
  
  
  

AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE
OCIO INCLUSIVOS 2008

  

Desde la histórica incorporación de
los primeros clubes de ocio al movimiento asociativo han pasado multitud de
vicisitudes que nos han hecho reflexionar sobre el presente y el futuro de
estos servicios. Teniendo en cuenta la evolución de
todos los servicios de apoyo a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo,  y
sobre la base de las dimensiones de calidad
de vida que dan sentido a nuestro objetivo principal, formulamos los siguientes
indicadores de calidad para los Servicios de Ocio.El formato del presente documento
será un formulario online, esta herramienta permitirá a los Servicios de Ocio
autoevaluarse anualmente. Esta autoevaluación, una vez
cumplimentada por el interesado, tendrá como resultado la emisión de un informe
que le indicará cuál es el porcentaje de calidad del servicio en función de
cada criterio de evaluación y en qué indicadores o requisitos necesita mejorar
para aumentar la calidad del servicio.Una evaluación continuada anual, por ejemplo,
permitirá al interesado observar la evolución de la calidad de su servicio en
el tiempo de una manera sencilla. Actualización continua:Pretendemos actualizar el
formulario
de autoevaluación regularmente, ajustándolo a los tiempos y a los nuevos
postulados y metodologías que orienten la calidad de los Servicios de Ocio en
cada momento, si bien respetando que reporte datos al servicio sobre su
evolución.Con este planteamiento intentamos
evitar uno de los principales problemas que hemos tenido los profesionales del
ocio y la discapacidad intelectual o del desarrollo, que es la rapidez con la
que los modelos metodológicos se han ido quedando obsoletos. ¿De dónde se extraen los
indicadores
que utilizamos para evaluar?El primer paso fue realizar un
estudio y análisis comparativo de los principales documentos, modelos y
manuales publicados en los últimos años, en referencia a los modelos e
indicadores de calidad en el ámbito del ocio y las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo, entre los que destacamos los siguientes:- Informe de la UDS
estatal de FEAPS
Confederación de indicadores de Servicios de Ocio. 2007.- Indicadores utilizados en la
encuesta estatal de Servicios de Ocio, realizada por Plena Inclusión España en
los años 2007 y 2016- Modelo de Servicio de Ocio de FEAPS
Madrid “Ocio para todas las personas y para cada una”. 2010.- “Servicio de Ocio
inclusivo”
Cuaderno de buenas prácticas FEAPS. 2012.- Registro de Servicios de Ocio FEAPS
MADRID. Formulario de evaluación de los Servicios de Ocio de Plena Inclusión Madrid.
2015.- Manifiesto por un Ocio Inclusivo.
Deusto. 2014.- Análisis de la situación actual de
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los Servicios de Ocio para Personas con Discapacidad Intelectual o del
Desarrollo. Feaps Madrid. 2015. Tras extraer de esta documentación -los
indicadores de calidad que en cada uno se sugerían, se buscaron coincidencias y
se agruparon. -.Finalmente, la UDS de Ocio de Plena
Inclusión Madrid añadió - algunos indicadores para recoger la realidad de los
últimos dos años, en los que, aunque no se han realizado publicaciones, sí que
se ha avanzado en servicios basados en metodologías centradas en la persona. Origen
del documento y grupo de
trabajo:El 28 de enero de 2015 tuvieron lugar
las X Jornadas de Ocio de Plena Inclusión Madrid “Cogiendo impulso”. Una de las
principales conclusiones de estas jornadas fue la necesidad de una unificación
y clarificación de los criterios de calidad de los Servicios de Ocio para
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, así como el
establecimiento de un sello de calidad que certificara el cumplimiento de éstos
por parte de los Servicios de Ocio.
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El grupo de expertos en ocio y
discapacidad intelectual o del desarrollo de Plena Inclusión Madrid (antes UDS
de Ocio), recogió el mandato de esta jornada y comenzó a trabajar esta
herramienta de autoevaluación. 
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Estructura de la herramienta de autoevaluación:

La herramienta se estructura en 4 apartados

CRITERIOS LISTA DE INDICADORES O
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO

% DE CUMPLIMIENTO FUENTE DE VERIFICACIÓN

  Se refiere a los criterios de calidad
de los Servicios de Ocio.

  Los criterios se han agrupado en
bloques, quedando los siguientes:

  1. Reconocimiento del servicio.
  2. Recursos de infraestructura.
  3. Recursos humanos.
  4. Participación y gestión del
voluntariado.
  5. Financiación.
  6. Documentación.
  7. Programas.
  7.1. Programas de mediación para
la inclusión.
  8. Orientación individual. 9.
Integración del servicio en la
comunidad
  10. Participación activa de las
personas con discapacidad intelectual
en el servicio.

  11. Evaluación.
  12. Principios

  Los indicadores que señalan el
cumplimiento de cada criterio se
estructuran en 3 grupos:
  - Iniciales.
 - Intermedios.
 - Avanzados.

  El nivel inicial se corresponde con
los Servicios de Ocio básicos y el
avanzado con los más desarrollados.
  Evidentemente la tendencia de
cualquier servicio será la de
acercarse lo más posible a un nivel
avanzado.

  Un servicio puede cumplir algunos
indicadores del nivel básico, del
intermedio y del avanzado.

  Se obtiene el % de cumplimiento de
cada uno de los tipos de indicadores
y finalmente el del criterio de calidad.
  Es decir, el valor del tipo inicial de
indicadores oscila entre el 0 y el 100
%, el delos intermedios entre el 0 y el
100 % y así también el de los
avanzados.

  Cada fuente de verificación de cada
uno de los niveles tiene un porcentaje
asignado en caso de verificarse su
cumplimiento. La suma de los
porcentajes de las fuentes de
verificación de cada uno de los
niveles es del 100 %.

  Finalmente el porcentaje de
cumplimiento de cada criterio se
obtiene de la media de los porcentaje
de cada uno de sus niveles

  Son los datos o documentos que
sirven para evidenciar que se está
cumpliendo con los indicadores.

  La demostración de cada fuente de
verificación lleva asignado un
porcentaje del cumplimiento del
indicador.

  Un indicador puede tener varias
fuentes de verificación.
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Nombre del Servicio: AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD PARA SERVICIOS DE OCIO INCLUSIVOS

Año: 2008

Persona que cumplimenta: Iago Graña Menduíña

Entidad: Aspronaga
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  CRITERIO LISTADO DE INDICADORES O REQUISITOS % CUMPLIMIENTO FUENTE DE VERIFICACIÓN

  
Reconocimiento del
servicio en la entidad.

   Ser un recurso
específico,
independiente y con un
organigrama definido y,
en el caso de estar
integrado en una
organización superior,
estar contemplado en el
organigrama de la
entidad al mismo nivel
que el resto de servicios.

    

Nivel Inicial

El servicio de ocio tiene un organigrama definido y estable.  

En el organigrama general de la entidad el servicio de ocio se
encuentra al mismo nivel que el resto de servicios de la
entidad.  

En el caso de estar integrado en una organización con varios
servicios, los profesionales del servicio de ocio tendrán la
misma categoría profesional, condiciones laborales y
reconocimiento, que el resto de profesionales de la entidad
que desarrollan tareas similares.  

Nivel Intermedio

El director de ocio participa en el equipo de dirección.

  

Sí

  

Sí

  

Sí

Sí

  

Sí

No

Organigrama del servicio
de ocio.

Organigrama de la
entidad.

Correspondencia de las
categorías y contratos del
servicio de ocio con las
del modelo de ocio.
Comparativa de las
condiciones laborales de
los profesionales de
varios servicios
contratados con la misma
categoría (contratos,
nóminas y perfiles
profesionales).

Actas equipo de dirección
Está recogido en el
contrato laboral.

  
Recursos de
infraestructura.

  Los servicios utilizan las
instalaciones de la
comunidad para el
desarrollo de sus
actividades, si bien es
recomendable disponer

    

Nivel Inicial

Dispone de espacio e instalaciones suficientes para su
gestión, compartidas con otros servicios / programas.  

Nivel Intermedio

Dispone de espacio e instalaciones propias para las tareas

  

No

  

Sí

El despacho de gestión
del servicio de ocio es
compartido con
profesionales de otros
servicios.

El despacho de gestión
es de uso exclusivo del
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de espacios propios para
la gestión (sede del
servicio de ocio).

de gestión.  

Nivel Avanzado

Dispone de espacio e instalaciones exclusivas del servicio de
ocio e independientes de otros servicios y centros de la
entidad, para las tareas de gestión, ubicado en la comunidad.

  

Sí

Sí

servicio de ocio.

El espacio es
independiente y en
exclusiva del servicio de
ocio.
Está en un lugar céntrico,
accesible y frecuentado
por los ciudadanos.

  
Recursos humanos

  El servicio está
gestionado por personal
profesional en la
proporción necesaria
para ofrecer servicios de
calidad. 

    

Nivel Inicial

El servicio de ocio es un recurso específico, que dispone de
profesionales.  

El director/a del servicio figura como titulado de grado medio,
al menos.  

Los profesionales tienen por contrato una jornada de trabajo
suficiente para el desarrollo de sus funciones.  

El perfil formativo de sus profesionales está en función del
tipo de actividad que desarrolla (por ejemplo, monitor
deportivo).  

Nivel Intermedio

Los profesionales deben están contratados con categorías y
titulaciones específicas de ocio o las más equiparables en
función del convenio.  

El servicio de ocio tiene definidas y explicitadas las funciones

  

Sí

  

Sí

  

Sí

  

Sí

  

Sí

  

Sí

Los contratos laborales
recogen la dedicación
total o parcial del
profesional al servicio.

Contratos laborales
(categoría profesional).

Registro horario u otro
sistema de recogida
horaria.

Títulos específicos.

Contratos laborales.

Perfiles profesionales.

Protocolo de acogida y
formación.

Evaluaciones
profesionales.

Informe anual de
evaluación de cada
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y competencias de cada uno de sus perfiles profesionales.  

Existe y aplica un programa o plan de acogida y formación de
los profesionales.  

Se recoge la opinión de los profesionales sobre el
funcionamiento de la actividad, programa o servicio.  

Nivel Avanzado

Se realiza una evaluación anual de cada uno de los
profesionales, sus competencias y su desempeño
profesional.

  

Sí

  

Sí

  

No

profesional, o sistema de
desarrollo profesional u
otros sistemas de
evaluación por
competencias.

  
Participación y gestión
del voluntariado.

  Un servicio de ocio
puede contar o no con
voluntariado. Se
considera muy
recomendable la
participación del
voluntariado, pero no
que el servicio se
sostenga en base a este.
El servicio que cuente
con voluntarios
establecerá protocolos
para su gestión.   Si el
servicio de ocio
pertenece a una entidad
mayor se recomienda
que el servicio de

    

Nivel Inicial

Existe un protocolo de gestión del voluntariado (programa de
voluntariado) que recoge, como mínimo: captación, acogida,
formación, seguimiento, acompañamiento y despedida o
desvinculación.  

El voluntariado está dado de alta en la póliza del seguro de
responsabilidad civil y accidentes, dispone de una ficha
individual, una acreditación y sus datos están registrados en
una base de datos  

El voluntariado conoce sus funciones y ha firmado un
compromiso con la entidad que incluye un compromiso de
confidencialidad.  

  

Sí

  

Sí

Sí

  

Sí

  

Sí

Procedimiento de gestión
del voluntariado recogido
por escrito.

Base de datos de
voluntarios (altas y
bajas).
Póliza de seguro
(comprobante de pago.)

Acuerdo/contrato de
voluntariado.

Ajuste del
acuerdo/contrato de
voluntariado a la ley

Grupos de trabajo o
espacios que tiene el
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voluntariado sea
independiente y
trasversal a todos los
recursos.

El servicio cumple, en todo momento con la ley del
voluntariado vigente.  

Nivel Intermedio

- El voluntariado participa activamente en la organización del
servicio. -El voluntariado participa en el diseño de actividades
y planificación del servicio.  

La opinión de los voluntarios y de los técnicos del servicio
tienen el mismo peso.  

El voluntariado participa al igual que el resto de agentes de la
entidad en los planes estratégicos y planes de acción.  

Nivel Avanzado

La entidad dispone de un servicio de voluntariado
profesionalizado con profesionales específicos que realizan
funciones concretas de gestión del voluntariado (decimos
entidad porque en el caso que el servicio de ocio pertenezca
a una estructura mayor, se recomienda que sea esta
estructura la que disponga de este servicio de voluntariado ya
que promovería la participación de esta figura en otras
áreas).  

El voluntariado está incluido en el plan de personas.  

Se impulsan los proyectos y experiencias de voluntariado
individual.

  

Sí

  

Sí

  

No

  

No

  

Sí

  

No

servicio con respecto al
diseño de actividades y
calendario y voluntarios
que participan en estos.

Relación de los 6
espacios de participación
y toma de decisiones más
significativos en el
servicio y si ha habido
participación de
voluntarios en estos. Si al
menos en el 60 % han
participado voluntarios se
considera que el
voluntario participa.

Relación de los 3
espacios de participación
y toma de decisiones más
significativos en la
entidad y si ha habido
participación de
voluntarios en estos. Si al
menos en el 66 % han
participado voluntarios se
considera que el
voluntario participa.

Dispone la entidad de un
servicio de voluntariado
transversal con personal
que se dedique a su
gestión

Plan de personas de la
entidad e incorporación
del voluntariado en este.
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Hay proyectos o
programas de
voluntariado individual en
marcha (más allá de
casos puntuales).

  
Financiación.

  El servicio de ocio
elabora anualmente el
presupuesto del mismo. 

    

Nivel Intermedio

El servicio de ocio tiene presupuesto propio con previsión de
partidas para profesionales, voluntariado, formación,
programas y actividades, administración y mantenimiento,
etc.  

La oscilación presupuestara interanual no contiene una
variación significativa (aclaración: la intención de este
indicador es apoyar la estabilidad económica de los Servicios
de Ocio).  

Nivel Avanzado

Las cuotas de los participantes no suponen más de un 50 %
del presupuesto total del servicio, ni menos de un 20 %.  

Existe un equilibrio entre los ingresos propios, la financiación
pública y la financiación privada.  

La financiación inestable del servicio (subvenciones, ingresos
puntuales, etc.) no supera el 33% del total del presupuesto
del servicio.

  

Sí

  

Sí

  

No

  

No

  

Sí

El presupuesto del
servicio es aprobado por
la asamblea de la
entidad.

Durante 2 años
continuados el
presupuesto no debe
variar más del 40 %
sobre el anterior.

Desglose del presupuesto
de ingresos.

Ninguna de los tres tipos
de fuentes de
financiación puede ser
inferior al 20 %.

Comparativa de los
últimos dos presupuestos
de ingresos.

  
Documentación

    

Nivel Inicial

  

No Reglamento Régimen
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  El servicio de ocio
contará, al menos, con la
siguiente
documentación:

Se dispone de reglamento de régimen interno.  

Se dispone de Plan de Acción Anual y seguimiento y
evaluación del mismo.  

Se utiliza un sistema de seguimiento de las actividades que
se realizan.  

Se realiza un seguimiento de la participación de las personas.  

Los profesionales y voluntarios del servicio tienen acceso a la
información y documentos básicos necesarios para apoyar a
la persona con discapacidad intelectual.  

Se dispone de registros de profesionales, voluntariado y
personas con discapacidad intelectual.  

Se dispone de lista de espera del servicio.  

Existe una carta de servicios donde se recogen el conjunto
de programas que se ofrecen. Incluye las actividades, los
requisitos de participación, precios, fechas de solicitud,
documentación a entregar, etc.).  

Nivel Intermedio

Existen manuales de pautas de actuación para profesionales
y voluntariado.  

Los principales documentos de comunicación con los

  

No

  

Sí

  

Sí

  

Sí

  

Sí

  

No

  

Sí

  

Interno.

Existencia de Plan de
Acción. - Informe de
Evaluación del plan de
acción.

Exista un documento
donde se recoge el
seguimiento de las
actividades.

- Exista un documento
que recoge la
participación de las
personas.

Se recoge en el protocolo
de protección de datos u
otro análogo (proyecto
técnico, manual de
pautas, etc).

Base de datos.

- Listado de espera.

- Carta de servicios.

- Registro de entrega del
manual de pautas de
actuación a los
profesionales y
voluntarios.

Los 3 principales
documentos de
comunicación con los
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usuarios están adaptados cognitivamente (lectura fácil y otros
sistemas de comunicación adaptadas a las necesidades de
las personas).  

Existe un perfil personal de ocio donde se recogen los
principales intereses individuales de las personas (estilos de
ocio, actividades deportivas, relaciones interpersonales, etc.)  

Nivel Avanzado

Existen planes individuales de las personas con discapacidad
intelectual.  

Se dispone un certificado externo de calidad.  

Se tienen identificados los recursos de ocio comunitarios y
aliados en el entorno que faciliten la participación.

Sí

  

No

  

No

  

No

  

No

  

Sí

usuarios son accesibles
cognitivamente. (cada
entidad determina cuáles
son sus principales
instrumentos de
comunicación).

Existencia de un
documento al respecto.

Planes individualizados.

Certificado de calidad.

Disponer de un sistema
de registro.

  
Programas

   El servicio contará,
como mínimo, con 2
programas: mediación y
de ocio compartido.
Otros programas que se
pueden desarrollar son,

    

Nivel Inicial

Las actividades se organizan en los espacios y tiempos de
tiempo libre, es decir, fuera de los horarios y espacios
laborales, educativos y otros en los que se encuentran los
participantes.  

  

Sí

  

No

Calendario de
actividades.

Carta de servicios.

Registro de voluntarios.
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lúdico-deportivo, cultural,
turístico. Cuenta con un programa de ocio compartido.  

Cuenta con participación de voluntariado.  

Cuenta con programa cultural y/o deportivo en las
instalaciones de la entidad.  

Cuenta con un programa de turismo.  

Nivel Intermedio

Cuenta con un programa de mediación que incluye la
búsqueda del recurso, el apoyo directo y la formación en el
recurso.  

Todas las actividades del Programa cultural y /o deportivo se
realizan en instalaciones comunitarias.  

Los grupos de Ocio Compartido se mantienen estables en
cuanto a las personas y tienen continuidad en el tiempo.  

Los grupos de Ocio Compartido son como máximo de 8
personas con discapacidad.  

En cada viaje de turismo no participan más de 8 personas
con discapacidad intelectual.  

El servicio de ocio promueve y presta apoyos para que sean
las entidades comunitarias las que realicen los programas

  

Sí

  

Sí

  

Sí

  

No

  

No

  

No

  

No

  

No

Carta de servicios.

Carta de servicios.

Carta de servicios.

Calendario de
actividades.

Registro de asistencia.

Registro de asistencia.

Registro de asistencia.

Nº de entidades de la
comunidad que
promueven programas de
actividades competitivas
para personas con
discapacidad a través de
la mediación del servicio
de ocio.

Carta de Servicios.

Carta de Servicios.
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deportivos competitivos (actividades en las que por sus
características es complicadas conseguir una inclusión a
corto plazo) para las personas con discapacidad intelectual.  

Nivel Avanzado

-El servicio de ocio solo dispone de un servicio de mediación
que canaliza la participación de las personas con
discapacidad intelectual en actividades inclusivas, incluyendo
las actividades de ocio compartido.  

Ocio y turismo a medida: Las actividades de ocio compartido
y turismo se organizan a medida de los deseos de cada
persona.

  

No

  

No

  

No

  
Programa de
Mediación.

  El servicio de ocio debe
promover apoyos para la
inclusión a través de la
mediación.

    

Nivel Inicial

Servicio de información y orientación a actividades del
entorno a la persona con discapacidad y su familia. El
servicio prioriza la participación de las personas en
actividades inclusivas con respecto a las específicas.  

Se recogen los intereses de participación de las personas
con discapacidad en actividades comunitarias en el momento
de su incorporación.  

Nivel Intermedio

Se cuenta con profesionales contratados para el programa de
mediación tanto para la gestión como los apoyos.  

Se realizan Planes individuales de apoyo para la

  

No

  

No

  

No

  

No

  

Registro de derivaciones
que evidencie que más
del 80 % de las personas
atendidas han recibido al
menos una propuesta de
participación en la
comunidad en base a sus
demandas.

Entrevista inicial o similar,
recoge los intereses
individuales

Contratos en el que se
indica tal efecto.

Planes individuales de
apoyo para la
incorporación en
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incorporación en actividad de la comunidad: · análisis de la
demanda. ·búsqueda de recursos e intermediación con el
recurso comunitario. · descripción del apoyo. · apoyos y
acompañamientos. (profesionales, naturales, etc.). ·
Evaluación.  

informe anual de resultados del programa.  

Acciones de sensibilización y /o formación al entorno.  

Nivel Avanzado

Informe de impacto del programa en la comunidad. Persona,
entorno y entidad.  

- Disponer de un plan de trabajo con el entorno orientado a
que sea accesible y tenga la capacidad y los conocimientos
para incluir a las personas con discapacidad intelectual, así
como a cualquier otro colectivo.  

Apoyos naturales. Trabajar sobre ellos. Implementar plan.

No

  

No

  

No

  

No

  

No

actividad de la
comunidad.

Informe anual del
programa de mediación.

Informe anual del
programa de mediación
que recoge esto.

Informe.

Plan de acción del
servicio de ocio.

% de personas
incorporadas en la
comunidad que disponen
de apoyos naturales
gracias a la intervención
del programa. (Al menos
el 20 %).

  
Integración del servicio
en la comunidad.

  El servicio de Ocio a
través de todos sus
elementos
(profesionales, familias,
voluntarios y personas
con discapacidad
intelectual) es parte
activa en la construcción

    

Nivel Inicial

Forma parte de consejos de voluntariado, plataformas, redes
juveniles y/o de discapacidad, foros ciudadanos y culturales,
etc.  

Nivel Intermedio

(sensibiliza al entorno). Imparte sesiones de formación en
diferentes asociaciones, entidades o recursos públicos para

  

Sí

  

Sí

  

Certificados de
participación, actas o
documentos que
acrediten su participación
continuada en dichos
grupos. (al menos dos).

Programa de dichas
acciones o Certificado de
la formación/es
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de la comunidad que le
rodea.

sensibilización y formación.  

Sus técnicos participan en grupos de expertos en la materia,
colaboran en estudios, participan en jornadas, etc. En
conclusión, en la generación de conocimiento en el ámbito
del ocio.  

Nivel Avanzado

El servicio de ocio establece alianzas con asociaciones,
entidades… comunitarias para la elaboración de ofertas de
ocio en comunidad conjuntas estables (deportivas,
culturales…)  

El servicio de ocio dispone de un plan de comunicación y
difusión para dar a conocer al entorno tanto su actividad
regular como sus acciones significativas.

Sí

  

No

  

No

No

realizada/s

Certificados de
participación, actas o
documentos que
acrediten su participación
continuada en dichos
grupos. (al menos dos).

Convenio de
colaboración.

Existencia de un plan de
comunicación.
Al menos dispone de dos
redes sociales que utiliza
regularmente para dar a
conocer su actividad.

  
Participacion activa de
las personas con
discapacidad en el
servicio.

  Participación de las
personas con
discapacidad intelectual
en el servicio y en la
toma de decisiones de
las cuestiones que en el
ocurren.

    

Nivel Inicial

Las personas con D.I. pueden hacer propuestas de mejora y
éstas se valorar para posterior implantación.  

Las personas con D.I. participan en la planificación de las
actividades (eligiendo las actividades, reservando entradas,
reservando plazas, eligiendo con quién quieren hacer la
actividad, etc.).  

Disponemos de instrumentos, herramientas y conocimientos
que aseguren la participación de las personas con más
necesidades de apoyo en igualdad de condiciones que el
resto.  

  

Sí

  

Sí

  

No

  

No

Encuestas u otro sistema
estandarizado de
recogida de propuestas.

Recogido en el manual
de pautas de actuación o
en el proyecto técnico.

Sistemas aumentativos
de comunicación que se
utilizan.

Documentos de
convocatoria de dichas
reuniones.
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Se realizan reuniones informativas dirigidas a las personas
con discapacidad intelectual y a sus familias (si fuera
necesario) para ofrecer información general del Servicio, así
como de campañas concretas (verano, navidad, inicio de
curso), donde también se da la posibilidad a los asistentes a
que aporten feedback y opiniones al respecto.  

Nivel Intermedio

Existen comisiones y/o asambleas, u otros espacios de
evaluación del servicio, al menos dos veces al año, en las
que participan principalmente las personas con discapacidad
Iintelectual.  

Nivel Avanzado

Las personas participan en la selección del personal y de los
voluntarios del Servicio.

  

Sí

  

No

Actas de dichas
comisiones o asambleas.

Acta del proceso de
selección donde se
recoge la participación de
las personas con
discapacidad intelectual.
D.I.

  
Principios.

  El servicio de ocio basa
su funcionamiento en los
siguientes principios, en
los que fundamente toda
su acción.

    

Nivel Inicial

Dignidad entendiendo que toda persona merece un trato
digno (tono de voz, el volumen, la forma de dirigirse a la
persona, el tipo de lenguaje, etc.), que tiene derecho a la
confidencialidad (a tener secretos, hablar de los temas que
quiera con las personas que elija, a que sus datos personales
se utilicen de forma responsable y prudente...), a que se
respeten sus espacios, gustos y elecciones personales.  

Libertad para tomar sus propias decisiones, para probar lo
que no conocen. Comprender que pueden mostrar
desacuerdo y aprender de los errores.  

  

No

  

No

  

No

  

No

Recogido por escrito en
el documento de régimen
interno o en el manual de
pautas, proyecto técnico
u otro de similar
naturaleza.

Los participantes firman
la solicitud de las
actividades.

Se mide la
correspondencia entre las
actividades que solicitan
los participantes y
aquellas en las que
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Voluntariedad o libre elección de las actividades. El
participante es el que elige una actividad u otra y si asiste o
no. El servicio de ocio evitará que se produzcan
interferencias en la libre elección de los participantes, y que
no prime el interés de la familia, las posibilidades del servicio,
etc. en la elección del participante.  

Inclusión entendida como una actitud, un sistema de valores
y creencias, y no solamente un conjunto de acciones. Esta
actitud se fundamenta en el hecho de que las personas con
discapacidad intelectual deben de disfrutar de las mismas
oportunidades que el resto de las personas de su comunidad.  

Independencia, ofreciendo estrategias y alternativas para
solucionar problemas en la autogestión del ocio.  

Autotelismo. Es decir, en los objetivos se prioriza la
interacción y la satisfacción en si misma que la actividad
produce en los participantes sobre el que se haga una cosa u
otra.  

Nivel Intermedio

No discriminación: El servicio de ocio facilitará la participación
de cualquier persona con discapacidad intelectual
independientemente de sus necesidades de apoyo  

Solidaridad. El servicio de ocio facilitará sistemas que
permitan el acceso de las personas con discapacidad
intelectual que no dispongan de recursos económicos para
costearlo.  

El servicio trabaja con un enfoque de apoyo conductual

  

No

  

Sí

  

No

  

Sí

  

Sí

  

Sí

No

No

participan. La
correspondencia es
superior al 65 %.

Al menos el 30 % de los
participantes del servicio
de ocio participan en
actividades inclusivas en
la comunidad.

Recogido por escrito en
el documento de régimen
interno o en el manual de
pautas, proyecto técnico
u otro de similar
naturaleza.

Recogido por escrito en
el documento de régimen
interno o en el manual de
pautas, proyecto técnico
u otro de similar
naturaleza.

Se corresponde la
proporción de
necesidades de apoyo de
las personas en lista de
espera con la de los
atendidos. (la desviación
entre una y otra no puede
ser superior al 20 %).

Procedimiento de becas,
de reducción o exención
de cuotas.

Existen pautas
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positivo  

Nivel Avanzado

El servicio de ocio permite e impulsa la participación de
personas sin discapacidad como beneficiarios de las
actividades.

individuales de apoyo
conductual positivos de
las personas que lo
necesitan

Carta de servicios.
Al menos el 20 % de los
participantes del servicio
no tienen discapacidad.
Al menos el 40 % de los
participantes del servicio
no tienen discapacidad.

  
Orientación Individual.

  El servicio de Ocio
debe estar orientado a
satisfacer las
necesidades, deseos y
expectativas individuales
de ocio de las personas
con discapacidad
intelectual. Las personas
son el centro del
Servicio. Se recogen a
continuación algunos
indicadores de
inidividualización que
complementan otros que
aparecen en diferentes
apartados de este
cuestionario.

    

Nivel Inicial

- Los principales documentos informativos están dirigidos a
las personas, escritos en un lenguaje sencillo y se
acompañan de imágenes que facilitan su comprensión.  

La información va dirigida y se entrega a las personas.  

Las propias personas con discapacidad son quienes realizan
el proceso de solicitud y/o inscripción o, en su defecto, con el
apoyo de familiares y tutores.  

El número de los apoyos en las actividades de ocio, varía en
función de los participantes y los requisitos de la actividad y/o
entorno.  

Nivel Intermedio

- Se dispone de una Carta de Derechos oficial del servicio en
la que se explicitan los derechos y deberes de los

  

No

  

Sí

  

No

  

No

  

No

Documentos informativos.

Recogido por escrito en
el documento de régimen
interno o en el manual de
pautas, proyecto técnico
u otro de similar
naturaleza.

fichas de inscripción
cumplimentadas o
firmadas por las
personas.

Al menos el 25 % de los
participantes en el
servicio de ocio tienen
necesidades de apoyo
generalizado.

Cartas de derechos
firmadas por los
participantes y/o las
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participantes y por otro lado también los de las familias.
(Carta de derechos).  

Los principales documentos informativos están en lectura
fácil.  

Nivel Avanzado

- Programas individualizados de apoyos que responden a
demandas muy concretas de las personas con inmediatez y
en las condiciones que la propia persona establece. *
(apoyos a medida).

  

No

No

  

Sí

familias

Certificado de formación
en lectura fácil de la
persona que adapta.
Los textos están
validados.

- El tiempo necesario de
solicitud de apoyo por
parte de la persona con
discapacidad, para
participar en una
actividad concreta y
libremente elegida es
inferior a 48 horas.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            20 / 20

http://www.tcpdf.org

