la comunidad: media incidencia 
- Conductual: media incidencia 
- Desarrollo humano: baja incidencia 
- Enseñanza/educación: baja incidencia 
- Protección y defensa: baja incidencia 

 
 Funciones 

 
Las funciones que corresponden al servicio para personas con necesidades de apoyo 
extenso o generalizado son las siguientes: 

 
 De atención directa: 

- Información/orientación 
- Intervención/planificación 
- Apoyos profesionales: 

 Habilitación 
 Trabajo social  
 Psicología  
 Sanitaria 
 Psiquiatría *  

(* Funciones dirigidas a personas con discapacidad intelectual 
con necesidades específicas) 

 
 Complementarias 

- Limpieza 
- Gobernanta 
- Consejería 
- Comedor 
- Transporte 

 
 Auxiliares 

- Dirección técnica y gerencial 
- Administración 
- Mantenimiento 
- Financiación 
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- Seguridad y prevención de riesgos 
- Calidad 
- Comunicación 
- Formación 
- Coordinación del voluntariado 

 
Además de las funciones de carácter común, que corresponden a todas los usuarios de 
los servicios de residencia y de vivienda para personas con necesidades de apoyo 
extenso o generalizado, las personas con necesidades específicas recibirán apoyos en 
las siguientes funciones específicas: 
 
También se incrementará la atención personal en cuanto las funciones comunes de 
acuerdo con las respectivas necesidades. 
 
 Envejecimiento 

Se incrementará el apoyo profesional de monitores educadores atención directa. 
 
 Trastornos de salud mental  

Se incrementará el apoyo profesional de monitores educadores de atención directa. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología. 
Apoyo profesional de psiquiatría. 

 
 Trastornos de conducta  

Se incrementará el apoyo profesional de monitores educadores de atención directa. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología. 
Apoyo profesional de psiquiatría. 

 
 Trastornos generalizados del desarrollo 

Se incrementará el apoyo profesional de monitores educadores de atención directa. 
Se incrementará el apoyo profesional de psicología. 
Apoyo profesional de psiquiatría. 

 
 Pluridiscapacidad (motora, sensorial, etc.) 

Se incrementará el apoyo profesional de monitores educadores de atención directa. 
 
 Reclusos  y exreclusos 

Se incrementará el apoyo profesional de monitores - educadores. 
Se incrementará la función de trabajo social en la supervisión de este grupo. 
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IV. CONDICIONES TÉCNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO 
 
Se dispondrá de apoyos profesionales y medios de acuerdo con las siguientes 
características y ratios: 
 
 De Atención Directa 
 1 monitor  - educador por cada 2 usuarios. 
 0,40 trabajador  social por cada24 usuarios. 
 0,50 psicólogo  por cada 24 usuarios. 
 0,50 médico por cada 24 usuarios. 
 0,50 ATS- DUE por cada 24 usuarios. 

 
NOTA: En vivienda, no todos los profesionales estarán en presencia física pero sí en 
modalidad ambulatoria o guardia localizada. 

 
 Complementarias 

 
 Limpieza 
 1 profesional de limpieza por cada 24 usuarios. 
 1 profesional de lavandería por cada 24 usuarios. 

 
 Conserjería 
 1 profesional de conserjería por cada 24 usuarios (sólo en modalidad de 

residencia). 
 
 Gobernanta 
 1 gobernanta por cada 24 usuarios (sólo en modalidad de residencia). 

 
 Comedor y Cocina 

Se dispondrá de servicio de comedor, en cualquiera de las modalidades que permitan 
garantizar la manutención de los usuarios. 
 1 profesional de cocina por cada 24 usuarios. 
 1 monitor de comedor por cada 10 usuarios. 

 
 Transporte 

Se dispondrá  de servicio de transporte, en cualquiera de las modalidades que 
permitan garantizar el acceso a los servicios comunitarios.  
 
En las zonas rurales de difícil acceso e insuficiencia  de recursos en la comunidad 
deberá dotarse de un servicio adecuado a las necesidades. 

 
 Desplazamiento 

Se articulará el desplazamiento de los profesionales, en cualquiera de las 
modalidades,  cuando por necesidades del servicio así se justifique para garantizar 
el funcionamiento del mismo.  
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 Auxiliares 
 

 Dirección técnica y gerencial 
La ratio de dirección técnica y gerencial será de 1 por cada 24 usuarios.    
 
La dirección técnica y gerencial puede ser a tiempo parcial o estar compartida con 
otros servicios (servicio ocupacional, etc.). 

 
 Administración 
 0,40 administrativo  por cada 24 usuarios. 

 
 Mantenimiento 

Se dispondrá de servicio de mantenimiento, en cualquiera de las modalidades que 
permitan garantizar la respuesta a las incidencias, reparaciones, etc. que se 
produzcan como consecuencia del funcionamiento del servicio. Así mismo, se 
realizarán las tareas para mantener en buen estado las instalaciones, 
equipamientos, espacios, infraestructura informática y de comunicación y 
jardinería. 

 
 Financiación 

Se dispondrá de una póliza de responsabilidad civil y de otros seguros.  
Se contemplarán costes medios de financiación. 

 
 Seguridad y prevención de riesgos 

Se contará con un programa de seguridad y de prevención de riesgos laborales que 
dará cumplimiento a la normativa vigente en esta materia (plan de evacuación, 
emergencias, incendios, etc) y así mismo se realizará periódicamente una evaluación  
de riesgos. 

 
 Calidad 

Se activará la implantación de un proyecto de gestión de calidad cuyo objetivo sea 
la mejora objetiva de los servicios ofertados y la satisfacción de los usuarios del 
servicio, determinándose los parámetros que medirán dicha calidad y los 
indicadores cuantitativos y cualitativos de cada parámetro, desarrollándose los 
procesos de planificación, gestión, acreditación y control de calidad.  

 
 Comunicación 

Se contará con un programa de comunicación interna y externa del servicio. 
 

Se pondrá especial atención en eliminar barreras de comunicación con los usuarios, 
utilizando los sistemas de comunicación alternativa que sean necesarios. 

 
 Formación 

Se dispondrá de un programa de formación anual dirigido a los diferentes colectivos 
que participan en el servicio: usuarios, familias, profesionales y directivos. 
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 Coordinación del voluntariado 
Los servicios de residencia y de vivienda para personas con necesidades de apoyo 
extenso o generalizado dispondrán de voluntariado, inserto en la propia comunidad, 
al objeto de complementar los apoyos profesionales con actividades solidarias  de 
carácter social, de relación (autoestima, autorrealización),  cultural, de ocio, etc. 
siendo la finalidad mejorar la calidad de vida de los usuarios del servicio. 

 
 Otros recursos de mantenimiento del servicio 

 
Para el mantenimiento integral del servicio se dispondrá del conjunto de medios y 
recursos que permitan garantizar las actividades correspondientes a las funciones 
antes citadas, así como los siguientes gastos generales: 
 

 Alimentos 
 Suministros: agua-gas-electricidad 
 Amortizaciones 
 Gastos diversos 
 Material actividades 
 Material de oficina 
 Productos de limpieza 
 Teléfono 

 
OBSERVACIONES 
Se detalla a continuación los grupos con necesidades específicas en relación con las 
ratios relativas a funciones comunes y funciones específicas: 
 
 Envejecimiento 

La ratio de monitores educadores de atención directa, para este colectivo se 
incrementará en 1 por cada 4 usuarios. 

 
 Trastornos de salud mental  

La ratio de monitores educadores de atención directa, para este colectivo se 
incrementará en 1 por cada 4 usuarios. 
La ratio de apoyo profesional de psicología se incrementará en 0,50 psicólogo por 
cada 24 usuarios. 
Se dispondrá de apoyos profesionales de psiquiatría de acuerdo con una ratio de: 
0,50 psiquiatra por cada 24 usuarios. 

 
 Trastornos de conducta 

La ratio de monitores educadores de atención directa, para este colectivo se 
incrementará en 1 por cada 4 usuarios. 
La ratio de apoyo profesional de psicología se incrementará en 0,50 psicólogo  por 
cada 24 usuarios. 
Se dispondrá de apoyos profesionales de psiquiatría de acuerdo con una ratio de: 
0,50 psiquiatra por cada 24 usuarios. 
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 Trastornos generalizados del desarrollo 
La ratio de monitores educadores de atención directa, para este colectivo se 
incrementará en 1 por cada 4 usuarios. 
La ratio de apoyo profesional de psicología se incrementará en 1 psicólogo  por cada 
60 usuarios. 
Se dispondrá de apoyos profesionales de psiquiatría de acuerdo con una ratio de: 
0,50 psiquiatra por cada 24 usuarios. 

 
 Pluridiscapacidad (motora, sensorial, etc.) 

La ratio de monitores educadores de atención directa, para este colectivo se 
incrementará en 1 por cada 4 usuarios. 

 
 Reclusos /exreclusos 

La ratio de monitores educadores de atención directa, para este colectivo se 
incrementará en 1 por cada 4 usuarios. 

 
En el caso de las personas con discapacidad intelectual y con trastornos de conducta, en 
primer lugar, se utilizarán los servicios normalizados que se ofrecen al resto de 
personas con discapacidad intelectual. 
 
Será en caso de concurrir condiciones de alteración persistentes que afecten a la 
seguridad o convivencia de la persona o del grupo, cuando éstas serán atendidas, 
temporalmente, y previo dictamen técnico-facultativo, en módulos o centros 
específicos. 
 
Los profesionales que no completen, por su ratio en el respectivo centro una jornada 
completa, podrán ser subcontratados o compartidos con otros centros o servicios, 
siempre y cuando se acredite debidamente su dedicación y horarios y no concurran 
incompatibilidades en la prestación del servicio. 
 
En las zonas rurales, donde se justifique, se considerará un incremento del 10% del 
gasto en concepto de mayor ratio de profesionales, transporte y desplazamiento. 

 
 Calendario y horario 

 
 En residencia 

En la modalidad de residencia se prestará atención a los usuarios durante los 12 
meses del año, durante las 24 horas del día, respetando las normas laborales 
vigentes en cuanto a horarios, periodos vacacionales, etc. 

 
 En vivienda: 

En la modalidad de vivienda, no todos los profesionales estarán en presencia física 
pero sí en modalidad ambulatoria o guardia localizada. 
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 Programación y protocolos de atención 
 
Los profesionales que actúan en este servicio realizarán un trabajo profesional, 
individual y en equipo, bajo la dirección del director del mismo, que responderá a las 
siguientes características: 
 
 Se realizará una programación anual, general y con programas de atención 

individual. 
 Se realizará una evaluación anual, general del servicio y en relación con los planes 

de intervención individualizado y con el nivel de satisfacción de los usuarios. Se 
incluirá un apartado de “mejora continua” en el que se harán constar los cambios y 
modificaciones que conlleven una mejor prestación de apoyos y un incremento de 
dicha satisfacción. 

 Anualmente se elaborará una memoria de actividades del servicio, en la que se 
recogerá entre otros aspectos, las actuaciones realizadas como los principales 
datos y resultados obtenidos. 

 Existirán protocolos y programaciones acordes con la planificación centrada en la 
persona. 

 Existirán programaciones individualizadas de los distintos protocolos aplicados a 
cada persona usuaria que se irán actualizando permanentemente. 

 Existirá un protocolo de actuación correspondiente a la fase de acogida (incluido el 
periodo de prueba). 

 Existirá un compromiso de convivencia 
 Cada persona usuaria contará con un expediente individual donde consten sus datos 

personales, historia familiar, social, sanitaria, informes técnicos, programación 
individual y evaluación de la misma. 

 El programa de actividades se adaptará en el caso de las personas con necesidades 
específicas. 

 El servicio dispondrá de un manual de funciones profesionales. 
 Existirá un protocolo de actuación ante las “situaciones de crisis” que puedan 

producirse en el servicio. 
 Existirá un protocolo del voluntariado social en el servicio de vivienda o residencial. 
 Se dispondrá de los registros de gestión que se consideren necesarios para el 

óptimo funcionamiento del servicio. 
 El servicio contará con un sistema de gestión de la información claro y accesible. 
 El servicio contará con una normativa de régimen interno donde se especifiquen los 

horarios de comidas, de entrada y salida, régimen de visitas, comunicación, precios, 
sistema de pago y servicios, el servicio de quejas, reclamaciones y sugerencias, etc., 
expuesta en lugar visible y a disposición de los usuarios y familiares. 

 
 Organización, coordinación y participación 

 
 Organización /Coordinación: 
 Interna: 

Reuniones quincenales de equipo entre los profesionales, tanto propios como 
concertados, que atienden a los usuarios del centro. 
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 Externa: 

Reuniones específicas con los servicios de atención comunitaria o especializada para 
la atención  de necesidades concretas. 
 
Reuniones específicas  con la estructura gestora de quién depende el centro. 

 
 Participación 

Habrá un consejo de participación del centro del que formen parte los usuarios, los 
familiares, profesionales, servicios comunitarios, administración y gestores del 
centro. 
 
La persona usuaria del servicio de vivienda o residencial, con una periodicidad anual, 
participará en la evaluación general correspondiente dando su opinión sobre las 
dotaciones e infraestructuras del centro, sobre los objetivos establecidos en el 
plan de intervención individualizado, seguimiento, coordinación y su grado de 
satisfacción. 
 
Así mismo se mantendrá una actividad permanente de comunicación e información 
con los usuarios y sus familiares. 
 
Se dispondrá de un plan de participación de los usuarios en la planificación y 
seguimiento de las actividades del servicio. 
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V. CONDICIONES MATERIALES 
 
 Ubicación 

Los centros estarán situados preferentemente en zonas integradas en la comunidad 
que no supongan peligro para la integridad de los usuarios, con acceso sencillo y rápido a 
los servicios comunitarios (sanitarios, educativos, ocupacionales…). 

 
 Capacidad 

 
 En residencia 

La capacidad de estos servicios residenciales estará entre 8 y 24 usuarios.  
 
Excepcionalmente, y en el caso de que concurriesen ciertas condiciones técnicas o 
de funcionamiento que asegurasen los estándares de apoyos individualizados y de 
calidad de vida deducibles de su dimensionamiento optimo, se podría incrementar 
razonablemente la capacidad de la residencia; siempre a condición de que se pudiese 
obtener evidencia contrastada de dichas condiciones técnicas y de funcionamiento. 
 
 En vivienda 

La capacidad de estos servicios residenciales, indicativamente, será máximo de 8 
usuarios. 
 

 Dimensión 
 

 En residencia 
El promedio de espacios construidos y cubiertos de estos centros será superior a 
30 metros cuadrados por persona usuaria. 

 
 En vivienda 

El promedio de espacios construidos de estos centros será superior a 18 metros 
cuadrados por persona usuaria. 

 
 Estructura 

 
 En residencia 

Deberán existir varias zonas de uso común de dimensión superior a 4 metros 
cuadrados por persona usuaria, a razón de una zona para cada 24 usuarios; zonas de 
dormitorios; zona de enfermería, zonas de administración y servicios generales; 
zonas de uso restringido para los profesionales del centro, y zonas para visitantes. 
Cada una de las zonas estará perfectamente diferenciada y las que sean utilizadas 
por los usuarios tendrán sistemas que permitan el  control de los accesos.  

 
Existirán sistemas permanentes de comunicación con los servicios de urgencias 
comunitarios. Los sistemas y puestos de control deberán permitir la vigilancia de 
todo el centro y de los usuarios en todo momento. 
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Ausencia de barreras arquitectónicas en el acceso e interior del edificio.  
 
Dispondrán de barandilla de apoyo de forma continua  a 0.90 metros del suelo en 
pasillos y zonas de paso. 

 
Las zonas de paso utilizadas por residentes que precisen ayuda para la 
deambulación deberán permitir la circulación de una silla de ruedas. 
 
Las puertas de paso no serán de una anchura inferior a 0,72 metros, ni existirán 
obstáculos aislados que disminuyan la misma. 
 
Todos los centros de difícil o imposible evacuación deberán cumplir las 
especificaciones del anexo H de la Norma Básica de Edificaciones (NBE-CPE-91): 
Condiciones de protección en los edificios contra incendios. 

 
Las habitaciones constituirán un espacio de usos exclusivo para dormitorio, no 
siendo en ningún caso, paso obligado a otras dependencias. 
 
La entrada a cada dormitorio ha de efectuarse desde un espacio de uso común del 
centro. 
 
Las habitaciones serán dobles o individuales y, excepcionalmente, tendrán un 
máximo de tres camas. Las superficies serán de un mínimo de 10 metros cuadrados 
para la habitación individual, 16 metros cuadrados para la habitación doble y de 24 
metros cuadrados para la habitación triple. 
 
Se dispondrá de habitaciones individuales en una proporción mínima de 2 
habitaciones por cada 12 usuarios. 
 
En todo caso la superficie mínima de cada habitación permitirá la fácil circulación 
por la misma de los residentes, quedando un paso mínimo de 0,80 metros para 
acceder a todos los elementos existentes en ella y permitiendo el correcto 
funcionamiento y apertura completa de todos ellos. 
 
Las camas serán fijas o articuladas, no pudiendo incorporar a las mismas las de tipo 
plegable, abatible, nido, sofá-cama o similares. Los elementos de cada cama estarán 
en buen estado y serán adaptados a la tipología de los usuarios. 
 
El equipamiento mínimo de cada habitación lo constituirá una silla, una mesilla con 
cajón y un armario con compartimentos individualizados, de capacidad suficiente, 
con llave, por cama. 
 
Cada habitación dispondrá de al menos una toma de corriente accesible a los 
usuarios de la misma. Los puntos de luz existentes en cada habitación contarán con 
luminarias o aparatos de luz, siendo accesible desde la cama el encendido de, al 
menos, uno de ellos. 
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Los mecanismos de electricidad deberán estar situados a una altura no superior a 
1,20 metros del suelo. 
 
La ventilación e iluminación será natural y directa con una superficie mínima de 1/10 
de la total de la habitación, situada a una altura entre 0,80 y 1,80 metros y 
disponiendo de elementos que permitan impedir temporalmente la entrada de luz. 
 
El sistema de cierre de la puerta de cada habitación debe permitir la apertura de la 
misma en todo momento. 
 
Las puertas de paso tendrán una anchura libre mínima de 0,72 metros. 

 
Cuando no se disponga de un servicios de higiene, existirá como mínimo un servicio 
higiénico adaptado con inodoro, lavabo y ducha por cada seis usuarios. En cualquier 
caso, se dispondrá de un baño adaptado para cada 24 usuarios. 
 
El diseño, condiciones dotacionales y equipamientos del servicio deberán estar 
adaptadas en materia de seguridad a las características y tipología de los usuarios. 
 
Todos los materiales serán inífugos, lavables y las formas de los objetos no 
entrañarán peligros para los usuarios. Los suelos serán antideslizantes. 

 
Existirá una zona al aire libre cerrada suficiente para el esparcimiento de los 
usuarios y parcialmente cubierta. 
 
La unidad de enfermería deberá disponer de habitaciones individuales destinadas 
exclusivamente a esta función. Las camas serán articuladas. No será imprescindible 
el armario. En las proximidades habrá un servicio higiénico completo, garantizando 
las operaciones higiénico-sanitarias especiales que se precisen para su correcto uso. 
 
Los sistemas y organización de los recursos deberán permitir la seguridad y 
supervisión de todo el centro y de los usuarios en todo momento.  

 
Se dispondrá de un espacio de comedor con adecuada ventilación e iluminación 
natural  y un mínimo de 1,5 metros cuadrados por persona.  
 
Se dispondrá de zonas específicas de cocina y lavandería con espacios e 
instalaciones acordes a la normativa vigente.  
 
Se dispondrá de botiquín tutelado por una persona responsable. 

 
 En vivienda 

No existirán barreras arquitectónicas en el acceso e interior del edificio.  
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Dispondrán de barandilla de apoyo de forma continua  a 0.90 metros del suelo en 
pasillos y zonas de paso donde sea necesario. 
 
Las zonas de paso utilizadas por residentes que precisen ayuda para la 
deambulación deberán permitir la circulación de una silla de ruedas. Las puertas de 
paso no serán de una anchura inferior a 0,72 metros, ni existirán obstáculos 
aislados que disminuyan la misma. 
 
Todos los centros correspondiente a este servicio de difícil o imposible evacuación 
deberán cumplir las especificaciones del anexo H de la Norma Básica de 
Edificaciones (NBE-CPE-91): Condiciones de protección en los edificios contra 
incendios. 
 
Las zonas comunes dispondrán de un mínimo de 3,5 metros cuadrados por residente 
 
Los dormitorios dispondrán de un máximo de 2 camas, con una superficie de 5 
metros cuadrados por cama u 8 metros cuadrados si existen problemas de 
movilidad. 
 
Cada dormitorio tendrá espacios individualizados con armario y estantería o mesa 
para objetos personales. 
 
Se dispondrá de espacios y trastero para uso individual. 
 
Dispondrán de cocina equipada con frigorífico, lavadora, cocina de cuatro focos de 
calor, horno, microondas, fregadero y agua caliente. 
 
Servicio higiénico para cada 4 residentes o fracción, alicatados y con suelo 
antideslizante. 
 
Existirán sistemas permanentes de comunicación con los servicios de urgencias 
comunitarios. 
 
Se dispondrá de botiquín tutelado por una persona responsable. 

 
 Tecnología y equipamientos básicos 

 
 En cuanto a tecnología: 

 
Se prestará especial atención a la introducción de nuevas tecnologías que faciliten y 
favorezcan la vida autónoma de los usuarios del servicio (ejemplo: tecnología 
informática especializada, dispositivos de televisión y vídeo, sistemas de control 
remoto, etc.) 
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Así mismo se dispondrá de un sistema informatizado para la gestión de los 
protocolos de atención y aquellos otros aspectos de la gestión del servicio que así lo 
requieran. 
 
Se contará con un sistema de comunicación alternativa para aquellas personas con 
necesidades de ese tipo de apoyo.  

 
 En cuanto a equipamientos básicos: 

 
Es necesario disponer de un mobiliario y material suficiente que proporcione y 
facilite el trabajo (bañeras hidráulicas, grúas de movilización, trituradoras, 
marmitas, microondas, etc.) y a su vez, garantice la calidad de toda vivienda y 
residencia, debiendo disponer de suficiente mobiliario común, vídeo, televisión, 
armarios individuales, muebles de uso personal, etc. 
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23. SERVICIO MULTIPROFESIONAL DE DIAGNÓSTICO, 
SEGUIMIENTO EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN Y 
COORDINACIÓN 

 
I. ENUNCIADO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Enunciado 

 
SERVICIO MULTIPROFESIONAL DE DIAGNÓSTICO, SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN  Y COORDINACIÓN. 

 
 Definición 

 
Servicio que aporta, a través de equipos multiprofesionales, conocimiento y criterios 
unificados y homogéneos para la realización de una planificación centrada en la persona, 
dando con ella coherencia e integridad a los planes de intervención individualizados. 
 
Servicio que proporciona, en colaboración con  los profesionales que integran la red de 
apoyo, la información, el asesoramiento o la coordinación necesaria y adecuada, 
mediante la potenciación de equipos de trabajo conjuntos o protocolos de actuación y 
pautas a seguir ante las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y 
familias. 
 
Así mismo, efectúan tareas de diagnóstico, seguimiento y evaluación. 

 
OBSERVACIÓN 
 
Este servicio multiprofesional desarrolla su actividad en relación a dos grandes grupos 
destinatarios: 
 

 Las personas con discapacidad intelectual y sus familias, respecto a las 
cuales realiza actividades de diagnóstico, seguimiento y evaluación, 
planificación y coordinación. 

 
 El conjunto de servicios de la red de apoyos, realizando actividades de 
coordinación y asesoramiento de los profesionales que lo integran. 

 
En ambos casos, el servicio multiprofesional es el referente que ha de integrar y 
unificar criterios en relación con la atención integral y continua de la persona con 
discapacidad intelectual y /o su familia (planificación centrada en la persona, procesos 
de seguimiento, coordinación y evaluación, etc.) y en el proceso de acceso o cambios de 
asignación de servicios (planes de transición). 
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 Objetivos 
 

Los objetivos del servicio multiprofesional de diagnóstico, seguimiento evaluación, 
planificación  y coordinación son: 
 
 Conseguir, con la colaboración de las personas con discapacidad intelectual y sus 

familias a las que se dirige, una actuación planificada y coordinada desde un 
adecuado trabajo multidisciplinar que les asegure una atención integral cualificada. 

 Asesorar a los profesionales y otras personas de la red de apoyos, desde una 
perspectiva integral, acerca de los protocolos y pautas de intervención con relación 
a la red de recursos destinados a personas con discapacidad intelectual y sus 
familias.  

 Informar, colaborar y coordinar actuaciones con otras instancias públicas o 
privadas que, desde una perspectiva integral a través de acciones de diferente 
índole, persigan la autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual y la de  sus familias. 

 Elaborar, cuando sea necesario, informe-diagnóstico y determinación de los apoyos 
necesarios que sirva de punto de partida para el establecimiento de una 
planificación centrada en la persona, que sea la base de coherencia a tener en 
cuenta en la realización de los programas individuales a ejecutar por los respectivos 
servicios de la red de apoyos. 

 Sensibilizar e implicar, a las instancias correspondientes competentes, en la cultura 
de la colaboración y coordinación profesional, familiar y personal con la finalidad de 
progresar en la adopción de medidas que contribuyan a una mejor calidad de vida de 
las personas con discapacidad intelectual y sus familias. 

 Adaptar e incorporar nuevos mecanismos de seguimiento y coordinación para la 
mejora en la atención integral de las personas con discapacidad. 

 
 Proceso de acceso 

 
El proceso de acceso se realizará desde cualquier servicio o entidad de la red de 
apoyos, así como desde cualquier otro servicio de los sistemas de protección social 
(servicios sociales, salud, empleo, educación, etc.), siendo por tanto un servicio 
universal y accesible a toda persona con discapacidad intelectual o en riesgo de 
desarrollarla y a sus familias. 
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II. PERSONAS DESTINATARIAS 
 
 Perfil de necesidades (Definición y requisitos) 

 
Personas con discapacidad intelectual o con riesgo de padecer alteraciones o déficits 
en su desarrollo, y que presenten necesidades de apoyo para su desarrollo personal y 
social. 
 
Se incluirán a todas las personas con discapacidad intelectual, independientemente de 
su edad, intensidad de los apoyos que requieran, necesidades de apoyo profesionales, 
etc. 
 
Familiares de las personas con discapacidad intelectual, con el fin de colaborar en la 
planificación centrada en la persona y diagnosticar las necesidades de apoyo. 

 
 Personas con necesidades específicas de apoyo 

 
Desde este servicio se valorará si la persona tiene necesidades específicas (que se 
listan a continuación), no siendo necesario para ello modificar sus funciones o 
incrementar las ratios de profesionales, aunque sí es básico que se pueda realizar el 
correspondiente diagnóstico. 
 
Para ello se consideran los siguientes grupos como grupos con necesidades específicas: 

 
- Envejecimiento 
- Trastornos de salud mental  
- Trastornos de conducta 
- Trastornos generalizados del desarrollo 
- Pluridiscapacidad 
- Infancia en riesgo 
- Reclusos y exreclusos 
- Familias en riesgo (monoparentales, cuidadores mayores, con problemas de 

salud, escasos recursos económicos, etc.) 
- Personas con discapacidad intelectual en vida independiente 
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III. ÁREAS DE APOYO Y FUNCIONES 
 
 Áreas de apoyo 

 
Las áreas de apoyo preferente para la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual atendidas por el servicio multiprofesional de diagnóstico, seguimiento 
evaluación  y coordinación son las siguientes: 
 

- Desarrollo humano: alta incidencia 
- Enseñanza /Educación: alta incidencia 
- Vida en el hogar: alta incidencia 
- Vida en la Comunidad: alta incidencia 
- Empleo: alta incidencia 
- Salud y seguridad: alta incidencia 
- Conductual: alta incidencia 
- Social: alta incidencia 
- Protección y defensa: alta incidencia 

 
 Funciones 

 
Las funciones que corresponden al servicio multiprofesional de diagnóstico, 
seguimiento, evaluación, planificación  y coordinación, no facilitan la atención a la 
persona sino que realizan principalmente el diagnóstico y la coordinación de actuaciones 
y son las siguientes: 

 
 De atención directa: 

 
- Información/orientación 
- Intervención/planificación 
- Apoyos profesionales 

 Trabajo social 
 Psicología 
 Pedagogía 
 Medicina  
 Orientación laboral 

 
 Complementarias 

 
- Limpieza 
- Desplazamiento 

 
 Auxiliares 

 
- Dirección técnica y gerencial 
- Administración 
- Mantenimiento 
- Financiación 
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- Seguridad y prevención de riesgos 
- Calidad 
- Comunicación 
- Formación 
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IV. CONDICIONES TÉCNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO 
 
Se dispondrá de apoyos profesionales y medios de acuerdo con las siguientes 
características y ratios: 
 
 De Atención Directa 

 
 1 trabajador Social por cada 150 usuarios con discapacidad intelectual 
 1 psicólogo por cada 150 usuarios con discapacidad intelectual 
 1 pedagogo por cada 300 usuarios con discapacidad intelectual 
 1 orientador laboral por cada 300 usuarios con discapacidad intelectual  
 1 médico por cada 300 usuarios con discapacidad intelectual 

 
Nota: Los profesionales que no completen, por su ratio en el respectivo servicio, una 
jornada completa, podrán ser subcontratados o compartidos con otros centros o 
servicios, siempre y cuando se acredite debidamente su dedicación y horarios y no 
concurran incompatibilidades en la prestación del servicio. 

 
 Complementarias 

 
 Limpieza 

Se dispondrá de servicio de limpieza de los locales que permita garantizar la misma. 
 

 Desplazamiento 
Se articulará el desplazamiento de los profesionales cuando por necesidades del 
servicio así se justifique para garantizar el funcionamiento del mismo.  

 
 Auxiliares 

 
 Dirección técnica y gerencial 
 La ratio de dirección técnica y gerencial será de 1 por cada 300 usuarios. 

 
La dirección técnica y gerencial puede ser a tiempo parcial o estar compartida con 
otros servicios multiprofesionales de diagnóstico, seguimiento, evaluación y 
coordinación. 

 
 Administración 
 1 administrativo  por cada 150 usuarios. 

 
 Mantenimiento 

Se dispondrá de servicio de mantenimiento que permitan garantizar la respuesta a 
las incidencias, reparaciones, etc. que se produzcan como consecuencia del 
funcionamiento del servicio multiprofesional.  Así mismo, se realizarán las tareas 
para mantener en buen estado las instalaciones, equipamientos, espacios, 
infraestructura informática y de comunicación y jardinería. 
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 Financiación 
Se dispondrá de responsabilidad civil y de otros seguros. 
Se contemplarán costes medios de financiación. 

 
 Seguridad y prevención de riesgos 

Se contará con un programa de seguridad y de prevención de riesgos laborales que 
dará cumplimiento a la normativa vigente en esta materia (plan de evacuación, 
emergencias, incendios, etc) y así mismo se realizará periódicamente una evaluación  
de riesgos. 

 
 Calidad 

Se activará la implantación de un proyecto de gestión de calidad cuyo objetivo sea 
la mejora objetiva de los servicios ofertados y la satisfacción de los usuarios  y 
profesionales del servicio multiprofesional, determinándose los parámetros que 
medirán dicha calidad y los indicadores cuantitativos y cualitativos de cada 
parámetro, y desarrollándose los procesos de planificación, gestión, acreditación y 
control de calidad. 

 
 Comunicación 

Se contará con un programa de comunicación interna y externa del servicio. 
Se pondrá especial atención en eliminar barreras de comunicación con los usuarios, 
utilizando los sistemas de comunicación alternativa que sean necesarios. 

 
 Formación 

Se dispondrá de un programa de formación anual dirigido a los diferentes colectivos 
que participan en el servicio. 

 
 Otros recursos de mantenimiento del servicio 

 
Para el mantenimiento integral del servicio se dispondrá del conjunto de medios y 
recursos que permitan garantizar las actividades correspondientes a las funciones 
antes citadas, así como los siguientes gastos generales: 

 
 Suministros: agua-gas-electricidad 
 Amortizaciones 
 Gastos diversos 
 Material actividades 
 Material de oficina 
 Productos de limpieza 
 Teléfono 

 
OBSERVACIÓN 
En las zonas rurales, donde se justifique, se considerará un incremento del 25% del 
gasto en concepto de mayor ratio de profesionales, transporte y desplazamiento. 
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 Calendario y horario 
 
El Servicio Multiprofesional de Diagnóstico, Seguimiento, Evaluación, Planificación  y 
Coordinación realizará su actividad 12 meses al año, durante los días laborables de 
lunes a viernes y con un servicio mínimo de 7 horas al día respetando las normas 
laborales vigentes en cuanto a horarios, periodos vacacionales, etc. 

 
 Programación y protocolos de atención   

 
Los profesionales que actúan en este servicio realizarán un trabajo profesional, 
individual y en equipo, bajo la dirección del director/coordinador del mismo, que 
responderá a las siguientes características: 
 
 Se realizará un plan de acción anual que esté en coherencia con el plan estratégico 

del servicio.  
 Se realizará una evaluación anual, general del servicio y en relación con los planes 

desarrollados y con el nivel de satisfacción de los usuarios. Se incluirá un apartado 
de “mejora continua” en el que se harán constar los cambios y modificaciones que 
conlleven una mejor prestación de apoyos y un incremento de dicha satisfacción.  

 Anualmente se elaborará una memoria de actividades del servicio, en la que se 
recogerá entre otros aspectos, las actuaciones realizadas como los principales 
datos y resultados obtenidos. 

 Existirán protocolos y programaciones establecidas para los diagnósticos, 
seguimiento, evaluación, planificación y coordinación. En la planificación centrada en 
la persona, para cada persona con discapacidad intelectual, tendrá una especial 
significación la coordinación entre los diferentes servicios, los idóneos en cada caso, 
que aportarán entre todos ellos una atención integral. 

 Cada persona usuaria contará con un expediente individual donde consten sus datos 
personales, historia familiar, social, sanitaria, informes técnicos, programación 
individual y evaluación de la misma. 

 El programa de actividades se adaptará en el caso de las personas con necesidades 
específicas. 

 El servicio dispondrá de un manual de funciones profesionales. 
 Se dispondrá de los registros de gestión que se consideren necesarios para el 

óptimo funcionamiento del servicio. 
 El servicio contará con un sistema de gestión de la información claro y accesible. 

 
 Organización, coordinación y participación 

 
 Organización /Coordinación: 

 
 Interna: 

Reuniones quincenales del equipo multiprofesional. 
 
 Externa: 

Reuniones específicas con los servicios de atención comunitaria o especializada para 
la atención  de necesidades concretas. 
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Reuniones específicas  con la estructura gestora de quién depende el servicio. 
 
Reuniones de seguimiento con los diferentes servicios que integran la red de 
apoyos: redes naturales de apoyo, servicio de atención temprana integral, centros 
especiales de empleo, servicio de apoyo a la integración y al ajuste laboral, empresa 
ordinaria, empleo con apoyo, enclave autoempleo, servicio de apoyo integral a las 
familias, servicio de día, servicio ocupacional, servicios residenciales, etc. para 
analizar, reforzar, adecuar  y mejorar las acciones de seguimiento evaluación y 
coordinación. 

 
 Participación: 

Comisiones específicas (por temáticas de interés) con profesionales que trabajan 
en los diferentes servicios que integran la red de apoyo. 
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V. CONDICIONES MATERIALES 
 
 Ubicación 

 
Los servicios multiprofesionales de diagnóstico, seguimiento, evaluación, planificación y 
coordinación estarán situados en zonas en la comunidad que no supongan peligro para la 
integridad de los usuarios, con acceso sencillo y rápido. Preferentemente en la cercanía 
de servicios sociales públicos dirigidos a personas con discapacidad intelectual, o en 
sedes de asociaciones o federaciones representativas del sector de las personas con 
discapacidad intelectual. 

 
 Capacidad 

 
La capacidad del servicio multiprofesional  de diagnóstico, seguimiento, evaluación, 
planificación y coordinación se adecuará a las necesidades de la zona de actuación, 
siendo normalmente de 150 usuarios. 

 
 Dimensión 

 
De acuerdo con las condiciones estructurales que se exponen. 

 
 Estructura 

 
La estructura física debe responder satisfactoriamente a los siguientes criterios: 
 
- Adaptada a las normas de accesibilidad vigentes 
- Donde esté ubicado el servicio, se dispondrá de: 

□ espacios para las actividades profesionales 
□ espacios de dirección y administración 
□ sala de reuniones del personal 
□ sala de recepción de visitas 
□ sala de espera 
□ servicios adaptados (WC) 
□ otros espacios según la normativa vigente 
□ botiquín tutelado por persona responsable 

 
Los sistemas y organización de los recursos deberán permitir la seguridad y supervisión 
de todo el centro y de los usuarios en todo momento.  

 
 Tecnología y equipamientos básicos 

 
 En cuanto a tecnología: 

Se prestará especial atención a la introducción de tecnologías de la información y 
comunicación que faciliten y favorezcan el desarrollo y ejercicio profesional 
(tecnología informática especializada, dispositivos de televisión y video, etc.). 
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Así mismo, se dispondrá de un sistema informatizado para la gestión de los 
protocolos de atención y aquellos otros aspectos de la gestión del servicio que así lo 
requieran. 
 
Se contará con un sistema de comunicación alternativa para aquellas personas con 
necesidades de ese tipo de apoyo. 

 
 En cuanto a equipamiento básico: 

Se contará con los equipamientos básicos necesarios para un eficaz cumplimiento de 
los objetivos propuestos en el citado servicio. 
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24. SERVICIOS DE TUTELA 
 
I. ENUNCIADO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Enunciado 

 
SERVICIOS DE TUTELA 

 
 Definición 

 
Los servicios de tutela prestados por entidades sin afán de lucro y de iniciativa social 
son servicios sociales destinados a velar por la persona con discapacidad intelectual 
tutelada, con la finalidad de hacer todo lo necesario para el desarrollo integral y la 
mejor integración en la sociedad de la citada persona. Así mismo, representará a la 
persona tutelada y administrará sus bienes, de acuerdo con el encargo realizado por la 
autoridad judicial competente. 
 
A continuación se citan los principales ámbitos de actuación, desarrollándose de manera 
esquemática los aspectos que han de ser tenidos en cuenta en cada uno de ellos, a título 
orientativo: 

 
 Apoyo personal continuado 

 
• Diseño y puesta en práctica de planes personales de futuro para cada una de las 

personas tuteladas, llevando a cabo las tareas y actividades decididas en la 
reunión del equipo multidisciplinar. 

• Reclutamiento, asignación, preparación y apoyo del delegado tutelar, 
entendiéndose como tal, un voluntario que, bajo el control y responsabilidad de la 
fundación, establece una relación personal, cálida y cercana, con la persona 
tutelada. 

• Establecimiento de relaciones significativas entre el personal de la fundación y 
las personas tuteladas, para proporcionar apoyo y consejo y fortalecer su 
competencia personal y social. 

• Búsqueda de la atención domiciliaria o servicio residencial adecuado, así como, del 
centro ocupacional, especial de empleo, de día, de ocio, etc. que, en cada caso, 
precise la persona tutelada según sus aspiraciones y necesidades. 

• Búsqueda del centro especializado, ocupacional, especial de empleo, de día, de 
ocio, etc. que, en cada caso, precise la persona tutelada, según sus aspiraciones y 
necesidades. 

• Acompañamiento a consultas médicas, compra de objetos para uso personal, etc. 
para apoyo y orientación de la persona tutelada. 

• Tramitación de las pruebas médicas de valoración, diagnóstico, determinación de 
tratamiento y régimen de vida, llevando a cabo los tratamientos médicos-
quirúrgicos precisos, previa la autorización judicial normativamente establecida 
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• Búsqueda de las colaboraciones precisas para la implantación de redes naturales 
de apoyo en la comunidad, concediendo, siempre que sea posible, especial 
protagonismo al delegado tutelar. 

 
 Asistencia para la administración de bienes 

 
• Formación de inventario. 
• Administración de rentas y patrimonios, con sus correspondientes gestiones. 
•  Control ordinario de ingresos y gastos, incluyendo el dinero de bolsillo de que 

pueda disponer la persona tutelada y formulación de la rendición anual de 
cuentas. 

• Solicitud de prestaciones de todo tipo. 
• Ejercicio de los derechos y deberes fiscales. 

 
 Asistencia jurídica 

 
• Servicio de letrado para la defensa de los derechos de la persona tutelada 

(testamentaria, declaración de herederos, contratos,  autorizaciones judiciales, 
etc.). 

• Protección de la persona tutelada en los aspectos civil, penal, administrativo y 
social. 

• Comparecencias ante los juzgados, etc. 
 

 Otros apoyos y servicios 
 

• Colaboración con las instancias judiciales y administrativas pertinentes. 
• Tramitación de las pruebas médicas de valoración y diagnóstico, determinación 

de tratamiento y régimen de vida, llevando a cabo los tratamientos médicos-
quirúrgicos precisos, previa la autorización judicial normativamente establecida. 

• Contratación de una póliza para asegurar la responsabilidad civil de la persona 
tutelada. 

 
 Objetivos 

 
Los objetivos de los servicios de tutela se podrían resumir en conseguir ser una buena 
familia para la persona tutelada. De todas formas, vamos a enumerar los principales 
objetivos en relación a la persona tutelada: 
 

- Procurar su manutención y promover su salud, en el sentido más amplio 
posible. 

- Procurarle educación y formación integral. 
- Promover la máxima recuperación posible de sus capacidades, facilitando los 

soportes necesarios (tratamientos, asistencia a servicios educativos, 
ocupacionales, etc.) 

- Administrarle los bienes con total lealtad y transparencia, evidentemente 
contrastada con los informes que se deben remitir anualmente al juzgado. 
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En este sentido el equipo multiprofesional del servicio de tutela tendrá como 
principales objetivos: 
 
 
 En relación con la persona con discapacidad intelectual: 

 
- Establecer un seguimiento atento y responsable. 
- Velar por su evolución en los servicios sociales o de otro tipo a los que asista. 
- Acompañarla durante el desarrollo vital, dándole soporte y cariño. 
- Ejercer de administrador de sus bienes. 
- Representarla en todas las acciones, actividades, etc. que sea necesario (según 

sentencia judicial). 
 

 En relación con la autoridad judicial: 
 

- Pedir autorización para internar a la persona tutelada. 
- Pedir autorización para vender, grabar, etc. bienes y posesiones de la persona 

tutelada. 
 
 Proceso de acceso 

 
Una vez resuelta la causa de incapacitación y aceptada la tutela, será siempre según la 
normativa vigente. 
 
Cabe decir que sería deseable que los servicios correspondientes del Departamento de 
Justicia facilitaran a los Juzgados competentes el listado de Servicios de Tutela, 
conjuntamente con los informes correspondientes de los Equipos de Valoración y 
Orientación del Departamento de Trabajo y Servicios Sociales, para una mejor 
información de los citados juzgados.  
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II. PERSONAS DESTINATARIAS 
 
 Perfil de necesidades (Definición y requisitos) 

 
Personas con discapacidad intelectual incapacitadas judicialmente, o en el caso de ser 
menores de edad, huérfanos y cuya tutela recaiga en la entidad. 

 
 Personas con necesidades específicas de apoyo 

 
A efectos de este servicio se consideran las mismas funciones e intensidades de apoyo 
para las personas con necesidades especificas. 
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III. ÁREAS DE APOYO Y FUNCIONES 
 
 Áreas de apoyo 

 
- Vida en la comunidad: alta incidencia 
- Social: alta incidencia 

- Información/orientación 

- Apoyos profesionales: 

 Auxiliares 

- Mantenimiento 

- Calidad 

 

 

- Protección y defensa: alta inidencia 
 

 Funciones 
 

 De atención directa 

- Intervención/planificación 

□ Área social 
Referente tutelar 
Auxiliar de tutela  

□ Área económica 
Economista olicenciado en empresariales  
Referente contable  

□ Área jurídica 
Abogado  

□ Área de coordinación de voluntariado 
Coordinador de voluntarios-delegados tutelares  

 
 Complementaria    

- Limpieza 
- Conserjería 
- Transporte 

 

- Dirección técnica y gerencial 
- Administración 

- Financiación 
- Seguridad y prevención de riesgos 

- Comunicación 
- Formación 
- Coordinación del voluntariado 

OBSERVACIONES: 
Una entidad tendrá que disponer, con medios propios o ajenos, de un equipo mínimo de 
profesionales para prestar el servicio de tutela. Este equipo tendrá que dar total 
cobertura de acuerdo con las necesidades de las personas tuteladas. 
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El equipo de profesionales tendrá que trabajar de forma interdisciplinaria, y se 
coordinará con los otros servicios: de atención diurna, de  tiempo libre y de la 
comunidad para  ofrecer un servicio de calidad. 
 

Es la persona que se encarga de la dirección técnica y gerencial de la entidad. 
Coordina las áreas. así como de todos los aspectos relacionados con las personas con 
discapacidad intelectual.  

Es el área encargada de la atención directa de las personas tuteladas, así como la 
elaboración de su  plan individual y todas las acciones que se deriven de éste (busca 
recursos para cada persona, para garantizar su bienestar). Se coordinará con las 
otras áreas: económica, jurídica y administrativa. 

 Referente tutelar: 

 

 Elaborar el plan individual, valorar las necesidades, objetivos y preferencias 
de la persona tutelada. 

 Recoger datos y tramitar pensiones. 

 Coordinarse con los otros recursos de la persona tutelada (hogar, trabajo, 
centro diurno, ocio, etc.). 

 Hacer autorizaciones, informes, etc. de la persona tutelada. 

 Gestionar el servicio de búsqueda personas las 24 horas del día, 365 días al 
año para situaciones de urgencia. 

  

 Responsable de la entidad: 

 
 Área social:  

 

Lleva a término el seguimiento de las persona tuteladas, manteniendo el contacto y 
la coordinación con los diferentes recursos y servicios que éste recibe 
(administración, laboral, vivienda, tiempo libre,...). También es responsable de 
valorar las necesidades de la persona tutelada, y de buscar la solución más 
adecuada en función de sus características y de su situación. Asimismo tiene que  
prever el futuro de la persona tutelada, así como les necesidades que puedan surgir 
y la forma de darles respuesta. 

Entre otras, tendrá las siguientes funciones: 
 

 Completar la información y documentación que se considera necesaria para 
cada persona tutelada. 

 Informar de los recursos que afecten a las persona tuteladas. 

 Mantener reuniones periódicas con los familiares, en el caso de que los haya.  
 Acompañar a la persona tutelada a las comparecencias judiciales en los casos 

de que se le cite. 

 Realizar el presupuesto de cada persona tutelada. 

 Coordinar el servicio de las personas en prácticas y voluntarios. 

 Auxiliar de tutela: 
Es la persona que tiene el contacto más directo y regular con las personas 
tuteladas. Se encarga de supervisar su situación actual y los cambios o problemas 
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cotidianos. Es el que traspasa al referente tutelar toda la información que recibe 
de la persona tutelada y/o de los profesionales del recurso que visita. 
 
Entre otras, tendrá las siguientes funciones: 

 

• Hacer los acompañamientos médicos. 

• Comprar lo que les haga falta y justificar los gastos. 

 

Este área se encarga de la gestión económica de la propia fundación y de las 
personas tuteladas.  

Entre otras, tendrá las siguientes funciones: 

 Elaborar el expediente jurídico de cada persona tutelada. 

 Contratar los abogados especializados cuando sea necesario, defensa judicial, 
etc. 

 Área de coordinación del voluntariado: 

 

 Seguimiento y apoyo a la función de los voluntarios-delegados tutelares. 

• Realizar las visitas periódicas a las persona tuteladas, tanto en situación 
estable, como en caso de crisis.  

• Acompañar a la persona tutelada a las revisiones del grado de minusvalía a que 
se tenga que someter. 

• Mantener reuniones periódicas con el referente tutelar para traspasarse la 
información. 

 Área Económica: 

 
Para las personas tuteladas: 

 
 Realizar el inventario de bienes. 
 Inversión del patrimonio mobiliario (búsqueda, estudio e inversión del patrimonio 

inmovilizado). 
 Controlar los  ingresos y gastos. 
 Liquidar y tramitar los impuestos. 
 Realizar la rendición anual de cuentas al juzgado. 

 
 Área jurídica: 

Este área se ocupa de los asuntos jurídicos de la propia entidad, así como de las 
personas tuteladas. 
 

 

 Informar al juzgado sobre las particularidades de cada persona tutelada. 

 Realizar los trámites administrativos, investigar y solicitar documentos en el 
Registro Civil, de la propiedad, etc. 

 

Esta área ofrece apoyo y coordinación a los voluntarios-delegados tutelares. 

Sus funciones son: 
 Acogida, selección y formación de los voluntarios-delegados tutelares. 
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 Área Administrativa: 

 

 Preparar los inventarios judiciales para las nuevas tutelas 
 Supervisar y realizar las tareas administrativa y contables 
 Seguir los expedientes de pensiones así como tramitar las mismas 

 

Esta área ofrece apoyo a las demás áreas. 

Sus funciones son: 

 Acometer diferentes tareas administrativas (teléfono, archivo, registro,   
correspondencia, etc.) 
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IV. CONDICIONES TÉCNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO 
 

 

 

 1 referente tutelar por cada 20 personas tuteladas (titulado de grado medio, 
preferentemente en área social, educativa o sanitaria). 
 1 auxiliar de tutela por cada 20 personas tuteladas (auxiliar técnico educativo, 

cuidador o equivalente). 

 1 economista o licenciado en empresariales por cada 120 personas tuteladas 
(titulado de grado superior). 

 

 1 abogado por cada 120 personas tuteladas (titulado de grado superior). 

 Área de coordinación de voluntariado 

 

 Conserjería 

 

 Transporte  

 Administración 

 

Se dispondrá de apoyos profesionales y medios de acuerdo con las siguientes 
características y ratios: 

 De atención directa 

 Área social 

 
 Área económica 

 1 referente contable por cada 120 personas tuteladas (administrativo). 

 Área jurídica 

 

 1 coordinador de voluntarios-delegados tutelares por cada 40 voluntarios-
delegados tutelares (titulado de grado medio, preferentemente en el área social, 
la educativa o la sanitaria). 

 Complementarias 
 

 1 conserje-telefonista por cada 120 personas tuteladas. 

 Limpieza  
 1 profesional de limpieza por cada 120 usuarios. 

 

Se dispondrá de servicio de transporte cuando las actividades de tutela y las 
necesidades de las personas así lo requieran.  

 
 Auxiliares 

 
 Dirección Técnica y gerencial 
 1 director técnico gerencial como responsable de la entidad tutelar por cada 120 

personas tuteladas. 
 

 1 auxiliar administrativo por cada 120 personas tuteladas. 
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 Mantenimiento 
Se dispondrá de servicio de mantenimiento, en cualquiera de las modalidades, que 
permitan garantizar la respuesta a las incidencias, reparaciones, etc. que se 
produzcan como consecuencia del funcionamiento del servicio de tutela. 

 

Se contemplarán costes medios de financiación. 

 Seguridad y prevención de riesgos 

 

Se activará la implantación de un proyecto de gestión de calidad cuyo objetivo sea 
la mejora objetiva de los servicios ofertados y la satisfacción de los usuarios del 
servicio de tutela, desarrollándose los procesos de planificación, gestión, 
acreditación y control de calidad. 

 Comunicación 

 Financiación 
Se dispondrá de una póliza de responsabilidad civil y de otros seguros. 

 

Se contará con un programa de seguridad y de prevención de riesgos laborales que 
dará cumplimiento a la normativa vigente en esta materia (plan de evacuación, 
emergencias, incendios, etc.). 

 Calidad 

 

Se contará con un programa de comunicación interna ye xterna del servicio de 
tutela. 

 
 Formación 

Se dispondrá de un programa de formación anual dirigido a los diferentes colectivos 
que participan en el servicio: usuarios, profesionales, directivos y voluntarios. 

 
 Coordinación del voluntariado 

Se dispondrá de un programa de coordinación del voluntariado que incluya los 
aspectos relativos a la acogida, selección, formación y coordinación. 

 
 Otros recursos de mantenimiento del servicio 

 
Para el mantenimiento integral del servicio se dispondrá del conjunto de medios y 
recursos que permitan garantizar las actividades correspondientes a las funciones 
antes citadas, así como los siguientes gastos generales: 

 
 Suministros: agua-gas-electricidad 
 Amortizaciones 
 Gastos diversos 
 Material actividades 
 Material de oficina 
 Productos de limpieza 
 Teléfono 
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OBSERVACIONES 

 

 
 Los profesionales que no completen, por su ratio en el respectivo servicio una 

jornada completa, podrán ser contratados a tiempo parcial o subcontratados, 
siempre y cuando se acredite debidamente su dedicación y horarios. En cualquier 
caso se evitará, dadas las características de este servicio, que otros centros o 
servicios de atención directa a las personas tuteladas.  

 
 En las zonas rurales, donde se justifique, se considerará un incremento del 25% del 

gasto en concepto de mayor ratio de profesionales, transporte y desplazamiento. 
 
 Calendario y horario 

 
El servicio de tutela se prestará de acuerdo con las necesidades de apoyo de las 
personas que lo reciben y de los objetivos del mismo. 
 
Para atender situaciones de urgencia se dispondrá de un sistema de guardia localizada 
todos los dias del año, las 24 horas del dia. 

 Protocolos de atención 
 
Existirán protocolos y programaciones establecidas de  acogida tutelar,  seguimiento, 
etc., así como un plan de acción personalizado para cada persona usuaria que se irán 
actualizando permanentemente. 
 
Cada persona usuaria contará con un expediente individual, donde consten sus datos 
personales, jurídicos, económicos, historia familiar, social, sanitaria, informes técnicos,  
etc. 
 
El Servicio contará con una normativa de régimen interno donde se especifiquen las 
normas de funcionamiento, etc. que estará a disposición tanto de las personas 
interesadas (trabajadores, voluntarios, usuarios del servicio, etc.) así como de las 
Administraciones. 

 
 Organización, coordinación y participación 

 
 Organización/Coordinación: 

 
 Interna: 

Reuniones mensuales de equipo entre las personas que atienden a los usuarios del 
servicio. 

 
 Externa: 

Reuniones específicas con los servicios externos (escuela, servicios sociales, etc.) 
para la atención  de necesidades concretas. 
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 Información: 
En el ámbito de la información, se emitirán los informes legalmente establecidos. 
 
Existirá un registro donde se recogerán las quejas y sugerencias en relación con el 
servicio, enviadas por los usuarios, etc. donde constará además la contestación por 
escrito a la queja o petición de mejora registrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES DEL MOVIMIENTO FEAPS 
Servicios de Tutela 



 
 
 
 
 

 
 

237

V. CONDICIONES MATERIALES 
 
 Ubicación 

 
El servicio de tutela tendrá una sede, pero es de primordial  importancia que sea 
cercano y accesible a las personas tuteladas. 

 
 Capacidad 

 
La capacidad del servicio se modulará en función de las necesidades y medios para 
desarrollar un servicio con la responsabilidad inherente al servicio tutelar. 

 
 Dimensión 

 
Adecuada a las características del servicio y acorde con las condiciones de ubicación y 
estructura que se exponen. 

 
 Estructura 

 
La estructura física debe responder satisfactoriamente a los siguientes criterios: 

 Adaptada a las normas de accesibilidad vigentes. 
 El diseño (incluye pintura, mobiliario, etc.) debe ser agradable y funcional. 

 
Se dispondrá de: 

o espacios de dirección y/o gerencia 
o espacios de administración 
o espacios de atención social (1 por cada trabajador social)  
o sala de reuniones del personal 
o sala de asesoramiento jurídico (consultas, etc.) sala de espera 
o servicios adaptados (WC) 
o otros espacios según la normativa vigente 
o botiquín tutelado por persona responsable 

 
Es importante tener en cuenta los requisitos de seguridad (plan de emergencia y 
seguridad) regulados por la normativa vigente y que incluyen temas coma la señalética, 
cierres de seguridad, ventanas protegidas, control de acceso, etc. 

 
 Tecnología y equipamientos básicos 

 
Se dispondrá de un sistema informatizado para la gestión de los protocolos de atención 
y aquellos otros aspectos de la gestión del servicio que así lo requieran. 
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25. SERVICIO DE OCIO 
  
I. ENUNCIADO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
 Enunciado 

 
SERVICIO DE OCIO 

 
 Definición 

 
Servicio específico y organizado, guiado por los principios de normalización, inclusión 
social y orientación al usuario, que proporciona los apoyos necesarios para que las 
personas con discapacidad intelectual de cualquier edad lleguen a disponer de 
habilidades necesarias para disfrutar de su tiempo de ocio de la forma más autónoma 
posible. 
 
Las actividades de un servicio de ocio deben cumplir cuatro condiciones: 
 
1) Libre elección o voluntariedad: parte del principio de que la persona tiene libertad 

personal para decidir qué quiere hacer y tiene variedad de opciones para poder 
elegir. 
No debemos olvidar que todas las personas tenemos limitada nuestra autonomía por 
distintos factores (medios económicos, materiales, habilidades personales…). 
Podemos hablar, por tanto, de un ejercicio de libre voluntad. 

2) Vivencia placentera: Satisfacción: La actividad desarrollada durante el tiempo de 
ocio debe ser vivida como una experiencia positiva. 

3) Deseable por sí misma (autotelismo) y con carácter final, y no en función de lo que 
produce posteriormente (mejora en habilidades, mejora terapéutica…). 

4) Desarrollarse en el tiempo libre. 
 
Por otra parte, es interesante distinguir entre servicio, centro de ocio y programa de 
ocio: 
 
 Servicio de ocio 

Es la prestación que desempeña una organización destinada a coordinar centros y 
programas de ocio. Cada entidad deberá tener un único servicio de ocio, del que 
puedan depender distintos centros y programas. El servicio de ocio ofrece una serie 
de servicios generales: información, asesoramiento y sensibilización. 

 
 Centro de ocio 

Lugar específico con localización concreta, al que acuden personas con discapacidad 
para desarrollar actividades de ocio. La entidad puede tener más de un centro y 
éstos serán coordinados desde el servicio de ocio. Es importante destacar que una 
asociación puede tener servicio de ocio sin centros, pero no podrá tener centros de 
ocio sin servicios. 
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 Programa de ocio 

Proyecto ordenado de actividades, generalmente de carácter temporal y en torno a 
un tema concreto. Los programas de ocio se deben gestionar a través de los centros 
y servicios de ocio. Existen diferentes tipos de programas: 

- deportivo 
- cultural 
- recreativo 
- vacaciones 

 
 Objetivos 

 
 Objetivo General: 

Ofrecer a la persona con discapacidad intelectual los recursos y apoyos necesarios 
para que pueda ejercitar su derecho a un ocio individual y compartido en igualdad 
de condiciones que el resto de la comunidad. 

 
 Objetivos Específicos: 
 
 En relación a la autodirección 

- Orientar el servicio de ocio en función de las necesidades, intereses y 
demandas de las personas con discapacidad intelectual. 

- Estimular la autodirección y autogestión, para posibilitar un ejercicio 
autónomo del ocio, según las capacidades de cada persona. 

- Mediar entre los organismos públicos y las personas con discapacidad, para 
facilitar su acceso a la oferta pública de actividades de ocio. 

- Favorecer mecanismos de coordinación entre familias, profesionales y 
entidades para que se generen y/o adecuen los entornos. 

 
 En relación a la integración física y funcional 

- Informar y orientar a la persona con discapacidad hacia la oferta de ocio 
comunitaria más adecuada a sus gustos, intereses y necesidades personales. 

- Asesorar y formar a profesionales y entidades susceptibles de integrar en 
su oferta a personas con discapacidad intelectual. 

- Sensibilizar a la comunidad sobre ocio e inclusión social del colectivo con 
discapacidad. 

- Ofertar actividades de ocio normalizadas en espacios y lugares públicos. 
 
 En relación a la integración social 

- Favorecer las relaciones interpersonales y de amistad. 
- Implicar a personas voluntarias en la organización del servicio y en la 

atención directa. 
 
 Proceso de acceso 

 
A solicitud del interesado o de su familia. Deberá existir un protocolo de acogida, en el 
que el servicio de ocio recoja información sobre el posible participante (gustos, 
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preferencias...) y la persona con discapacidad obtenga información sobre el 
funcionamiento del servicio. 

 
En caso de que el servicio no se ajuste a las necesidades o expectativas de la persona 
con discapacidad se le informará de otras opciones. 
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II. PERSONAS DESTINATARIAS 
 
 Perfil de necesidades  

 
Personas con discapacidad intelectual de cualquier edad, aunque no pertenezca o no 
utilice ningún otro servicio de la entidad. 

 
 Personas con necesidades específicas de apoyo 

 
El servicio de ocio está dirigido a cualquier persona con discapacidad intelectual, siendo 
los participantes un grupo heterogéneo en cuanto a edad y necesidades de apoyo, que 
requieren de  gran variedad de programas y actividades diferentes. 
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III. ÁREAS DE APOYO Y FUNCIONES 
 
 Áreas de apoyo 

 
Las áreas de apoyo preferente para la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual atendidas por el servicio de ocio son las siguientes: 

- Desarrollo humano: alta incidencia 
- Vida en comunidad: alta incidencia 
- Social: alta incidencia 
- Conductual: alta incidencia 
- Salud y seguridad: media incidencia 

 Auxiliares 

- Protección y defensa: media incidencia 
- Vida en el hogar: baja incidencia 
- Enseñanza/educación: baja incidencia 

 
 Funciones 

 
Las funciones que corresponden al servicio de ocio son las siguientes: 

 
 De atención directa: 

- Información/orientación 
- Intervención/planificación 
- Apoyos profesionales 

 
 Complementarias 

- Limpieza 
- Transporte 

 

- Dirección técnica y gerencial 
- Administración 
- Mantenimiento 
- Financiación 
- Seguridad y prevención de riesgos 
- Calidad 
- Comunicación 
- Formación 
- Coordinación del voluntariado  

 
Las necesidades específicas de apoyo, dependen de las personas y de los distintos 
contextos en los que se desarrolle  la actividad. 
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IV. CONDICIONES TÉCNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO 
 
Se dispondrá de apoyos profesionales y medios de acuerdo con las siguientes 
características y ratios: 
 
 De atención directa 

 
 Monitores: es el profesional que  desempeña funciones que se encuadran dentro de 

la atención directa, tales como la programación, gestión, ejecución y evaluación de 
la actividad, o la mediación de información entre la coordinación y el equipo de 
voluntarios y los participantes. 
 
Titulación: 

- Mínimo exigible: Ciclo formativo de grado medio y/o graduado en educación 
secundaria  

- Máximo deseable: Ciclo formativo en animación sociocultural o integración 
social 

 
 Auxiliares: se trata del profesional propio del servicio que desempeña funciones de  

apoyo con las personas con necesidades de apoyo generalizado, extenso y/o las 
personas de edad avanzada que participan en las actividades de ocio.  

 
Titulación: mínimo exigible: Graduado escolar o certificado en educación 
secundaria. 
 

El número de monitores necesario en el servicio de ocio estará en función del número 
de participantes que haya, del nivel de autonomía y de necesidades de apoyo que éstos 
requieran, y del entorno en el que se desarrollen las actividades. 
 

 

♦ 1 monitor por cada 2 personas que necesiten apoyo generalizado. 

 

En el programa de vacaciones  las  ratios  de profesionales son: 
♦ 1 monitor por cada persona que necesite apoyo generalizado. 
♦ 1 monitor por cada 3/5 personas que necesiten apoyo extenso. 
♦ 1 monitor por cada 5/7 personas que necesiten apoyo limitado/intermedio. 
♦ 1 monitor por cada 7 personas que necesiten apoyo intermitente. 
♦ 1 auxiliar por cada 4 personas con necesidades de apoyo generalizado, extenso y/o 

las personas de edad avanzada. 

En el resto de programas las ratios serán las siguientes: 

♦ 1 monitor por cada 6  personas que necesiten apoyo extenso. 
♦ 1 monitor por cada  10 personas que necesiten apoyo limitado/intermedio. 
♦ 1 monitor por cada 12 personas que necesiten apoyo intermitente. 

El servicio de ocio, por la actividad que lleva a cabo, debe contar con personas 
voluntarias que aportan un valor añadido: relación personal voluntaria, compartiendo su 
propio tiempo de ocio. Esta participación no debe ir en detrimento del número de 
profesionales establecidos en las ratios.  
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 Complementarias 

 
 Limpieza 

♦ 1 profesional de limpieza por cada 60 personas participantes. 
 

 Transporte 
Se dispondrá de servicio de transporte cuando las actividades de ocio y las 
necesidades de las personas así lo requieran.  

 Auxiliares 

 

♦ 1 coordinador por cada centro y 60 usuarios. 

 

 

♦ 1 administrativo  por cada 120 usuarios. 

 

 

 
 Director/coordinador del servicio de ocio: es el profesional que posee 

conocimientos teóricos y prácticos para la gestión, coordinación y organización de 
un servicio de ocio para personas con discapacidad intelectual.  
 
Desarrolla entre otras funciones: 

- Las propias de la gestión de recursos, tales como la captación, 
formación y seguimiento de personal de atención directa, la provisión y 
negociación de espacios para la ejecución y gestión de actividades y la 
dotación de recursos económicos que hagan viables los proyectos. 

- Las propias de la organización del servicio, entre otras la coordinación 
interna, con otras entidades y con la Comunidad, la acogida y el 
protocolo de ingreso de familias, participantes y voluntarios; la 
supervisión de las estrategias, los procesos y las tareas que conlleva la 
planificación, ejecución y evaluación de la oferta de actividades. 

 
Titulación (mínimo exigible) 

- titulado de grado medio complementado con formación específica en 
ocio (coordinador de tiempo libre, animador infantil y juvenil y/o 
educador especializado en tiempo libre) y discapacidad (formación 
específica). 

♦ 1 director por servicio y 120 usuarios. 

♦ 1 coordinador por programa y 60 usuarios. 

NOTA: En cada turno de vacaciones debe existir un coordinador contratado. 

 Administración 

 

 Mantenimiento 
Se dispondrá de servicio de mantenimiento, en cualquiera de las modalidades que 
permitan garantizar la respuesta a las incidencias, reparaciones, etc. que se 
produzcan como consecuencia del funcionamiento del servicio de ocio. 
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 Financiación 

Se contemplarán costes medios de financiación. 
 

 Seguridad y prevención de riesgos 
Se contará con un programa de seguridad y de prevención de riesgos laborales que 
dará cumplimiento a la normativa vigente en esta materia (plan de evacuación, 
emergencia, incendios, etc.). 
 
La entidad debe suscribir un seguro de responsabilidad civil y accidentes que cubra 
a profesionales, voluntarios y participantes de los daños producidos durante las 
actividades de ocio. 

 
 Calidad 

Se activará la implantación de un proyecto de gestión de calidad cuyo objetivo sea 
la mejora objetiva de los servicios ofertados y la satisfacción de los usuarios del 
servicio de ocio, desarrollándose los procesos de planificación, gestión, acreditación 
y control de calidad. 

 
 Comunicación 

Se contará con un programa de comunicación interna y externa del servicio.  
  
Se pondrá especial atención en eliminar barreras de comunicación con los usuarios, 
utilizando los sistemas de comunicación alternativa que sean necesarios. 

 

 

Para el mantenimiento integral del servicio se dispondrá del conjunto de medios y 
recursos que permitan garantizar las actividades correspondientes a las funciones 
antes citadas, así como los siguientes gastos generales: 

♦ Productos de limpieza 

 Formación 
Se dispondrá de un programa de formación anual dirigido a los diferentes colectivos 
que participan en el servicio. 

 Coordinación del voluntariado 
Se dispondrá de un programa de coordinación del voluntariado que incluya aspectos 
relativos a la sensibilización, campañas de captación, selección, acogida, 
seguimiento, formación, coordinación, gestión de despedidas e integración y 
participación en la entidad 

 
 Otros recursos de mantenimiento del servicio 

 

♦ Suministros: agua-gas-electricidad 
♦ Amortizaciones 
♦ Gastos diversos 
♦ Material actividades 
♦ Material de oficina 

♦ Teléfono 
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El servicio se prestará de acuerdo con las necesidades de apoyo en ocio y tiempo de las 
personas que participan en él. 

El calendario y el horario se hará de acuerdo al número de profesionales y su cómputo 
anual de horas. 

 

Estas normas deben regular: 

 

 

 Calendario y horario 
 

 
El calendario dependerá de los distintos centros y programas. En principio debe prestar 
apoyos en los tiempos extralaborales diarios, semanales (fines de semana- puentes) y 
anuales (vacaciones), no obstante se hará en función de la demanda. 
 

 Programación y protocolos de atención 
 
Las normas básicas de funcionamiento quedarán recogidas por escrito, haciéndolas 
explícitas en un reglamento de régimen interno. Es importante que estas normas se 
elaboren de manera consensuada entre los participantes (en la medida de sus 
posibilidades) y el equipo de monitores, que respondan a los objetivos y criterios de 
actuación del servicio y que se revisen periódicamente. 
 

- Requisitos para participar en el servicio. 
- Relaciones entre monitores, participantes y familias. 
- Derechos y deberes de participantes, monitores y familias. 
- Funcionamiento y utilización de las instalaciones. 
- Criterios de actuación. 
- Funciones. 
- Horarios. 

 
Cada año se realizará un programa de actividades que refleje de forma sistemática la 
planificación y realización de actividades para la consecución de los objetivos 
planteados. 
 
Su puesta en práctica se recogerá a través de una memoria, que evaluará también los 
logros conseguidos. 

Es importante también contar con un informe individual en el que se registren las 
habilidades que tiene la persona, los apoyos que requiere, sus gustos, para poder hacer 
un programa que incluya actividades variadas entre las que pueda elegir. 
 
Todas las personas que participen en el servicio (profesionales y voluntarias) han de 
tener un manual de pautas de actuación, que recoja cómo deben actuar ante 
determinadas situaciones y contextos en temas tan variados como salud, seguridad, 
relación con la comunidad, urgencias… 
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También es necesaria una serie de documentación que facilite una organización y 
administración del servicio como puede ser: 

- Registro de socios /usuarios. 
- Ficheros de monitores. 
- Ficheros de participantes. 
- Fichas médicas y autorizaciones. 
- Presupuesto anual. 
- Balances. 

- Inventario. 

 Organización, coordinación y participación 
 

- La filosofía y los objetivos del servicio de ocio deben ponerse por escrito y 
revisarse periódicamente. 

- Deben realizarse sesiones de programación y evaluación periódicas que 
faciliten la revisión y adaptación de las actividades. 

- Los participantes, los monitores y las familias deben conocer sus derechos y 
deberes, las normas y funcionamiento del servicio de ocio al incorporarse a 
éste. 

 

- Documentación de gestión económica (libro de contabilidad, archivo de 
facturas y justificantes de gastos de funcionamiento). 
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V. CONDICIONES MATERIALES 
 

- Las propias de los recursos comunitarios (cines, museos, discotecas, centros culturales, 
etc.) que deberán cumplir la normativa que marque la administración para cada caso. 

 

 

 

 

- En un lugar céntrico del barrio /pueblo en el que se sitúe, para facilitar la 
participación e integración en actividades comunitarias. 

 

 

 

Durante el desarrollo de programas de ocio se hace uso de dos tipos de instalaciones: 

- Las propias del servicio de ocio, ya sea para tareas administrativas u organizativas 
(gestión, reuniones de monitores, actividades y reuniones de usuarios, talleres). 

Es importante destacar que el hecho de  que el servicio disponga de locales no quiere decir 
que el programa de actividades se desarrolle necesariamente en éstos. Si pretendemos una 
normalización e integración, el uso de la comunidad debe ser una constante, realizando las 
actividades en el recurso correspondiente: bailar en discotecas, comer en bares, y 
restaurantes, etc. 

El local debe usarse como punto de encuentro y referencia permanente en la organización 
de actividades, tanto para los participantes como para sus familias y el propio equipo de 
monitores. Únicamente cuando no exista el recurso comunitario o no se pueda acceder a él, 
debería ser utilizado para realizar actividades puntuales de ocio. 

 Ubicación 

- El local debe estar claramente diferenciado del espacio escolar y /o laboral. 

 
 Capacidad 

 
La capacidad corresponderá a las siguientes pautas: 
- Para cada programa no superar las 60 personas atendidas considerando que su 

número idóneo es 30. Estableciendo así mismo, siempre que sea posible grupos de 8 
a 12 personas con sus monitores. Para ello se utilizarán espacios diferenciados o se 
establecerán turnos de utilización. 

- Para cada centro no superar las 60 personas atendidas considerando que su número 
idóneo es 30. Estableciendo así mismo, siempre que sea posible grupos de 8 a 12 
personas con sus monitores. Para ello se utilizarán espacios diferenciados o se 
establecerán turnos de utilización. 

En cualquier caso el conjunto de programas y centros correspondientes a un servicio no 
superará las 120 personas y caso de hacerlo deberá modularse convenientemente. 

 Dimensión 
 
Adecuada a las características del grupo de ocio, y acorde con las condiciones de 
ubicación y estructura que se exponen. 
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 Estructura 

- Debe estar adaptado a las necesidades de los participantes, sin barreras 
arquitectónicas. 

- Deben tener espacios diversos que faciliten la organización y gestión del centro de 
ocio (sala de reunión, almacén, oficina,e tc.). 

 

 

- Debe tener ventilación y cumplir las medidas de seguridad vigentes (salidas de 
emergencia, extintores, etc.). 

- Habrá un botiquín tutelado por una persona responsable. 

 Tecnología y equipamientos básicos 
 

El material debe ser el más adecuado para las actividades que se vayan a realizar, y se 
tratará siempre de un material  seguro y no peligroso. 
 
Tanto el material fungible (cartulinas, rotuladores, papel, etc.) como el inventariable 
(mobiliario, tv, vídeos, etc.) debe estar registrado en un inventario donde se recojan 
todos los bienes que tiene el Servicio de Ocio. 
 
Es aconsejable que exista un servicio de préstamo de material de ocio que facilite la 
participación en las actividades de tiempo libre; en ese caso, se debe llevar un control 
sobre su préstamo y devolución. 
 
Se prestará especial atención a la introducción de nuevas tecnologías que faciliten la 
vida autónoma y favorezcan el mejor desempeño y uso del ocio basado en las mismas.   
 
Así mismo se dispondrá de un sistema informatizado para los procesos de gestión 
servicio que así lo requieran. 
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ANEXO I 
 
 METODOLOGÍA Y BIBLIOGRAFIA 

 
Para la realización de la cartera de servicios sociales del Movimiento FEAPS se ha 
desarrollado el siguiente proceso metodológico: 

 
 PROCESO 1: 

 

 

 Concreción y definición de los perfiles de necesidades y características de los 
potenciales destinatarios para cada uno de los tipos y subtipos de servicios de 
la futura cartera de servicios sociales del Movimiento FEAPS, mediante el 
grupo de trabajo, a partir de la propuesta de la consultora. 

 

Identificación de los potenciales tipos y subtipos de servicios que corresponden a 
los diferentes perfiles de necesidad, teniendo en cuenta los ámbitos siguientes: 
atención temprana, integración socio-laboral, servicios sociales, servicios de tutela, 
ocio. 

 
 Identificación y concreción de la tipología actual de servicios en FEAPS, y en el 

ámbito confederal. 
 
 Identificación de tipos o subtipos de servicios existentes en las distintas 

federaciones y autonomías. 

 Contraste entre las federaciones autonómicas y otras instituciones de 
referencia, detectando aquellos tipos /subtipos de servicios que se consideran 
de mayor interés para completar la oferta actual de atención, así como de la 
normativa y prescripciones técnicas existentes. 

 
 Aportaciones de los grupos técnicos de FEAPS, especialmente de la Unidades 

de Desarrollo Sectorial (UDS) 
 

 Concreción de los potenciales tipos y subtipos de servicios de la futura cartera 
de servicios sociales del Movimiento FEAPS, mediante el grupo de trabajo, a 
partir de la propuesta de la consultora. 

 
 PROCESO 2 

 
Definición y concreción del perfil de necesidades y características de los 
potenciales destinatarios para cada tipo y subtipo de servicio.  

 
 Contraste entre las distintas federaciones autonómicas y otras instituciones de 

referencia, mediante entrevistas programadas y recogida sistemática de 
información.  
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 PROCESO 3 
 
Concreción de los objetivos asistenciales o de atención y promoción para cada tipo y 
subtipo de servicio. 
 
 Contaste entre las distintas federaciones autonómicas y otras instituciones de 

referencia, mediante entrevistas programadas y recogida sistemática de 
información.  

 
 Concreción de los objetivos asistenciales o de atención y promoción para cada 

uno de los tipos y subtipos de servicios de la futura cartera de servicios 
sociales del Movimiento FEAPS, mediante el grupo de trabajo, a partir de la 
propuesta de la consultora. 

 
 PROCESO 4 

 
 Concreción de las condiciones funcionales, materiales y de personal para cada 

tipo y subtipo de servicio así como el módulo económico por plaza. 
 

 Contraste entre las distintas federaciones autonómicas y otras instituciones de 
referencia, mediante entrevistas programadas y recogida sistemática de 
información.  

 
 Concreción de las condiciones funcionales, materiales y de personal para cada 

uno de los tipos y subtipos de servicios de la futura cartera de servicios 
sociales del Movimiento FEAPS, mediante el grupo de trabajo, a partir de la 
propuesta de la consultora. 

 
 Valoración de los costes correspondientes al mantenimiento  por plaza para 

cada tipo y subtipo de servicio. 
 

 PROCESO 5 
 

 Formular los principales criterios de acceso, valoración y seguimiento en la 
asignación y evaluación de los servicios. 
 
 Análisis de los criterios de acceso, valoración y seguimiento en la asignación y 

evaluación de los servicios. 
 
 Captación de información con respecto a las distintas federaciones autónomas. 

 
 Formulación de los principales criterios de acceso, valoración y seguimiento en 

al asignación y evaluación para cada uno de los tipos y subtipos de servicios de 
la futura cartera de servicios sociales del Movimiento FEAPS, mediante el 
grupo de trabajo, a partir de la propuesta de la consultora. 
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La elaboración de la propia cartera se ha realizado a partir de un trabajo previo, el 
encargo de la Junta Directiva y la supervisión del equipo de gerentes de la 
Confederación. 
 
En este sentido son cuatro las principales fuentes de recogida de información y 
análisis: 
 
 El “Cuestionario sobre datos relativos a la Cartera de Servicios y al Mapa de 

Servicios” realizado a las federaciones autonómicas, el cual ha representado una 
importante fuente de información y documentación . 

 
 Las entrevistas, reuniones y visitas de trabajo realizadas en cada una de las 

federaciones autonómicas, que han permitido identificar las mejores referencias de 
servicios y mejorar la calidad del proyecto inicial de esta cartera de servicios 
sociales.  

 
 Las aportaciones tanto de documentación como de  criterios realizadas por parte 

de las distintas Federaciones Autonómicas, de diversas Unidades de Desarrollo 
Sectorial y sus responsables, de asociaciones como AFEM, Asociación de FEAPS 
para el empleo de personas con retraso mental; la federación estatal de 
asociaciones de profesionales de atención temprana (GAT) y la asociación española 
de fundaciones tutelares. 

 
 Las reuniones del equipo de coordinación técnica, las cuales se han centrado en 

coordinar, aportar criterios y últimar la redacción de la Cartera de Servicios 
Sociales del Movimiento FEAPS.  

 
 
 BIBLIOGRAFÍA Y BASES REFERENCIARLES 

 
Durante el proceso de elaboración de la Cartera de Servicios, se han recogido las 
siguientes bases referenciales que pasamos a detallar. 

 
BIBLIOGRAFÍA BASE: 

 
Asociación Americana sobre Retraso Mental AAMR. (2002). Definición, clasificación y 
sistemas de apoyo. 
 
Shalock y Verdugo (2002). Calidad de vida. Manual para profesionales de la educación, 
salud y servicios sociales 

 
CONFEDERACIÓN: “Libro Blanco de la Atención Temprana” MTAS; “Manual de Buenas 
prácticas de FEAPS sobre Atención Temprana”; “Estructura Servicio Familias, Unidad 
de Desarrollo Sectorial sobre Familia.; “Manual de  Buenas prácticas de FEAPS sobre 
Apoyo a familias”: “Manual de Buenas prácticas de FEAPS sobre Atención de Día”; 
“Manual de Buenas prácticas de FEAPS sobre vivienda y residencia”; “Manual de Buenas 
prácticas de FEAPS sobre promoción laboral y empelo”; “Manual de Buenas prácticas de 
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FEAPS sobre Ocio en Comunidad”; “Manual de Buenas prácticas de FEAPS sobre 
Asociacionismo” 
 

 

 

Castilla la Mancha: “Memoria de actividades de la Federación en el año 2002”. 

Cataluña: “Memoria de actividades de la Federación en el año 2002”; “Proyecto de 
decreto de Atención Temprana”; Modelo de Atención Diurna; Modelo de vivienda: 
“Esborrany model habitatge”; Informe sobre l’Atenció Precoç a Catalunya, Unió 
Catalana de Centres  de desenvolupament Infantil i atenció precoç. 

 

Andalucía: “Memoria de actividades de la Federación en el año 2002”; “Guía de 
Orientación laboral”; “Respiro de FEAPS-Andalucía” (Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales); “Normativa de acceso a Centros Residenciales y Centros de Día de 
Andalucía”. 

Aragón: “Memoria de actividades de la Federación en el año 2002”;  “Mapa y plan de 
servicios de atención para las personas con discapacidad intelectual de Aragón 2003-
2006”. 
 
Asturias (Principado de): “Memoria de actividades de la Federación en el año 2002”; 
“De los Centro ocupacionales hacia los Centros de Apoyo a la Integración” (Gobierno del 
Principado de Asturias). 
 
Baleares (Illes): “Memoria de actividades de la Federación en el año 2002”; Sistema 
de Financiación de Servicios UNAC-Consellería; Costes módulos 2001 (AMADIP); 
“Proyecto de vida autónoma” (AMADIP); “Proyecto empleo con apoyo”(AMADIP); 
“Estudio previo sobre Cartera de Servicios y módulos de coste”. 
 
Canarias: “Memoria de actividades de la Federación en el año 2002”. 

Cantabria: “Memoria de actividades de la Federación en el año 2002”. 
 
Castilla y León: “Memoria de actividades de la Federación en el año 2002”; Servicio 
ocupacional: Cuadros módulos/financiación; Servicio de Atención de Día: Cuadros 
módulos/financiación; Servicios de vivienda o residenciales para personas con 
necesidades de apoyo intermitente o limitado: Cuadros módulos/financiación; Servicios 
de vivienda o residenciales para personas con necesidades de apoyo extenso o 
generalizado: Cuadros módulos/financiación; “Estudio previo sobre cartera de servicios 
y módulos de coste”. 
 

 

 
Comunidad Valenciana: “Memoria de actividades de la Federación en el año 2002”; 
Modelo de funcionamiento de Centro Ocupacional de la Ribera; Modelo de 
funcionamiento de la Residencia para personas con necesidades de apoyo generalizadas 
San Rafael. 

Extremadura: “Memoria de actividades de la Federación en el año 2002”. 
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Galicia: “Memoria de actividades de la Federación en el año 2002”; Centro Especial de 
Empleo: ADCOR; Empleo con apoyo:BATA; Servicio Ocupacional: ADCOR/Pascual Veiga; 
Servicio de Atención de Día: ADCOR; Ocio ADAMP. 
 
Madrid (Comunidad de): “Memoria de actividades de la Federación en el año 2002”; 
“Estudio de realidad y propuesta de futuro de los Centros de Atención Temprana”; 
“Unidades de apoyo en Centros Especiales de Empleo (AFEM)”; “Guía: primera 
orientación a familias”; “Guía de servicios para familias”; “Apoyo y respiro a familias”; 
“Protocolos de acogida, actuación y derivación”; “Programas de adultos solos”; “Líneas 
de desarrollo alternativas de empleo para usuarios de Centro Ocupacional”; “Atención 
de día de personas con retraso mental y necesidades de apoyo generalizado”; “Buenas 
prácticas en situaciones duelo”; “Servicios de ocio y propuestas de futuro”; “Criterios 
de calidad en ocio y deportes”. 
 
Otra documentación actualmente en elaboración: “El envejecimiento de las personas 
con necesidades de apoyo generalizado: Guía para la determinación de apoyos”; 
“Carpetas de herramientas útiles para la educación especial”; “Estructura organizativa 
del servicio de Atención Primaria”; “Modelo estándar del servicio de ocio”; 
“Repercusiones de la contratación en Centro Ocupacional”; “Situación de los centros 
especiales de empleo”. 
 
Murcia (Región de): “Memoria de actividades de la Federación en el año 2002”; Para 
los servicios de Atención Primaria, Centro Ocupacional y Servicios residenciales para 
personas con necesidades de apoyo intermitente o moderado: “Convenio entre la 
Consejería de Trabajo y Política Social y FEAPS para la financiación de gastos 
corrientes y de inversión  en inmuebles destinados a centros de Servicios Sociales 
(2003); “Orden de fomento de empleo de la Región de Murcia”; “Empleo en red. 
Compromiso social. Calidad empresarial” 
 
Navarra (Comunidad Foral de): “Memoria de actividades de la Federación en el año 
2002”; “Plan de organización del Servicios de viviendas”. 
 
País Vasco: “Memoria de actividades de la Federación en el año 2002”; “Una 
Asociación de Familias”; Programa de Apoyo a la Vida independiente y Memoria de 
Actividades de APDEMA. 
 
Rioja (La): “Memoria de actividades de la Federación en el año 2002”; “Pisos 
Tutelados”. 
 
Ceuta: “Memoria de actividades de la Federación en el año 2002”; Centro Especial de 
Empleo, calificación por INEM; Participación en programas IRPF; Centro ocupacional: 
Pacto de asistencia; Centro de Día: Pacto de asistencia. 
 
Melilla: “Memoria de actividades de la Federación en el año 2002”. 
 
Así mismo, las visitas y reuniones de trabajo realizadas en las federaciones 
autonómicas han significado un importante proceso de participación. 
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Se ha realizado una importante participación con las aportaciones de las UDS tanto 
estatales como autonómicas. 
 
UDS ESTATALES: 

- UDS de atención temprana: Aportaciones sobre el servicio de atención 
temprana. 

- UDS de empleo: Aportaciones sobre los servicios de intermediación para la 
inserción socio-laboral, el servicio de apoyo para el desarrollo profesional y 
social en centro especial de empleo (unidades de apoyo) , el servicio de apoyo 
para el desarrollo profesional y social en empresa convencional y otras 
modalidades y del servicio ocupacional.  

- UDS de familias: Aportaciones sobre el servicio de apoyo a familias y 
consideraciones generales. 

- UDS de atención de día: Aportaciones al servicio de atención de día y a la parte 
general. 

- UDS de vivienda: Aportaciones a los servicios de apoyo a la vida independiente; 
servicios de residencias y de viviendas para personas con necesidades de apoyo 
intermitente o limitado; servicios de residencias y de viviendas para personas 
con necesidades de apoyo extenso o generalizado y servicio multiprofesional de 
diagnóstico, seguimiento , evaluación, planificación y coordinación.. 

- UDS de ocio: Aportaciones al servicio de ocio. 

- 
- 
- FEAPS Castilla y León: UDS de ocio, aportaciones al servicio de ocio. 
- 

- 

- 
- 

 
UDS y FEDERACIONES AUTONÓMICAS: 

FEAPS Baleares: Enmiendas a la Cartera de Servicios (cuestionario). 
FEAPS Cantabria: UDS de empleo aportaciones al servicio ocupacional. 

APPS Cataluña: UDS de empleo aportaciones al servicios de intermediación para 
la inserción socio-laboral. 
FEAPS Comunidad Valenciana: UDS de atención temprana aportaciones al 
servicio de atención temprana; UDS de vivienda aportaciones a la parte general; 
UDS de ocio aportaciones al servicio de ocio. 
FEAPS La Rioja: UDS de ocio aportaciones al servicio de ocio. 
FEAPS Madrid: Enmiendas a la parte general (cuestionario). 

- FEAPS Región de Murcia: UDS de atención temprana aportaciones al servicio de 
atención temprana; UDS de empleo aportaciones a los servicios relacionados con 
el ámbito de empleo; UDS de familia aportaciones al servicio de apoyo a familias 
y al servicio multiprofesional de diagnóstico, seguimiento, evaluación, 
planificación y coordinación; UDS de formación aportaciones al servicio 
ocupacional; UDS de vivienda aportaciones a los servicios de apoyo a la vida 
independiente, servicios de residencias y de viviendas para personas con 
necesidades de apoyo intermitente o limitado y extenso o generalizado); UDS 
de ocio aportaciones al servicio de ocio. 

 
Finalmente, también han resultado de mucha importancia las aportaciones realizadas 
por las siguientes entidades: 
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- Asociación de FEAPS para el empleo de personas con retraso mental (AFEM) en los 
servicios relativos al ámbito sociolaboral. 

- Asociación Española de Fundaciones Tutelares. 
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ANEXO II  
 
 DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA 

ZONA RURAL 
 

A efectos de la Cartera de Servicios Sociales del Movimiento FEAPS, se entiende por 
zona rural aquellos territorios que por sus características de baja densidad de 
población, dispersión de la misma, o mayor dificultad de comunicación y transporte, 
requieren un tratamiento favorable que facilite la accesibilidad, adaptación y 
disponibilidad de los servicios previstos en esta cartera. 
 
En este sentido se consideran los siguientes criterios: 
 

• POCA POBLACIÓN: Municipios con población de hecho inferior a 2.000 
habitantes. 

 
• BAJA DENSIDAD DE POBLACIÓN: Municipios, zonas, comarcas, o el conjunto 

de ellas con una superficie igual o superior a 1000 kms2 y una densidad de 
población igual o inferior a 10 habitantes por km2. 

 

 
• DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN: Núcleos de población en un municipio, zona, 

comarca o conjunto de ellas a una distancia de 40 kms., o más de una villa o 
ciudad con población igual o superior a 5.000 habitantes. 

 
• MAYOR DIFICULTAD DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE: zonas de 

montaña o islas con población reducida (islas con menos de 30.000 habitantes).  
 

Así, cuando se dé uno o varios de ellos, valoraremos que se trata de una ZONA RURAL 
y aplicaremos las mejoras previstas en los servicios pertinentes en cuanto a funciones, 
ratios de personal y capacidad. 

 
 CORRESPONDENCIA ENTRE TIPOS DE SERVICIOS Y ZONA RURAL 

 
Para hallar el incremento del coste de los servicios llevados a cabo en las zonas rurales, 
se atiende, sobre todo, a tres aspectos: los gastos de personal (por el aumento en 
número de horas de su jornada) y los costes referentes a transporte de los usuarios y 
desplazamiento de los profesionales. 
 
 Servicio de atención temprana 

En las zonas rurales donde se justifique, se incrementarán en un 50% las ratios de 
profesionales previstas, así como el cálculo en los gastos referentes a 
desplazamiento y transporte, acreditados por el carácter ambulatorio del mismo. 

 
 Servicio de intermediación para la inserción socio-laboral 

En las zonas rurales donde se justifique, se considerará un incremento del 25% del 
gasto en concepto de mayor ratio de profesionales,  transporte y desplazamiento. 
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 262

 
 Servicio ocupacional 

En las zonas rurales donde se justifique una necesidad de atención con un mínimo de 
8 usuarios, se autorizará y financiará un módulo completo de centro ocupacional. Por 
tanto, el criterio utilizado para el cálculo de costes del mismo, se estimará en un 
25% más en gastos de personal, transporte y desplazamiento  por la reducción del 
módulo. 

 
 Servicio de atención de día 

En las zonas rurales donde se justifique una necesidad de atención de día, se 
estimará en un 25% el coste de mantenimiento del servicio causado por los gastos 
de personal, transporte y desplazamiento.   
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