
Nombre del proceso 

Proceso de Empoderamiento 

 

Código 

OCI01 

 

Tipo 

Esencial 

 

Propietario 

Iago Menduíña 

 

Edición 

Edición 1. Enero 2018. 

 

Entradas:  

Persona en situación de discapacidad no empoderada. 

Entornos no empoderados. 

Alianzas con colectivos en riesgo de exclusión. 

Alianzas con recursos comunitarios. 

Propuesta de ocio trimestral. 

Salidas:  

Personas en situación de discapacidad con identidad 

individual desarrollada.  

Personas en situación de discapacidad que deciden el 

desarrollo de las acciones de ocio en las que participan. 



Acciones de información y sensibilización dirigidas a personal 

de recursos comunitarios 

Comunicación de las acciones del Servicio de Ocio en 

lectura fácil y con pictografía 

La información de las acciones del Servicio de Ocio es 

dirigida a cada persona 

 

Misión 

Apoyamos a las personas en el desarrollo de sus capacidades 

para acceder a los entornos y participar en igualdad de 

condiciones aportando valor. 

También apoyamos a los entornos en el desarrollo de sus 

capacidades para ser accesibles y facilitar la relación de las 

personas que en él participan y conviven. 

 

Objetivos 

1. Desarrollar la identidad individual de las personas en 

situación de discapacidad. 

2. Contribuir al desarrollo de la autodeterminación. 

3. Contribuir a la mejora de los entornos comunitarios. 

 

Procedimiento 

Desde la colaboración con las personas y con los entornos 

buscamos dar respuesta a los proyectos personales y 

colectivos. 

Identificamos las necesidades de apoyo de las personas y los 

entornos. 

Identificamos las capacidades de las personas y los entornos 

para gestionar apoyos. 

Realizamos propuestas basadas en la idea de diseño universal 

y en la corresponsabilidad. 



Diseñamos oportunidades para que las personas y los 

entornos desarrollen sus capacidades. 

 

Indicador 1 

Desarrollamos acciones de toma de decisión. 

 Descripción 

Diseñamos oportunidades para que las personas 

puedan tomar decisiones sobre su ocio. 

 Meta 

 50 en el primer trimestre. 

 35 en el segundo trimestre. 

 Observaciones 

Son oportunidades para la toma de decisiones 

 Asambleas de socios. 

 Reuniones trimestrales de planificación. 

 Preparación de viajes. 

 Preparación de acciones en el club Finisterre. 

 Acciones de las pandillas. 

 

También es una oportunidad cualquier situación 

relacionada con el ocio en la que sea necesaria la toma 

de decisiones.  

Indicador 2 

Pactamos acciones de colaboración con recursos 

comunitarios para el empoderamiento de las personas y de 

los entornos. 

 Descripción 

Planificamos y gestionamos la participación en recursos 

comunitarios de personas en situación de discapacidad 

intelectual. 



 Meta 

 20 en el primer trimestre. 

 10 en el segundo trimestre. 

 Observaciones 

Son acciones de colaboración con recursos comunitarios 

para el empoderamiento de las personas y de los 

entornos. 

 Participación, asistencia o colaboración en eventos 

de los recursos comunitarios. 

 Acciones formativas para los recursos comunitarios. 

 

Indicador 3 

La comunicación de las acciones del Servicio de Ocio 

es en lectura fácil y con pictografía.. 

 Descripción 

La información que generamos para comunicar con las 

personas con dificultades de comprensión está escrita 

en lectura fácil y apoyada con pictografía e imágenes. 

 Meta 

 Toda la información 

 Observaciones 

Nos comunicamos con las personas interesadas vía 

correo electrónico, whatsapp y papel. 

Indicador 4 

La información de las acciones del Servicio de Ocio es 

dirigida a cada persona. 

Descripción 

La información que generamos para comunicar con las 

personas es personalizada y lleva el nombre de la 

persona, por lo que va dirigida a ella y no a su entorno. 



 Meta 

Toda la información. 

 Observaciones 

Cuando realizamos envíos a todxs los trabajadorxs del 

Centro Laboral Lamastelle y Centro de Día Lamastelle no 

es personalizado por dificultades en la gestión de la 

entrega en mano. 

 

 

Documentos vinculados 

Presentación Sistema Gestión de la Calidad del Servicio de 

Ocio. 

Descripción proceso empoderamiento. 

Servicio de Ocio inclusivo. Plena Inclusión 

Quinto plan estratégico de Plena Inclusión 

Estrategia Gallega sobre la Discapacidad 

Convención de la ONU sobre los derechos de las personas 

con discapacidad. 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social. 

Información para todos. Las reglas europeas para hacer 

información en lectura fácil. 

Código Ético de Plena Inclusión en Lectura Fácil. 

Autodeterminación. Guía para el personal de apoyo. 

La autodeterminación de las personas con discapacidad 

intelectual. 

Orientaciones elijo mi ocio. 



 

Formatos de registro vinculados 

Plan de apoyos individual. 

Plan de apoyos grupal. 

Nos informamos sobre lo qué queremos hacer. 

 


