1.- EJE DE CALIDAD DE VIDA
Linea estratégica 1: Implantar el proceso de planificación de apoyos a la PDI de APROSMO.
Linea estratégica 2: Impulsar la autodeterminación de las PDI en Aprosmo
Linea estratégica 3: Mejorar la calidad de vida de las familias que componen el conjunto de Aprosmo
OBJETIVOS

ACCIONES

Indicador

Responsable Autogestores,
Ajuste y Familias
Quien

Estado

Linea estratégica 1: Implantar el proceso de planificación de apoyos a la PDI de APROSMO

L1CV/O1/A1. Revisar el diseño del modelo en todos
los servicios // Evaluación adecuada a las
dimensiones de calidad de vida
L1CV/O1.- Realizar planificaciones individuales en
todos los servicios contando con la participación de
las persona con discapacidad intelectual, familia,
profesionales y personas del entorno

L1CV/O1/A2/I1. Porcentaje de clientes que tienen
realizado su PPA
L1CV/01/A1/I2. Las herramientas de evaluación son
únicas para todos los servicios, teniendo en cuenta el
perfil de los clientes (UED y RGA)
L1CV/01/A1/I3. Porcentaje de profesionales a los que
se les ha comunicado el procedimiento

Equipo de
mejora

L1CV/O1/A2/I1. Porcentaje de clientes que tienen
realizado su PPA
L1CV/01/A2/I2. Porcentaje de satisfacción del cliente
L1CV/O1/A2.Implantar el modelo de planificación de
con su PPA
apoyos (selección de herramientas)
L1CV/01/A2/I3. Porcentaje de satisfacción miembros
de grupos de apoyo respecto a la participacion en el
procedimiento
Iniciado

L1CV/O2/A1. Diseñar e impartir sesiones formativas
a los grupos de apoyo

L1CV/O2/A1/I1. Nº de sesiones informativas
impartidas en los centros
L1CV/02/A1/I2. Porcentaje de personas que forman
parte de los grupos de apoyo que han recibido la
formación sobre PAP
L1CV/01/A1/I3. Porcentaje de personas de los grupos
de apoyo que participan en las sesiones de
elaboración de PPA

L1CV/O2/A2. Informar a las personas relevantes del
entorno a través del responsable del servicio

L1CV/O2/A2/I1. Porcentaje de comunicaciones
enviadas a personas relevantes del entorno de las PDI
L1CV/02/A2/I2. Porcentaje de comunicaciones
enviadas respecto al nº total de clientes del servicio

L1CV/O2.- Que todas las personas del entorno de los
clientes conozcan el Proceso de Atención
Personalizada: Acogida, adaptación y PPA (plan
personal de apoyos)

Equipo de
directores

E

Linea estratégica 2: Impulsar la autodeterminación de las PDI en Aprosmo
L2CV/O1.- Formar a los profesionales en
autodeterminación // Incrementar la formación de
los profesionales de atención directa en
autodeterminación

L2CV/O1/A1/I1. El plan de formación incluye
acciones formativas sobre Autodeterminación
L2CV/02/A1/I2. Se ofertan acciones formativas sobre
L2CV/O1/A1. Diseñar e impartir acciones formativas Autodeterminación para los profesionales de
Responsable de
atención directa
formación
L2CV/01/A1/I3. Porcentaje de profesionales
formados en Autodeterminación

L2CV/O2.- Formar a las familias en
autodeterminación y derechos

L2CV/O2/A1.Diseñar e impartir acciones formativas

L2CV/O3/A1-4/I1. Se ha constituido el equipo de
trabajo "Observatorio de Autodeterminación" en los
L2CV/O3/A1. Analizar el funcionamiento de los
servicios
servicios en oportunidades de elección y participación L2CV/O3/A1-4/I2. Se ha elaborado un cuestionario
L2CV/O3.- Identificar áreas de cambio en los servicios
L2CV/O3/A2. Detectar situaciones de no
que mide el nivel de participación de PDI en los
periódicamente para promover la participación y la
participación
centros
elección
L2CV/03/A3. Proponer cambios
L2CV/O3/A1-4/I3. Nº de mejoras impantadas en
L2CV/O3/A4. Implementar las nuevas propuestas
cuanto a participación y elección en los servicios
L2CV/O3/A1-4/I4. Porcentaje de personas que
participan al menos en un proceso de su servicio
L2CV/O4/A1. Presentar el modelo de autogestores en
L2CV/O4.- Afianzar los grupos de autogestores y
los servicios
apoyo para el diseño de una red de autogestores en la
L2CV/O4/A2. Apoyar para el diseño de una red de
entidad
autogestores en la entidad
L2CV/O5.- Formar a las PDI clientes de la entidad en
autodeterminación y derechos.

L2CV/O5/A1. Diseñar acciones formativas para las
personas con discapacidad interesadas y formar

L2CV/O5/A1/I1. Porcentaje de clientes interesados
que se han formado en Autodeterminación y
Derechos

L2CV/O6.- Generalizar a todos los servicios la
elaboración de documentos, informes y estudios
donde se recoja información sobre
autodeterminación, manteniendo y mejorando los
existentes sobre conducta adaptativa

Equipo de
directores
Iniciado

Responsable de
autogestores

Responsable de
formación

Equipo de
directores

Linea estratégica 3: Mejorar la calidad de vida de las familias que componen el conjunto de Aprosmo

L3CV/O1.- Prestar los apoyos necesarios para que
mejore la vida familiar de las PDI que atendemos en
nuestros centros o servicios.

L3CV/O1/A1. Realizar un estudio de las necesidades
que presentan las familias de Aprosmo
L3CV/O1/A2. Realizar estudios de viabilidad de los
recursos necesarios para apoyar a las familias de
Aprosmo

Equipo de
atención a
familias 3
personas

Iniciado

L3CV/O1.- Prestar los apoyos necesarios para que
mejore la vida familiar de las PDI que atendemos en
nuestros centros o servicios.

L3CV/O2.- Evaluar los resultados de la puesta en
marcha de los mecanismos de apoyo a las familias en
Aprosmo

L3CV/O1/A3. Responder a las necesidades viables de
las familias destinando los recursos necesarios.
Iniciado
L3CV/O1/A4. Elaborar un documento que registre la
calidad de vida Familiar

L3CV/O2/A1. evaluar la satisfacción de las familias
con las que se ha intervenido (eficiencia)

L3CV/O2/A1/I1. Porecentaje de familias en las que
hemos evaluado su satisfacción
L3CV/02/A1/I2. Porcentaje de familias en las que se
ha incrementado su satisfacción
L3CV/02/A1/I3. Nº de familias que se han
incorporado a acciones del Programa de Apoyo
Familiar

Equipo de
atención a
familias 3
personas

No iniciado

L3CV/O2/A2. evaluar la eficacia de la puesta en
marcha de los mecanismos de apoyo
L3CV/O3.- Analizar las demandas de las familias para L3CV/O3/A1. Analizar las demandas de las familias de
mejorar su calidad de vida y procurar su atención
PDI (atendidas o no)

Iniciado

