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1. INTRODUCCIÓN
La preocupación por la calidad es desde hace al menos tres décadas, uno de
los temas que ha suscitado gran interés en el mundo social, económico y científico.
La mayor parte de las empresas y entidades, tanto públicas como privadas, han ido
adoptando algún sistema de aseguramiento de la calidad. La idea de hacer las
cosas de una manera óptima, de satisfacer las necesidades del cliente y de adoptar
una actitud de aprendizaje continuo y de mejora permanente, es básica tanto para
sobrevivir como para tener éxito, también en estos momentos de graves dificultades
económicas.
Pero, ¿qué es la calidad y cómo se mide?. En las empresas productivas se ha
entendido como algo tangible y que puede ser observado y medido en referencia a
las características y especificidad del producto. Sin embargo, en el caso de las
entidades que prestan apoyos a personas, la calidad del servicio se relaciona con el
grado de satisfacción de los clientes y cómo el servicio, responde a sus expectativas
y aspiraciones. En definitiva, la calidad tiene que ver con los logros y las
realizaciones que consiguen las personas, es decir, con la mejora de su calidad de
vida.
Por tanto, en la Red Integrada de Servicios para Personas con Discapacidad
del ámbito Rural de Valladolid, la consecución de esos logros y realizaciones de las
personas con discapacidad, están directamente relacionados, sobre todo, con los
comportamientos o el buen hacer de los distintos agentes, como son:
-

los profesionales que prestan apoyos,

-

las personas que representan a las instituciones implicadas,

-

sus familiares, amigos más directos y otras personas del entorno y

-

las propias personas con discapacidad.

Para que estos comportamientos sean considerados como “buenos” deben
situarse dentro de un contexto ético y moral.
La ética y la moral, aunque parecen cosas similares, no tienen idéntico
significado; “moral” es el conjunto de comportamientos y normas que una sociedad
considera como válidos, y “ética” es la reflexión sobre por qué los consideramos
válidos y la comparación con otras “morales” que tienen personas diferentes
(Savater, F., 1995). En nuestro caso, comportamientos buenos o “buenas prácticas”
son aquellos que resultan coherentes con los valores y principios teóricos que se
defienden en la Red de Servicios.
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El filósofo Fernando Savater también señala que la ética, no es más que el
intento racional de averiguar cómo vivir mejor, es decir, se refiere al arte de vivir, de
procurarse una “buena vida”, en definitiva una vida de calidad que merezca la pena
ser vivida.
Esta vida de calidad sólo se consigue si la persona tiene libertad para poder
decidir, dominio sobre su vida y si se da en reciprocidad con otras personas, a las
que trata y por las que es tratado con respeto.
Y como la buena vida no es algo general, ni fabricado en serie, sino algo
complejo y que sólo existe a la medida de cada uno; la forma de apoyar el proyecto
vital de cada persona no podrá ser una ciencia exacta, sino un “arte”.
En este marco, dentro del Proceso de Desarrollo Organizativo y más
concretamente, del subproceso de Gestión de la Calidad, se inscriben las Buenas
Prácticas elaboradas en el año 2002 por los diferentes agentes de la entonces Red
de Talleres Ocupacionales, como un compendio de “buenas formas de hacer” que
pretendía:
-

“Ser un documento de formación y reflexión para todos los agentes de la
Red e incluso para otros servicios que deseen utilizarlo, que ayude a crear
una cultura y un gusto por las cosas bien hechas.

-

Ser un referente común y un elemento de apoyo para nuestra forma de
hacer.

-

Ser un instrumento de autoevaluación de nuestras actuaciones en relación
a nuestro papel en la Red.

-

Servir de base para futuras mejoras.”

En 2012, la nueva Red Integrada de Servicios, que ha evolucionado, se ha
enriquecido con la incorporación de nuevos integrantes, programas y servicios
afronta ahora la valoración del grado de cumplimiento de esas Buenas Prácticas
referidas a todos los procesos y desde los distintos agentes (personas con
discapacidad, familias y profesionales), como una línea de actuación prioritaria
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2. ¿QUÉ SON LAS BUENAS PRÁCTICAS?
La idea de la Buena Práctica tiene mucho que ver con el “hacer las cosas
bien” que dicen en los pueblos, en este sentido hay un refrán popular que así lo
expresa: “Lo bien hecho, bien parece”, que habla de la relación entre el esfuerzo y la
calidad y que elogia la calidad de lo que está bien acabado o realizado. También las
empresas saben que hacer las cosas bien y con calidad refuerza la confianza de los
clientes y de la sociedad en general.
Como desarrollo de estas ideas de Buenas Prácticas, en la Red Rural de
Servicios para Personas con Discapacidad, en 2012 se mantiene vigente la
definición adoptada en 2002 y que se expone a continuación.

2.1. Definición de Buena Práctica.
La Buena Práctica es un comportamiento que añade valor a los procesos
orientados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad e
indirectamente de sus familias.
Entendemos por:
 comportamiento, la forma de actuar, una conducta, una actividad,...
 añade valor, contribuye a mejorar la calidad en las actuaciones y aumentar la
“calidez” en las relaciones,
 proceso, el conjunto de fases sucesivas e integradas que conducen a la
obtención de un resultado o un producto previamente establecido. Cada fase
incluye actividades que se realizan, ya simultánea ya sucesivamente, y que van
añadiendo valor al resultado o producto final.
 calidad de vida, se refiere a las condiciones deseadas por una persona en
relación a las necesidades fundamentales de la vida: bienestar emocional,
relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar
físico, autodeterminación, inclusión social y derechos.
Ello implica en nuestro contexto:
 que la Buena Práctica debe estar negociada con cada persona con
discapacidad a la que se pretende apoyar para que mejore su calidad de vida.
 que debe ser un compromiso personal y profesional.
 que se tengan unas creencias y unos valores compartidos entre los distintos
agentes con derechos e intereses legítimos.
 que se tenga una actitud coherente con dichas creencias y valores.
 que la Buena Práctica tenga un componente ético, es decir que sea éticamente
buena en sí misma y que no sólo se realice como un medio para alcanzar un
objetivo.
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A partir de la revisión del documento de Buenas Prácticas elaborado en 2002
se comparte la anterior definición y se destacan los siguientes aspectos:
 Son acciones buenas con un componente ético.
 Son cosas prácticas que ya se están haciendo o se piensa que se pueden hacer,
mejorando algunas que se identifican como “malas”.
 Deben ser sostenibles y viables.
 Tienen que ser transferibles y “copiables” por otras personas o entidades.
 Es necesario que los responsables de las entidades compartan las decisiones que se
tomen en este sentido y avalen las buenas prácticas establecidas.
 A veces se confunden con los criterios de funcionamiento porque tienen mucha
relación, aunque éstos se centran más en describir lo que hay que hacer y las
buenas prácticas influyen en el cómo hacerlo, respetando los valores planteados en
la Red de Servicios y buscando la contribución a la misión establecida.

Para qué sirven: En un primer acercamiento a la finalidad de la elaboración
de buenas prácticas, surgieron las siguientes ideas:
 Sirven para tomar decisiones ante situaciones nuevas.
 Son útiles para pararse a pensar sobre las rutinas habituales y reflexionar sobre
cómo mejorar.
 Permiten aprender de lo que hacen otros.
 Estimulan la reflexión positiva a partir de los errores cometidos.

2.2. Qué no son Buenas Prácticas
Las Buenas Prácticas no son recetas rígidas que haya que seguir al pie de la
letra y que limiten la creatividad. Tampoco son un código de obligado cumplimiento,
ni una normativa que diga lo que vale y lo que no vale y no son procedimientos
estandarizados cerrados, ni protocolos que exijan registros pormenorizados. Si no
que son caminos abiertos por los que merece la pena transitar, a juicio de los que
formamos parte de la Red de Talleres, para mejorar aquello que da sentido a
nuestro “quehacer” cotidiano y que va orientado a mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad.

3. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS
PRÁCTICAS EN LA RED INTEGRADA
Para realizar esta evaluación se constituyó un grupo de trabajo formado por
profesionales de CEAS, de Apoyo Directo de los diferentes tipos de servicios y de
Apoyo Técnico y Coordinación. En las reuniones, contactos telefónicos y por correo
electrónico mantenidos por este equipo se analizó qué son y para qué sirven las
buenas prácticas, cómo poder evaluar el grado de cumplimiento de las buenas
prácticas enunciadas en 2002 por los distintos agentes y para cada uno de los
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procesos, cuál podría ser la aportación de los Talleres Prelaborales, cómo identificar
buenas prácticas en las Viviendas Tuteladas,…, se revisó en documento elaborado
en 2002 y se fueron decidiendo procedimiento y calendarización para aplicarlo.
La idea básica ha sido conocer el grado de cumplimiento de esas buenas
prácticas enunciadas hace diez años, por los distintos agentes que entonces
conformaban la Red de Talleres Ocupacionales, siguiendo el mapa de procesos que
entonces se utilizaba y revisarlo en la actualidad, con la perspectiva que da el
tiempo, la evolución de la Red, la incorporación de nuevos agentes (los
profesionales relacionados con la atención a las personas con discapacidad por
enfermedad mental, los profesionales de las viviendas tuteladas y del Centro de Día)
y el nuevo mapa de procesos.
A continuación se esquematiza el proceso seguido para cada uno de los
agentes participantes (personas con discapacidad, familias y profesionales).

3.1. Para las Personas con discapacidad de los T. Ocupacionales.
El grupo de trabajo, partiendo de las 52 buenas prácticas identificadas en el
documento original, elaboró un cuestionario de 16 preguntas que recoge la síntesis
de las consideradas más importantes y fácilmente evaluables y se decidió que fuera
dirigido a las personas con discapacidad intelectual de los Talleres Ocupacionales,
dado que eran ellos quienes habían participado en la definición original de esas
buenas prácticas, que quizá podrían haber sido distintas desde el punto de vista de
las personas con enfermedad mental de los Talleres Prelaborales, que entonces no
formaban parte de la Red de Servicios.
El cuestionario (Ver Anexo I) contemplaba una escala cualitativa de tres
alternativas: nunca – a veces – siempre, apoyada en iconos de caras que
expresaran esa cualidad y haciéndolo coincidir para su tabulación con la escala
numérica de 0- 1- 2.
Los profesionales de apoyo directo de los Talleres Ocupacionales aplicaron el
cuestionario en cada Taller, apoyando a cada una de las personas según sus
características y facilitando el anonimato de las respuestas. Participaron un total de
116 usuarios; en la página siguiente se indica el número de cuestionarios recogidos
en cada Taller. Posteriormente se tabularon los datos obtenidos para devolverlos al
grupo y establecer un debate – discusión en el propio Taller.
A continuación se muestra la tabla con los resultados numéricos, en la que
se han resaltado en gris las puntuaciones más altas y se han subrayado las
puntuaciones más bajas y posteriormente se transcriben los comentarios realizados
en los debates.
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Nº Cuestionarios
1. ¿Te esfuerzas en aprender a realizar los trabajos
que os encargan en el taller, para hacerlo lo mejor
posible?
2. ¿Cumples las normas del taller y las respetas
(horarios, normas de prevención de accidentes,…)?
3. ¿Apoyas y respetas al resto de compañeros del
taller trabajando en equipo?
4. ¿Participas cuando se puede en la realización de
prácticas en empresas para poder trabajar en el
futuro?
5. ¿Tratas bien a los clientes cuando vienen a
comprar algo al taller, o cuando van a comprar en las
ferias?
6. ¿Eliges las cosas que prefieres hacer y donde
quieres ir, intentando ser cada vez más autónomo?
7. ¿Cuidas de tú cuerpo llevando una dieta sana?
(comes fruta, no comes muchas chucherías,…)

CIGALES ISCAR
M.RIOSECO MOJADOS NAVA PEÑAFIEL TORDESIL TUDELA VILLALON P. MEDIA
15
15
11
12
8
11
13
14
17 Tot: 116
1,53

1,87

1,36

1,75

1,38

1,90

1,38

1,71

1,47

1,60

1,73

1,73

1,73

1,92

1,63

1,91

1,77

1,93

1,76

1,79

1,53

1,79

1,82

1,75

1,38

1,18

1,54

1,62

1,71

1,61

0,90

0,75

0,27

0,17

2

1,27

1,23

0,29

0,53

0,76

1,86

1,87

2

2

2

2

2

1,86

1,76

1,91

1,31

1,29

1

1,67

1,88

1,64

1,54

1,57

1,88

1,53

1,71

1,64

1,18

1,50

1,75

1,36

1,42

1,86

1,71

1,58

8. ¿Haces ejercicio?

1,07

1,29

1,36

0,75

1,50

0,73

0,92

1,07

1,06

1,07

9. ¿Cuidas de tú imagen personal sin que nadie te
insista en que te asees y vayas limpio?
10. ¿Tienes buenos modales (cuidas de tú
vocabulario, das las gracias,…) respetando a los
demás?
11. ¿Participas y colaboras en las actividades y
acontecimientos de tú municipio y comarca?
12. ¿Vas al mercadillo para vender los productos que
elaboráis en el taller ocupacional?
13. ¿Si tienes problemas con tus compañeros o con
los encargados, los dices y resuelves dentro del
Taller?
14. ¿Participas y colaboras en las reuniones del taller,
dando tú opinión y aportando ideas?
15. ¿Cuidas y respetas las instalaciones, el material y
las herramientas de taller, dejando las cosas en su
sitio?
16. ¿Utilizas los materiales del taller ocupacional sin
despilfarrarlos ni malgastarlos?

1,33

1,27

1,18

1,50

1,50

1,64

1,77

1,50

1,76

1,50

1,29

1,67

1,55

1,92

1,63

1,64

1,69

1,50

1,59

1,60

1,50

1,73

1,09

1,50

1

1,55

1,38

1,07

1,41

1,38

1,15

1,93

1,55

1,55

1

1,64

1,23

0,64

1,65

1,39

1,71

1,40

1,45

1,83

1

1,45

1,77

1,36

1,65

1,55

1,53

1,64

0,64

1,83

1,38

1,64

1,54

0,93

1,41

1,39

1,64

1,47

1,18

1,75

1,38

1,91

1,62

1,79

1,59

1,60

1,62

1,73

1,36

1,75

1,75

1,91

1,69

1,71

1,59

1,68
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El resumen de los comentarios aportados es el siguiente:
PREGUNTA 1.
Cigales: Las personas con discapacidad opinan que ellos si muestran interés por
realizar los trabajos que normalmente realizan, aunque ante retos nuevos muestran más
rechazo, conociendo la mayoría sus propias limitaciones. Algunos tienen mayor capacidad
de iniciativa y toman sus decisiones, organizándose su propio trabajo. Reclaman que se
consigan más trabajos de manipulados.
Tudela: Lo importante es tener trabajo, para que las personas estén contentas y no
haya quejas, hay que hacer bien la limpieza. Una persona da mucha importancia a la
limpieza del instituto.
PREGUNTA 2.
Cigales: Los horarios siempre se cumplen porque la mayoría utiliza el transporte y no
depende de ellos. Los que han contestado “a veces” se refieren sobre todo a la prevención
de accidentes, ya que muchos no son conscientes de que una mala manipulación de un
objeto entraña un riesgo. Muchos no ven el peligro en el manejo incorrecto de una máquina
o herramienta (p. ej. el cúter).
PREGUNTA 3.
Cigales: Si hay trabajo en equipo, sí colaboran los que pueden físicamente; los que
tienen menos destrezas son conscientes de que hay muchas cosas en las que no pueden
colaborar. Los profesionales consideran que en mayor o menor medida todos colaboran en
las tareas de limpieza, hacer recados o en la carga y descarga de alimentos (Cruz Roja).
Mojados: Algunas personas consideran que a esta pregunta se le ha dado una
puntuación elevada.
Peñafiel: A los nuevos se les ayuda para que aprendan; con el tiempo, se necesita
menos ayuda. Sería bueno llegar a un buen compañerismo y ayudarnos entre todos.
PREGUNTA 4.
Cigales: La gran mayoría no quieren trabajar en una empresa fuera. Cuando se les
comenta que puede ser en prácticas, siguiendo en el taller dicen que eso no les importaría,
pero no trabajar en una empresa ordinaria abandonando el taller. Ha sido la pregunta
menos valorada en este Taller.
Tudela: Piensan que las empresas y ayuntamientos no dan trabajo porque no hay
dinero ni subvenciones.
PREGUNTA 5.
Cigales: Dicen que hay que tratar bien a las personas, pero que ya sólo por educación
hay que contestar bien, además según ellos, si tratas bien a las personas, nos vuelven a
comprar productos y nos hacen más encargos. Los profesionales consideran que este tema
se trata constantemente aunque es algo que les cuesta, incluso a las personas con más
capacidad.
Peñafiel: Tratando bien a la gente no solo en el taller y mercadillo, sino todos los días.
Tratando bien la gente compra más, y van hablando bien a otras personas.
Tordesillas: por ser la de máxima puntuación en este Taller, reflexionan diciendo:
“Nos gusta estar con gente, conocer a gente nueva y que vean nuestro trabajo” y “Con
amabilidad y simpatía se gana más y conseguimos vender más”.
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PREGUNTA 6.
Cigales: Consideran que en algunas familias no se tiene muy en cuenta los gustos o
preferencias (no les dan alternativas para decidir qué ponerse o a dónde quieren ir), aunque
también saben que algunos no son capaces de valorar los riesgos que supone el ir solo, por
lo que tienen que ir acompañados a muchos sitios. Están muy encerrados en el círculo
familia-taller.
Peñafiel: Les gusta conjuntarse, aunque a veces no acierten. No les gusta que decidan
por ellos.
Tudela: Comentan que les gusta elegir lo que quieren comer para el día siguiente y
elegir su ropa.
PREGUNTA 7.
Cigales: La mayoría dice que sí cuida la alimentación, aunque para muchos no está en
sus manos tanto a la hora de realizar la compra como a la hora de elaborar las comidas.
Algunas personas que por su situación personal llevan la casa, sí son conscientes de llevar a
cabo una buena alimentación, y lo hacen en mayor o menor medida. También alguno ha
reconocido que solamente come lo que le gusta.
Peñafiel: Todos creen que se cuidan y que comen bien y de todo.
PREGUNTA 8.
Cigales: Ésta ha sido una pregunta poco puntuada, no consideran que ir a caminar
diariamente sea hacer ejercicio o deporte. Muchos llevan una vida sedentaria, quizá por la
edad y por sus limitaciones físicas.
Peñafiel: No les gusta.
Tordesillas: Es la pregunta de mínima puntuación en este Taller: Consideran que
puede ser por: pereza, tener poca movilidad, falta de costumbre, los horarios y porque en
los pueblos no hay muchas opciones.
PREGUNTA 9.
Cigales: Muchos reconocen que les tienen que animar a ir a la ducha, también creen
que ducharse una vez por semana es suficiente.
PREGUNTA 10.
Cigales: Muchos dicen que cuando una persona alborota al grupo, todos los demás
hacen piña contra el causante de la situación violenta, en defensa de la persona que está
siendo ofendida y algunas veces es peor las formas en las que se dirigen a la persona que ha
generado el conflicto que el propio conflicto.
PREGUNTA 11.
Cigales: Sí que participan en los acontecimientos de sus respectivos municipios,
aunque de forma pasiva (acompañados, animándoles) como meros “espectadores”.
PREGUNTA 12.
Cigales: Realmente aquí han contestado que “siempre” quienes van al puesto de la
Fiesta de la Vendimia y también los que están más relacionados con la elaboración de los
productos artesanales, puesto que les motiva y halaga vender los productos que ellos
mismos han elaborado. El resto tiene conocimiento de la fiesta de la Vendimia pero tienen
dificultades de transporte para poder participar.
Tudela: Comentan su escasa participación por falta de autobuses.
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PREGUNTA 13.
Cigales: La mayoría de los asuntos se resuelven en el propio Taller porque según los
usuarios, los profesionales son los que intermedian en las disputas y confían en que ellos
arreglen el conflicto. Saben que hay que contarlo en el Taller y como una usuaria repite “los
trapos sucios se lavan en casa”.
PREGUNTA 14.
Cigales: Ellos participan y dan opiniones y les gusta que se tengan en cuenta.
Consideran que participan en las asambleas que realizan en el Taller con asiduidad, pero que
en las que hay con el Ayuntamiento o CEAS no colaboran tanto.
Medina de Rioseco: Tienen dudas sobre el tipo de reunión al que se refiere, porque
en cuanto a las realizadas en el Taller no tienen ningún problema a la hora de exponer las
opiniones, y sí consideran que se les consulta. Pero no suelen acudir a reuniones con más
representantes, y cuando lo han hecho, dicen que no se enteraban bien de lo planteado.
PREGUNTA 15.
Cigales: La gran mayoría sí que cuidan las herramientas con las que realizan su
trabajo y saben que si no las cuidan no hay más para poder realizar los encargos y poder
cobrar. Son conscientes que un mal uso implica tener que reponer la herramienta o
arreglarla y que ese dinero sale del Taller.
Peñafiel: Si no se colocaran las cosas, el Taller sería un desastre.
Tudela: Todos están de acuerdo en que cuidan y respetan las instalaciones y material
del Taller.
PREGUNTA 16.
Cigales: Algunas personas no calculan y no saben dosificar el producto, sobre todo en
lo referente a productos de limpieza con líquidos (en sólido calculan mejor) y echan poco o
demasiado.
Mojados: Algunas personas consideran que se le ha dado una puntuación elevada a
esta pregunta.
OTROS COMENTARIOS EN GENERAL:
Nava: Dificultad de algunas personas para comprender algunas preguntas, matices,…
Tordesillas: Un porcentaje muy alto piensa que realiza buenas prácticas en el Taller,
pues siguen las normas respetan a sus compañeros y el material y les gusta elaborar los
trabajos que realizamos.
Villalón: Después de ver las puntuaciones, han comentado las cosas que se podrían
mejorar para aumentar las puntuaciones, como son:
 La relación con los compañeros, tener más respeto, no meterse con los compañeros,
no insultarse,…
 Dejar recogidas todas las cosas, antes de marcharse.
 No desperdiciar productos de limpieza, ni material de trabajo (pinturas,…).
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De los resultados obtenidos del conjunto de los Talleres, destaca el
cumplimiento de la buena práctica de tratar bien a los clientes cuando van a comprar
algo al Taller o cuando van a comprar en las ferias (1,91) y la percepción de cumplir
con las normas del taller y respetarlas (1,79). Como aspectos a mejorar aparecen: la
baja percepción de participación cuando se puede en prácticas en empresas para
poder trabajar en el futuro (0,76), que explican con comentarios en la línea de las
dificultades actuales para trabajar en las empresas ordinarias o en los
ayuntamientos porque “no hay dinero, ni subvenciones” de cada uno de los Talleres
Ocupacionales.

3.2. Para las Familias
Para la evaluación del cumplimiento de las buenas prácticas por parte de las
familias, se diseñó un cuestionario de 20 items (Ver Anexo 2), que intentaban
sintetizar las 72 buenas prácticas identificadas en 2002. El cuestionario se hizo
llegar a las familias de las personas con discapacidad que acuden a los Talleres
Ocupacionales, acompañado de una carta explicativa y se remitió al mismo en sobre
cerrado con el fin de garantizar el anonimato en las respuestas. En este caso las
opciones para responder al cuestionario eran cuatro de tipo cualitativo (nunca-casi
nunca-casi siempre-siempre), con su correspondencia numérica (0,1,2,3).
Se recogieron un total de 99 cuestionarios (en la tabla siguiente se especifica
el número concreto en cada Taller), de los cuales 40 han sido cumplimentados por
padres y madres, 30 por hermanos/as y/o cuñados/as, 10 por otros familiares y en
19 casos este dato no ha sido especificado.
En la tabla que se presenta a continuación, se recogen las valoraciones
promedio que otorgan las familias vinculadas a cada uno de los Talleres
Ocupacionales y el promedio total, resaltando en gris las puntuaciones más altas y
subrayando las puntuaciones más bajas.
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FAMILIAS

CIGALES ISCAR M.RIOSECO MOJADOS NAVA PEÑAFIEL TORDESILLAS TUDELA VILLALÓN PROMEDIO

Nº Cuestionarios

1. ¿Valora usted el trabajo que realiza su hijo o hermano con
discapacidad y el dinero que recibe por ello?
2. ¿Motiva su asistencia al Taller Ocupacional y le apoya para
que cumpla sus obligaciones y horarios?
3 ¿Muestra interés, escucha y valora sus esfuerzos y logros, y
cree en sus posibilidades?
4. ¿Mantiene los hábitos de trabajo y colaboración en casa,
acordes con su capacidad?
5. ¿Reivindica buenas condiciones de trabajo para su hijo o
hermano y que no se le explote laboralmente?
6. ¿Se implica activamente en la búsqueda de trabajos para el
Taller y en conseguir más posibilidades de empleo?
7. ¿Favorece el diálogo y la comunicación dentro de la familia,
interesándose por las cosas y problemas de su hijo/ hermano?
8. ¿Le anima a participar en actividades de ocio y a tener amigos
o amigas?
9. ¿Ayuda a su hijo o hermano a que adquiera hábitos de
cuidado personal y de vida saludable y refuerza sus avances?
10. ¿Le valora positivamente y refuerza su autoestima?
11. ¿Conoce y respeta sus gustos y le da distintas opciones
cuando debe tomar decisiones?
12. ¿Le da responsabilidades y potencia su autonomía personal?
13. ¿Mantiene el equilibrio entre el cariño y la disciplina, no
sobreprotegiéndole en exceso?
14. En caso de que su hijo o hermano tome medicación,
¿colabora para que sea responsable de su toma y preparación?
15. ¿Mantiene relación con el Taller y asiste a las reuniones que
convocan los profesionales?
16. ¿Participa en alguna Asociación de Padres?
17. ¿Apoya a los profesionales y participa en los encuentros?
18. ¿Anima a otras familias de personas con discapacidad a
participar en los talleres?
19. ¿Apoya la participación activa del Taller en acontecimientos
importantes del pueblo?
20. ¿Demanda ayuda a los profesionales cuando lo necesita o
cuando hay problemas para expresar las quejas?

15

14

9

12

6

5

11

13

14

99

2,67

2,57

2,67

2,83

2,83

2,20

2,64

2,54

2,46

2,61

2,87

2,93

3

2,92

3

2,40

2,91

3

2,93

2,91

2,47

2,86

2,44

2,67

2,33

2,60

2,45

2,75

2,64

2,60

2,53

2,57

2,33

2,36

2,17

2,50

2,36

2,33

2,07

2,36

1,93

2,36

2,56

2,83

2,50

2,25

2,27

2,46

2,21

2,36

1,60

1,50

2,22

2,17

1,50

1,60

1,55

1,54

1,79

1,72

2,40

2,50

2,67

2,83

2,83

2,40

2,73

2,92

2,71

2,67

2,25

2,93

2,56

2,42

2,50

2,60

2,36

2,69

2,79

2,58

2,71

2,79

2,78

2,92

2,83

2,80

2,82

2,83

2,71

2,79

2,60

2,50

2,67

2,73

2,83

2,60

2,82

3

2,71

2,71

2,13

2,31

2,22

2,67

2,33

2,20

2,45

2,67

2,43

2,39

1,93

2,50

2,22

2,25

2,17

2,40

2,64

2,33

2,31

2,30

2,13

2,14

2,22

2,25

1,50

2,40

2,45

2,58

2,36

2,26

2,50

2,31

2,22

2,80

2,67

2

2,56

2,92

2,71

2,56

2,60

2,57

2,78

2,67

2,67

2,20

2,73

2,15

1,92

2,47

0,73
2,13

1,57
2,29

2,67
2,33

2,64
2,58

2,17
2,50

0
2,20

0,73
2,64

1
1,77

0,79
2,08

1,35
2,26

2,13

2,43

2,56

2,33

2,83

1,75

2,09

2,38

2

2,28

2,60

2,57

2,56

2,58

2,67

2,50

2,55

2,38

2,14

2,49

2,13

2,29

2,44

2,50

2,67

2,60

2,27

2,46

2,17

2,35
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Del análisis de las respuestas, se desprende en general un alto grado de
percepción del cumplimiento de las buenas prácticas, dado que, todas las
puntuaciones, excepto dos, superan el valor de 2,25. En el valor promedio inferior
(1,35) se sitúa la pregunta sobre si participa en alguna Asociación de Padres, que en
un análisis pormenorizado por municipios revela puntuaciones bajas en los lugares
en los que no existe Asociación de Padres, que contrastan con puntuaciones altas
en aquellas zonas en los que las familias están asociadas. En cuanto a la pregunta
más valorada existe una total coincidencia que lleva a una media de 2,91 en cuanto
a motivar la asistencia de su familiar al Taller Ocupacional y apoyarle para que
cumpla sus obligaciones y horarios, seguida de la valorada con 2,79, que se refiere
a ayudar a que su familiar adquiera hábitos de cuidado personal y de vida saludable
y refuerza sus avances.

3.3. Para los Profesionales.
Para evaluar el cumplimiento de buenas prácticas por parte de los
profesionales, se elaboraron un total de 75 preguntas, que han pretendido sintetizar
el contenido de las 167 buenas prácticas identificadas en 2002, referidas a los
distintos procesos de trabajo de la Red de Servicios. Se han distribuido en los
diferentes cuestionarios para cada uno de los colectivos, así el cuestionario para
apoyo directo contaba con 68 preguntas, para los de equipo de apoyo y coordinación
con 48 y para los profesionales de CEAS con 40.
Las respuestas se sitúan en una escala cualitativa que va de nunca-casi
nunca-casi siempre–siempre, y sus correspondientes valores numéricos (0,1,2,3), a
la que se incorpora además la opción “no aplicable (NA)”, cuando los profesionales
consideren que no realizan esa tarea por no corresponder a la naturaleza de su
trabajo.
La consigna ha sido que los profesionales de cada equipo de trabajo
rellenaran conjuntamente un solo cuestionario, que recogiera la opinión
consensuada de todos sus miembros, así las respuestas al cuestionario de cada
Taller Ocupacional o Prelaboral están consensuadas por los dos profesionales de
apoyo directo, las de los cuestionarios de los equipos de coordinación están
consensuadas por los dos profesionales que los integran y las puntuaciones de los
cuestionarios de CEAS reflejan la opinión de los tres miembros de cada equipo. En
el diseño incial de este estudio consideró que la aportación de los profesionales de
los Talleres Prelaborales podía enriquecer el estudio y servir para contrastar sus
propias actuaciones cotidianas, pese a no haber participado en la elaboración del
contenido de las buenas prácticas en su inicio.
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Se han recogido un total de 21 cuestionarios, de los cuales 6 corresponden a
los profesionales de apoyo directo de los Talleres Ocupacionales y 3 de los Talleres
Prelaborales,1 a los equipos de coordinación y 11 a los Equipos de CEAS.
Se presentan a continuación los datos numéricos referidos a cada uno de los
agentes, resaltando en gris las puntuaciones más altas y subrayando las
puntuaciones más bajas, excepto en la Evaluación de Buenas Prácticas de los
Profesionales de Coordinación y Equipo Técnico, dado que las puntuaciones se
encuentran todas entre 2 (mínima) y 3 (máxima). Indicar también que en la tabla en
la que se recogen las puntuaciones promedio de todos los profesionales, solamente
se han resaltado las puntuaciones máximas y mínimas que corresponden a la media
ponderada de las puntuaciones de todos los profesionales.
Talleres
Ocupac.

Talleres.
Prelabor.

Talleres

1. Orientas a cada persona con discapacidad, según sus necesidades,
capacidades y habilidades específicas.

2,67

2,67

2,67

2. Programas los contenidos a trabajar, adaptando la metodología y los
materiales a las capacidades de cada persona.

2,33

2,67

2,44

3. Estableces tiempos mínimos indispensables para la formación y los
respetas.

2,17

2,67

2,33

4. Distribuyes y organizas las tareas teniendo en cuenta la dificultad de las
mismas y las habilidades y preferencias de cada persona con
discapacidad, procurando dar opciones de trabajo real a todos y
contando con su opinión para la aceptación de nuevos trabajos.

3

3

3

5. Buscas un equilibrio entre las exigencias de calidad de los clientes y la
participación de las personas con discapacidad, evitando asumir trabajos
que sólo puedan realizar los Encargados de Taller.

1,83

2,67

2,11

6. Das publicidad y difundes adecuadamente los trabajos y servicios que
presta el Taller, para aumentar la clientela y abrir posibilidades de
mercado, realizando un catálogo atractivo entre otras cosas.

2,83

2

2,56

7. Conoces el mercado (los productos que tienen mayor demanda,
precios,..) para orientar la actividad del Taller, buscando la
especialización en determinados trabajos.

2,33

2

2,22

1

2

1,20

9. Compartes con otros Talleres el conocimiento y desarrollo de actividades
productivas para apoyarse e intercambiar productos.

2,50

2

2,33

10. Dedicas el tiempo necesario para llevar al día la contabilidad y evitar
errores, llevando sistemas de registro adecuados.

2,83

2,33

2,67

11. Estudias para cada actividad productiva la relación coste-beneficios y su
rentabilidad, imputando el porcentaje aproximado de tiempo empleado y
la parte correspondiente de Compensación Económica.

2,50

2

2,33

12. Buscas oportunidades de empleo para todas las personas con
discapacidad que quieran trabajar, informando sobre las alternativas
existentes en el mercado laboral y favoreciendo el respeto al principio de
igualdad de oportunidades.

1,83

2

1,89

PROFESIONALES DE APOYO DIRECTO

8. Rechazas clientes morosos.
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13. Realizas el apoyo individual y el seguimiento de cada persona con
discapacidad que participe en procesos de transición al empleo (antes
con información y preparación del proceso de selección, durante y
después, con una valoración de la experiencia).

2,33

2,33

2,33

14. Repartes equitativamente la Compensación económica, según los
criterios previamente acordados, con el conocimiento de los interesados
(compensación base y pluses) y en función de la productividad del
Taller.

3,00

2,67

2,89

15. Conoces qué empresas de la zona pueden ofrecer trabajos al Taller y/o
a las personas con discapacidad del mismo, contactas con ellas,
presentas los servicios del Taller y documentas dicho contacto.

2,33

2,33

2,33

16. Participas en ferias y exposiciones donde se facilite la relación con
posibles clientes particulares y/o empresas públicas y privadas.

3,00

2,67

2,89

17. Reservas tiempos y espacios para llevar a cabo el subproceso de
Planificación y Evaluación Individual, tal y como se ha desarrollado en el
Manual.

2,50

2,33

2,44

18. Partes siempre de la comprensión de las prioridades y deseos de las
personas a las que se presta apoyo, considerando a cada uno de forma
individual sin establecer patrones generales.

2,83

3

2,89

19. Te centras en las potencialidades de las personas y apuestas más por
ellas que por sus debilidades, utilizando la evaluación de forma positiva y
constructiva, para reforzar a las personas.

2,83

3

2,89

20. Entrenas habilidades sociales básicas a través de dinámicas de grupo
(debates, video-forum,...) y enseñas a aceptar las críticas de forma
constructiva.

2,33

3

2,56

21. Enseñas a valorar los sentimientos afectivos-sexuales con normalidad.

2,67

2,50

2,63

22. Motivas y apoyas a las personas para mejorar su imagen, respetando
sus gustos personales y favoreciendo la toma de decisiones.

3

3

3

23. Delegas responsabilidades en las personas con discapacidad, confiando
en su capacidad de aprender y realizar tareas.

2,67

2,67

2,67

24. Potencias su capacidad de elección en los distintos momentos y trabajos
del Taller, ofreciendo información y apoyo suficiente para que tomen sus
propias decisiones.

2,67

2,33

2,56

25. Apoyas que cada persona tenga más autonomía en el uso y disfrute por
un lado, de su tiempo libre y por otro, de su Compensación Económica,
ayudando en el aprendizaje del valor y manejo del dinero.

2,83

2,67

2,78

26. Transmites hábitos básicos de alimentación adecuados.

2,50

3

2,67

3

2,67

2,89

28. Explicas cómo funcionan los servicios de salud existentes y cuándo se
deben utilizar.

2,67

2

2,44

29. Das pautas sencillas para evitar accidentes laborales y las recuerdas
periódicamente, favoreciendo el desarrollo de buenos hábitos en el
manejo de instrumentos de trabajo, especialmente en aquellos que
impliquen riesgos para la salud.

3,00

2,67

2,89

30. Enseñas las normas básicas de educación vial, sobre todo cuando se
sale del Taller a realizar otras actividades.

2,67

2,67

2,67

31. Apoyas la adquisición de habilidades necesarias para la autonomía
personal (interpretación del reloj, conocimiento de los días de la semana,
utilización de mapas y guías,...).

2,33

2,50

2,38

27. Conoces qué personas están tomando medicación y apoyas, en los
casos que sea necesario, que se tome correctamente.
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32. Potencias la participación de las personas con discapacidad en
programas de educación de personas adultas existentes en su entorno.

2,83

2,67

2,78

3

2,33

2,78

34. Motivas la participación de las familias en el funcionamiento del Taller y
sus actividades (reuniones, búsqueda de nuevas actividades
productivas, ocio, etc.).

2,50

2

2,33

35. Facilitas la rotación de los representantes de familias en las Comisiones
y apoyas a los representantes para que ejerzan como tales.

3

2,67

2,89

36. Apoyas a las asociaciones existentes cuando así lo demandan y animas
a que se creen donde no las hay.

2,80

2

2,50

3

1,67

2,56

38. Participas en la organización de jornadas formativas sobre habilidades
básicas y resolución de conflictos en la familia.

1,17

1,67

1,33

39. Colaboras en el impulso a la creación de nuevos servicios que vayan
cubriendo futuras necesidades que se planteen.

2,33

1,33

2

40. Mantienes buen nivel de información a medios de comunicación de la
zona.

2,17

2

2,11

3

3

3

42. Elaboras y tienes disponibles soportes documentales actualizados de
presentación e identificación del Taller.

2,33

2,67

2,44

43. Fomentas la difusión de la Red de servicios en otras provincias de la
comunidad autónoma.

2

1,67

1,89

44. Participas en ferias regionales y/o mercadillos de la zona con exposición
y venta de productos propios y de otros talleres.

2,83

2,67

2,78

45. Apoyas a las personas con discapacidad en la búsqueda y participación
de actividades de ocio y socioculturales de la zona.

3

3

3

46. Mantienes reuniones periódicas, convocando a todos los participantes
con tiempo suficiente, con un orden del día claro y velando porque sean
ágiles y eficaces.

2,83

2,33

2,67

47. Recoges por escrito cuando sea necesario, todos los acuerdos,
devuelves la información determinando las responsabilidades de cada
uno y el grado de compromiso en la ejecución de los mismos.

2,33

1,67

2,11

48. Estableces y utilizas cauces de comunicación interna (para difundir
información, solicitar ayuda a otros profesionales,...).

2,67

2

2,44

49. Haces hincapié en la responsabilidad de las administraciones implicadas
y favoreces la participación de sus representantes.

2,67

1,50

2,38

50. Contribuyes en el establecimiento de un sistema de sanciones con el
conocimiento previo de las personas con discapacidad, teniendo como
referencia el Estatuto de los Trabajadores, y en su aplicación cuando es
necesario.

2,50

1,67

2,22

51. Analizas y reflexionas sobre los resultados obtenidos en los distintos
sistemas de evaluación realizados y estableces líneas de mejora en
función de los mismos.

2,67

2

2,44

52. Difundes los resultados de la planificación y evaluación generales del
servicio, entre los distintos agentes de la Red.

2,50

1,67

2,22

33. Mantienes un buen nivel de información a los familiares sobre los
aspectos relevantes del Taller, a través de reuniones, entrevistas
individuales o documentación.

37. Agilizas y das la importancia debida al procedimiento de quejas y
sugerencias/demandas animando a las familias a hacer uso en caso
necesario.

41. Contribuyes a difundir la organización de Jornadas de Puertas Abiertas
del Taller.
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53. Participas en la elaboración y revisión de documentos que mejoren el
funcionamiento de la Red de Servicios.

2,33

1

1,89

54. Aportas quejas y sugerencias a través de los cauces que existen para
ello.

2,33

1

1,89

55. Aplicas los procedimientos de acceso y baja del Taller estipulados en el
Manual de Funcionamiento.

3,00

2,33

2,78

56. Mantienes actualizados los expedientes individuales, garantizando la
confidencialidad de la información de cada persona, que está
documentada y archivada en el Taller.

2,67

2,67

2,67

3

3

3

58. Tienes actualizada la legislación obligatoria referida al servicio que se
presta y apoyas a los Ayuntamientos para que se conozca y se cumpla
la misma.

2,50

2,33

2,44

59. Impulsas que todos los Servicios de la Red estén registrados y
autorizados adecuadamente en la Gerencia de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León.

2,80

1

2,50

3

2,67

2,89

61. Velas para que no exista despilfarro de los recursos.

2,83

3

2,88

62. Realizas el estudio de necesidades de equipamientos (mobiliario,
maquinaria, elementos técnicos) e infraestructuras (locales) adecuadas
para los talleres.

2,50

2

2,33

63. Contribuyes a la búsqueda de financiación para mejorar infraestructuras
y equipamientos.

1,67

2,50

1,88

64. Mantienes los espacios y equipamientos, limpios, ordenados y
accesibles a las personas con discapacidad, evitando en lo posible el
deterioro de los recursos materiales y arquitectónicos

2,83

2,67

2,78

65. Colaboras en la realización y actualización de los seguros de accidentes,
responsabilidad civil y otros que sean necesarios.

1,83

1,67

1,78

66. Adoptas las medidas de prevención de riesgos

2,67

2

2,44

3

3

3

2,33

2,33

2,33

57. Contribuyes a la elaboración de la Memoria anual, registrando las
actuaciones, proporcionando información, guardando noticias,...

60. Garantizas una información transparente y ordenada de las gestiones
económicas.

67. Velas por el buen funcionamiento de los servicios de comedor y
transporte.
68. Te coordinas con otros servicios que puedan cubrir demandas y atender
necesidades de las personas con discapacidad e impulsas su creación si
fuera necesario.

PROF. DE COORDINACIÓN Y EQUIPO TÉCNICO

Coordinación y
E. Apoyo

1. Das publicidad y difundes adecuadamente los trabajos y servicios que presta el taller,
para aumentar la clientela y abrir posibilidades de mercado.

3

2. Conoces el mercado (los productos que tienen mayor demanda, precios,..) para orientar
la actividad del Taller, buscando la especialización en determinados trabajos.

2

3. Facilitas que se comparta entre Talleres el conocimiento y desarrollo de actividades
productivas para apoyarse e intercambiar productos.

3

4. Buscas oportunidades de empleo para todas las personas con discapacidad que quieran
trabajar, informando sobre las alternativas existentes en el mercado laboral y
favoreciendo el respeto al principio de igualdad de oportunidades.

2

5. Realizas el apoyo individual y el seguimiento de cada persona con discapacidad que
participe en procesos de transición al empleo (antes con información y preparación del
proceso de selección, durante y después, con una valoración de la experiencia).

Informe Valoración Buenas Prácticas. Pág. 18

NA

6. Colaboras aportando conocimientos sobre qué empresas de la zona pueden ofrecer
trabajos al Taller y/o a las personas con discapacidad del mismo, contactas con ellas,
presentas los servicios del Taller y documentas dicho contacto.

3

7. Reservas tiempos y espacios para llevar a cabo el subproceso de Planificación y
Evaluación Individual, tal y como se ha desarrollado en el Manual.

3

8. Partes siempre de la comprensión de las prioridades y deseos de las personas a las que
se presta apoyo, considerando a cada uno de forma individual sin establecer patrones
generales.

3

9. Te centras en las potencialidades de las personas y apuestas más por ellas que por sus
debilidades, utilizando la evaluación de forma positiva y constructiva, para reforzar a las
personas.

3

10. Potencias la participación de las personas con discapacidad en programas de educación
de personas adultas existentes en su entorno.

NA

11. Mantienes un buen nivel de información a los familiares sobre los aspectos relevantes del
Taller, a través de reuniones, entrevistas individuales o documentación.

3

12. Motivas la participación de las familias en el funcionamiento del Taller y sus actividades
(reuniones, búsqueda de nuevas actividades productivas, ocio, etc.).

3

13. Facilitas la rotación de los representantes de familias en las Comisiones y apoyas a los
representantes para que ejerzan como tales.

2

14. Apoyas a las asociaciones existentes cuando así lo demandan y animas a que se creen
donde no las hay.

NA

15. Agilizas y das la importancia debida al procedimiento de quejas y sugerencias/demandas
animando a las familias a hacer uso cuando sea necesario.

3

16. Participas en la organización de jornadas formativas sobre habilidades básicas y
resolución de conflictos en la familia.

2

17. Colaboras en el impulso a la creación de nuevos servicios que vayan cubriendo futuras
necesidades que se planteen.

3

18. Mantienes buen nivel de información a medios de comunicación de la zona.
19. Contribuyes a difundir la organización de Jornadas de Puertas Abiertas de los Talleres

2
3

20. Elaboras y tienes disponibles soportes documentales actualizados de presentación e
identificación de los Talleres.

3

21. Fomentas la difusión de la Red de servicios en otras provincias de la comunidad
autónoma.

3

22. Apoyas a las personas con discapacidad en la búsqueda y participación de actividades de
ocio y socioculturales de la zona.

NA

23. Mantienes reuniones periódicas, convocando a todos los participantes con tiempo
suficiente, con un orden del día claro y velando por que sean ágiles y eficaces.

3

24. Recoges por escrito cuando sea necesario, todos los acuerdos, devuelves la información
determinando las responsabilidades de cada uno y el grado de compromiso en la
ejecución de los mismos.

3

25. Estableces y utilizas cauces de comunicación interna (para difundir información, solicitar
ayuda a otros profesionales,...).

3

26. Haces hincapié en la responsabilidad de las administraciones implicadas y favoreces la
participación de sus representantes.

3

27. Colaboras en el establecimiento de un sistema de sanciones con el conocimiento previo
de las personas con discapacidad, teniendo como referencia el Estatuto de los
Trabajadores, y en su aplicación cuando es necesario.

3

28. Analizas y reflexionas sobre los resultados obtenidos en los distintos sistemas de
evaluación realizados y estableces líneas de mejora en función de los mismos.

3

29. Difundes los resultados de la planificación y evaluación generales del servicio, entre los
distintos agentes de la Red.

3
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30. Participas en la elaboración y revisión de documentos que mejoren el funcionamiento de
la Red de Servicios.

3

31. Aportas quejas y sugerencias a través de los cauces que existen para ello.

2

32. Cuidas la selección y contratación del personal; con criterios justos y transparentes,
haciendo pública la oferta y proponiendo un tribunal en el que participen las diferentes
instituciones.

3

33. Defiendes que se contrate el número de profesionales en relación a las necesidades de
las personas con discapacidad, los apoyos que demanden y el número de usuarios.

3

34. Apoyas para que se informe previamente a las personas que se contrate, de las
condiciones de su contrato, las funciones a desarrollar, horarios, etc.

2

35. Propicias la formación y el reciclaje continuo.
36. Velas por que la entidad contratante ofrezca unas buenas condiciones de trabajo.

3
3

37. Aplicas los procedimientos de acceso y baja del Taller estipulados en el Manual de
Funcionamiento.

3

38. Contribuyes a la elaboración de la Memoria anual, registrando las actuaciones,
proporcionando información, guardando noticias,...

3

39. Tienes actualizada la legislación obligatoria referida al servicio que se presta y apoyas a
los Ayuntamientos para que se conozca y se cumpla la misma.

2

40. Impulsas que todos los Servicios de la Red estén registrados y autorizados
adecuadamente en la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

3

41. Garantizas una información transparente y ordenada de las gestiones económicas.

3

42. Promueves la creación de una figura jurídica independiente que permita, entre otras
cosas, la facturación de los trabajos que se hacen desde los distintos talleres.

2

43. Velas para que no exista despilfarro de los recursos.

3

44. Conoces y tramitas aquellas subvenciones y ayudas que puedan contribuir al desarrollo
de la Red de Talleres.

3

45. Contribuyes a la búsqueda de financiación para mejorar infraestructuras y equipamientos.

2

46. Colaboras en la realización y actualización de los seguros de accidentes, responsabilidad
civil y otros que sean necesarios.

2

47. Velas por el buen funcionamiento de los servicios de comedor y transporte.

3

48. Te coordinas con otros servicios que puedan cubrir demandas y atender necesidades de
las personas con discapacidad e impulsas su creación si fuera necesario.

3

PROFESIONALES DE CEAS

CEAS

1. Colaboras aportando conocimientos sobre qué empresas de la zona pueden ofrecer trabajos
al Taller y/o a las personas con discapacidad del mismo, contactas con ellas, presentas los
servicios del Taller y documentas dicho contacto.

1,63

2. Buscas oportunidades de empleo para todas las personas con discapacidad que quieran
trabajar, informando sobre las alternativas existentes en el mercado laboral y favoreciendo el
respeto al principio de igualdad de oportunidades.

2,67

3. Realizas el apoyo individual y el seguimiento de cada persona con discapacidad que
participe en procesos de transición al empleo (antes con información y preparación del
proceso de selección, durante y después, con una valoración de la experiencia).

2,33

4. Das publicidad y difundes adecuadamente los trabajos y servicios que presta el taller, para
aumentar la clientela y abrir posibilidades de mercado.

2,20

5. Reservas tiempos y espacios para llevar a cabo el subproceso de Planificación y Evaluación
Individual, tal y como se ha desarrollado en el manual.

2,64

6. Partes siempre de la comprensión de las prioridades y deseos de las personas a las que se
presta apoyo, considerando a cada uno de forma individual sin establecer patrones
generales.

2,91
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7. Te centras en las potencialidades de las personas y apuestas más por ellas que por sus
debilidades, utilizando la evaluación de forma positiva y constructiva, para reforzar a las
personas.

3

8. Potencias la participación de las personas con discapacidad en programas de educación de
personas adultas existentes en su entorno.

2,40

9. Mantienes un buen nivel de información a los familiares sobre los aspectos relevantes del
Taller, a través de reuniones, entrevistas individuales o documentación.

2,91

10. Motivas la participación de las familias en el funcionamiento del Taller y sus actividades
(reuniones, búsqueda de nuevas actividades productivas, ocio, etc.).

3

11. Facilitas la rotación de los representantes de familias en las Comisiones y apoyas a los
representantes para que ejerzan como tales.

1,90

12. Apoyas a las asociaciones existentes cuando así lo demandan y animas a que se creen
donde no las hay.

2,63

13. Agilizas y das la importancia debida al procedimiento de quejas y sugerencias/demandas
animando a las familias a hacer uso en caso necesario.

1,70

14. Participas en la organización de jornadas formativas sobre habilidades básicas y resolución
de conflictos en la familia.

2,25

15. Colaboras en el impulso a la creación de nuevos servicios que vayan cubriendo futuras
necesidades que se planteen.

2,80

16. Mantienes buen nivel de información a medios de comunicación de la zona.
17. Contribuyes a difundir la organización de Jornadas de Puertas Abiertas del Taller

1,38
2,38

18. Elaboras y tienes disponibles soportes documentales actualizados de presentación e
identificación del Taller.

2,56

19. Fomentas la difusión de la Red de servicios en otras provincias de la comunidad autónoma.

0,89

20. Apoyas a las personas con discapacidad en la búsqueda y participación de actividades de
ocio y socioculturales de la zona

2,45

21. Mantienes reuniones periódicas, convocando a todos los participantes con tiempo suficiente,
con un orden del día claro y velando porque sean ágiles y eficaces.

2,89

22. Recoges por escrito cuando sea necesario, todos los acuerdos, devuelves la información
determinando las responsabilidades de cada uno y el grado de compromiso en la ejecución
de los mismos.

3

23. Estableces y utilizas cauces de comunicación interna (para difundir información, solicitar
ayuda a otros profesionales,...)

3

24. Haces hincapié en la responsabilidad de las administraciones implicadas y favoreces la
participación de sus representantes

2,91

25. Colaboras en el establecimiento de un sistema de sanciones con el conocimiento previo de
las personas con discapacidad, teniendo como referencia el Estatuto de los Trabajadores, y
en su aplicación (sin caer en proteccionismos que supongan discriminación y trato favorable
para unos pocos).

2

26. Analizas y reflexionas sobre los resultados obtenidos en los distintos sistemas de evaluación
realizados y estableces líneas de mejora en función de los mismos.

2,50

27. Difundes los resultados de la planificación y evaluación generales del servicio, entre los
distintos agentes de la Red.

1,67

28. Participas en la elaboración y revisión de documentos que mejoren el funcionamiento de la
Red de Servicios.

2,73

29. Aportas quejas y sugerencias a través de los cauces que existen para ello.

2,45

30. Aplicas los procedimientos de acceso y baja del Taller estipulados en el Manual de
Funcionamiento.

3

31. Contribuyes a la elaboración de la Memoria anual, registrando las actuaciones,
proporcionando información, guardando noticias,...

2,80

32. Tienes actualizada la legislación obligatoria referida al servicio que se presta y apoyas a los
Ayuntamientos para que se conozca y se cumpla la misma.

2,50
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33. Impulsas que todos los Servicios de la Red estén registrados y autorizados adecuadamente
en la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

2,91

34. Garantizas una información transparente y ordenada de las gestiones económicas.

2,33
3

35. Velas para que no exista despilfarro de los recursos.
36. Conoces y tramitas aquellas subvenciones y ayudas que puedan contribuir al desarrollo de la
Red de Talleres.

2,38

37. Contribuyes a la búsqueda de financiación para mejorar infraestructuras y equipamientos.

2,33

38. Colaboras en la realización y actualización de los seguros de accidentes, responsabilidad
civil y otros que sean necesarios.

1,67

39. Velas por el buen funcionamiento de los servicios de comedor y transporte.

2,71

40. Te coordinas con otros servicios que puedan cubrir demandas y atender necesidades de las
personas con discapacidad e impulsas su creación si fuera necesario.

2,91

Talleres

Coord

CEAS

Prome
Total

1. Orientas a cada persona con discapacidad, según sus necesidades,
capacidades y habilidades específicas.

2,67

---

---

2,67

2. Programas los contenidos a trabajar, adaptando la metodología y los
materiales a las capacidades de cada persona.

2,44

---

---

2,44

3. Estableces tiempos mínimos indispensables para la formación y los
respetas.

2,33

---

---

2,33

4. Distribuyes y organizas las tareas teniendo en cuenta la dificultad de
las mismas y las habilidades y preferencias de cada persona con
discapacidad, procurando dar opciones de trabajo real a todos y
contando con su opinión para la aceptación de nuevos trabajos.

3

---

---

3

5. Buscas un equilibrio entre las exigencias de calidad de los clientes y la
participación de las personas con discapacidad, evitando asumir
trabajos que sólo puedan realizar los Encargados de Taller.

2,11

---

---

2,11

6. Das publicidad y difundes adecuadamente los trabajos y servicios que
presta el Taller, para aumentar la clientela y abrir posibilidades de
mercado, realizando un catálogo atractivo entre otras cosas.

2,56

3

2,20

2,40

7. Conoces el mercado (los productos que tienen mayor demanda,
precios,..) para orientar la actividad del Taller, buscando la
especialización en determinados trabajos.

2,22

2

---

2,20

8. Rechazas clientes morosos.

1,20

---

---

1,20

9. Compartes con otros Talleres el conocimiento y desarrollo de
actividades productivas para apoyarse e intercambiar productos.

2,33

3

---

2,40

10. Dedicas el tiempo necesario para llevar al día la contabilidad y evitar
errores, llevando sistemas de registro adecuados.

2,67

---

---

2,67

11. Estudias para cada actividad productiva la relación coste-beneficios y
su rentabilidad, imputando el porcentaje aproximado de tiempo
empleado y la parte correspondiente de Compensación Económica.

2,33

---

---

2,33

12. Buscas oportunidades de empleo para todas las personas con
discapacidad que quieran trabajar, informando sobre las alternativas
existentes en el mercado laboral y favoreciendo el respeto al principio
de igualdad de oportunidades.

1,89

2

2,67

2,26

13. Realizas el apoyo individual y el seguimiento de cada persona con
discapacidad que participe en procesos de transición al empleo (antes
con información y preparación del proceso de selección, durante y
después, con una valoración de la experiencia).

2,33

NA

2,33

2,33

TODOS LOS PROFESIONALES
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14. Repartes equitativamente la Compensación económica, según los
criterios previamente acordados, con el conocimiento de los
interesados (compensación base y pluses) y en función de la
productividad del Taller.

2,89

---

---

2,89

15. Conoces qué empresas de la zona pueden ofrecer trabajos al Taller
y/o a las personas con discapacidad del mismo, contactas con ellas,
presentas los servicios del Taller y documentas dicho contacto.

2,33

3

1,63

2,06

16. Participas en ferias y exposiciones donde se facilite la relación con
posibles clientes particulares y/o empresas públicas y privadas.

2,89

---

---

2,89

17. Reservas tiempos y espacios para llevar a cabo el subproceso de
Planificación y Evaluación Individual, tal y como se ha desarrollado en
el Manual.

2,44

3

2,64

2,57

18. Partes siempre de la comprensión de las prioridades y deseos de las
personas a las que se presta apoyo, considerando a cada uno de
forma individual sin establecer patrones generales.

2,89

3

2,91

2,90

19. Te centras en las potencialidades de las personas y apuestas más por
ellas que por sus debilidades, utilizando la evaluación de forma
positiva y constructiva, para reforzar a las personas.

2,89

3

3

2,95

20. Entrenas habilidades sociales básicas a través de dinámicas de grupo
(debates, video-forum,...) y enseñas a aceptar las críticas de forma
constructiva.

2,56

---

---

2,56

21. Enseñas a valorar los sentimientos afectivos-sexuales con normalidad.

2,63

---

---

2,63

22. Motivas y apoyas a las personas para mejorar su imagen, respetando
sus gustos personales y favoreciendo la toma de decisiones.

3

---

---

3

23. Delegas responsabilidades en las personas con discapacidad,
confiando en su capacidad de aprender y realizar tareas.

2,67

---

---

2,67

24. Potencias su capacidad de elección en los distintos momentos y
trabajos del Taller, ofreciendo información y apoyo suficiente para que
tomen sus propias decisiones.

2,56

---

---

2,56

25. Apoyas que cada persona tenga más autonomía en el uso y disfrute
por un lado, de su tiempo libre y por otro, de su Compensación
Económica, ayudando en el aprendizaje del valor y manejo del dinero.

2,78

---

---

2,78

26. Transmites hábitos básicos de alimentación adecuados.

2,67

---

---

2,67

27. Conoces qué personas están tomando medicación y apoyas, en los
casos que sea necesario, que se tome correctamente.

2,89

---

---

2,89

28. Explicas cómo funcionan los servicios de salud existentes y cuándo se
deben utilizar.

2,44

---

---

2,44

29. Das pautas sencillas para evitar accidentes laborales y las recuerdas
periódicamente, favoreciendo el desarrollo de buenos hábitos en el
manejo de instrumentos de trabajo, especialmente en aquellos que
impliquen riesgos para la salud.

2,89

---

---

2,89

30. Enseñas las normas básicas de educación vial, sobre todo cuando se
sale del Taller a realizar otras actividades.

2,67

---

---

2,67

31. Apoyas la adquisición de habilidades necesarias para la autonomía
personal (interpretación del reloj, conocimiento de los días de la
semana, utilización de mapas y guías,...).

2,38

---

---

2,38

32. Potencias la participación de las personas con discapacidad en
programas de educación de personas adultas existentes en su
entorno.

2,78

NA

2,40

2,58

33. Mantienes un buen nivel de información a los familiares sobre los
aspectos relevantes del Taller, a través de reuniones, entrevistas
individuales o documentación.

2,78

3

2,91

2,86
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34. Motivas la participación de las familias en el funcionamiento del Taller
y sus actividades (reuniones, búsqueda de nuevas actividades
productivas, ocio, etc.).

2,33

3

3

2,71

35. Facilitas la rotación de los representantes de familias en las
Comisiones y apoyas a los representantes para que ejerzan como
tales.

2,89

2

1,90

2,35

36. Apoyas a las asociaciones existentes cuando así lo demandan y
animas a que se creen donde no las hay.

2,50

NA

2,63

2,56

37. Agilizas y das la importancia debida al procedimiento de quejas y
sugerencias/demandas animando a las familias a hacer uso en caso
necesario.

2,56

3

1,70

2,15

38. Participas en la organización de jornadas formativas sobre habilidades
básicas y resolución de conflictos en la familia.

1,33

2

2,25

1,78

39. Colaboras en el impulso a la creación de nuevos servicios que vayan
cubriendo futuras necesidades que se planteen.

2

3

2,80

2,45

40. Mantienes buen nivel de información a medios de comunicación de la
zona.

2,11

2

1,38

1,78

3

3

2,38

2,72

42. Elaboras y tienes disponibles soportes documentales actualizados de
presentación e identificación del Taller.

2,44

3

2,56

2,53

43. Fomentas la difusión de la Red de servicios en otras provincias de la
comunidad autónoma.

1,89

3

0,89

1,47

44. Participas en ferias regionales y/o mercadillos de la zona con
exposición y venta de productos propios y de otros talleres.

2,78

---

---

2,78

3

NA

2,45

2,70

46. Mantienes reuniones periódicas, convocando a todos los participantes
con tiempo suficiente, con un orden del día claro y velando porque
sean ágiles y eficaces.

2,67

3

2,89

2,79

47. Recoges por escrito cuando sea necesario, todos los acuerdos,
devuelves la información determinando las responsabilidades de cada
uno y el grado de compromiso en la ejecución de los mismos.

2,11

3

3

2,60

48. Estableces y utilizas cauces de comunicación interna (para difundir
información, solicitar ayuda a otros profesionales,...).

2,44

3

3

2,76

49. Haces hincapié en la responsabilidad de las administraciones
implicadas y favoreces la participación de sus representantes.

2,38

3

2,91

2,70

50. Contribuyes en el establecimiento de un sistema de sanciones con el
conocimiento previo de las personas con discapacidad, teniendo como
referencia el Estatuto de los Trabajadores, y en su aplicación cuando
es necesario.

2,22

3

2

2,16

51. Analizas y reflexionas sobre los resultados obtenidos en los distintos
sistemas de evaluación realizados y estableces líneas de mejora en
función de los mismos.

2,44

3

2,50

2,50

52. Difundes los resultados de la planificación y evaluación generales del
servicio, entre los distintos agentes de la Red.

2,22

3

1,67

2,06

53. Participas en la elaboración y revisión de documentos que mejoren el
funcionamiento de la Red de Servicios.

1,89

3

2,73

2,38

54. Aportas quejas y sugerencias a través de los cauces que existen para
ello.

1,89

2

2,45

2,19

41. Contribuyes a difundir la organización de Jornadas de Puertas Abiertas
del Taller.

45. Apoyas a las personas con discapacidad en la búsqueda y
participación de actividades de ocio y socioculturales de la zona.
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55. Cuidas la selección y contratación del personal; con criterios justos y
transparentes, haciendo pública la oferta y proponiendo un tribunal en
el que participen las diferentes instituciones.

---

3

---

3

56. Defiendes que se contrate el número de profesionales en relación a las
necesidades de las personas con discapacidad, los apoyos que
demanden y el número de usuarios.

---

3

---

3

57. Apoyas para que se informe previamente a las personas que se
contrate, de las condiciones de su contrato, las funciones a desarrollar,
horarios, etc.

---

2

---

2

58. Propicias la formación y el reciclaje continuo.

---

3

---

3

59. Velas por que la entidad contratante ofrezca unas buenas condiciones
de trabajo.

---

3

---

3

60. Aplicas los procedimientos de acceso y baja del Taller estipulados en
el Manual de Funcionamiento.

2,78

3

3

2,90

61. Mantienes actualizados los expedientes individuales, garantizando la
confidencialidad de la información de cada persona, que está
documentada y archivada en el Taller.

2,67

---

---

2,67

3

3

2,80

2,90

63. Tienes actualizada la legislación obligatoria referida al servicio que se
presta y apoyas a los Ayuntamientos para que se conozca y se cumpla
la misma.

2,44

2

2,50

2,45

64. Impulsas que todos los Servicios de la Red estén registrados y
autorizados adecuadamente en la Gerencia de Servicios Sociales de
la Junta de Castilla y León.

2,50

3

2,91

2,78

65. Garantizas una información transparente y ordenada de las gestiones
económicas.

2,89

3

2,33

2,77

66. Promueves la creación de una figura jurídica independiente que
permita, entre otras cosas, la facturación de los trabajos que se hacen
desde los distintos Talleres.

---

2

---

2

2,88

3

3

2,94

68. Conoces y tramitas aquellas subvenciones y ayudas que puedan
contribuir al desarrollo de la Red de Talleres

---

3

2,38

2,44

69. Realizas el estudio de necesidades de equipamientos (mobiliario,
maquinaria, elementos técnicos) e infraestructuras (locales)
adecuadas para los Talleres.

2,33

---

---

2,33

70. Contribuyes a la búsqueda de financiación para mejorar
infraestructuras y equipamientos.

1,88

2

2,33

2,07

71. Mantienes los espacios y equipamientos, limpios, ordenados y
accesibles a las personas con discapacidad, evitando en lo posible el
deterioro de los recursos materiales y arquitectónicos

2,78

---

---

2,78

72. Colaboras en la realización y actualización de los seguros de
accidentes, responsabilidad civil y otros que sean necesarios.

1,78

2

1,67

1,77

73. Adoptas las medidas de prevención de riesgos

2,44

---

---

2,44

3

3

2,71

2,88

2,33

3

2,91

2,67

62. Contribuyes a la elaboración de la Memoria anual, registrando las
actuaciones, proporcionando información, guardando noticias,...

67. Velas para que no exista despilfarro de los recursos.

74. Velas por el buen funcionamiento de los servicios de comedor y
transporte.
75. Te coordinas con otros servicios que puedan cubrir demandas y
atender necesidades de las personas con discapacidad e impulsas su
creación si fuera necesario.
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Del análisis de los resultados se puede concluir que en general las
puntuaciones son altas y se encuentran por encima de 1,5, e incluso de 2, en la
mayor parte de los items.
A continuación se señalan los datos más destacados por procesos referidos a
todos los grupos profesionales:
En el proceso de Inserción Laboral destaca la puntuación de 3 en la buena
práctica que se refiere a distribuir y organizar las tareas teniendo en cuenta la
dificultad de las mismas y las habilidades y preferencias de cada persona con
discapacidad, procurando dar opciones de trabajo real a todos y contando con su
opinión para la aceptación de nuevos trabajos (en lo que coinciden todos los
profesionales de los Talleres, tanto Ocupacionales, como Prelaborales). La
puntuación más baja en este proceso (1,2 en promedio general) se refiere a la
práctica de rechazar clientes morosos, que en el caso de los Talleres Ocupacionales
baja hasta la puntuación 1, aunque en el de los T. Prelaborales se mantiene en 2.
En cuanto al Desarrollo Personal, todas las puntuaciones globales son altas,
se sitúan por encima de 2,38 que corresponde a la práctica de apoyar la adquisición
de habilidades necesarias para la autonomía personal dirigida únicamente a los
profesionales de apoyo directo. La práctica valorada con 3 también por los
profesionales de los Talleres es la que se concreta en motivar o apoyar a las
personas para mejorar su imagen, respetando sus gustos personales y favoreciendo
la toma de decisiones. Le siguen, avaladas por todos los grupos profesionales las
buenas prácticas sobre centrarse en las potencialidades de las personas y apostar
más por ellas que por sus debilidades, utilizando la evaluación de forma positiva,
para reforzar a las personas (2,95) y partir siempre de la comprensión de las
prioridades y deseos de las personas, considerando a cada uno de forma individual,
sin establecer patrones generales (2,90).
En el proceso de Apoyo a/de Familias destaca la buena práctica de todos los
profesionales de mantener un buen nivel de información a los familiares sobre los
aspectos relevantes del Taller, a través de reuniones, entrevistas individuales o
documentación (2,86). Mientras la organización de jornadas formativas sobre
habilidades básicas y resolución de conflictos en la familia apenas alcanza una
puntuación global de 1,78.
En Integración Comunitaria llama la atención la difusión de la organización
de Jornadas de Puertas Abiertas en el Taller por parte de todos los profesionales
(2,72). En cambio la práctica de fomentar la difusión de la Red de Talleres en otras
provincias de la Comunidad Autónoma se valora a nivel global con una puntuación
de 1,47.
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Sobre Desarrollo Organizativo destacar que todas las puntuaciones del
promedio general se encuentran por encima de 2,06, que corresponde a difundir los
resultados de la planificación y evaluación generales del servicio entre los distintos
agentes de la Red. Resalta la alta puntuación (2,79) que todos los colectivos otorgan
a la práctica de mantener reuniones periódicas, convocando a todos los
participantes con tiempo suficiente, con un orden del día claro velando por que sean
ágiles y eficaces.
El cumplimiento del proceso de Gestión de Personal ha sido valorado
exclusivamente por los profesionales de coordinación y equipo de apoyo que han
puntuado con 2 y 3 todos los aspectos sobre la selección y contratación de los
profesionales y con 3 las prácticas sobre formación y atención al personal.
En Gestión Administrativa y Económica destaca que todas las
puntuaciones se sitúan entre 2 (que corresponde a promover la creación de una
figura jurídica independiente que permita, entre otras cosas, la facturación de los
trabajos que se hacen desde los distintos talleres) y 2,94 (velar para que no exista
despilfarro de los recursos).
Sobre la Provisión de Equipamientos e Infraestructuras todas las prácticas
se encuentran entre 2,07 (búsqueda de financiación) y 2,78 (mantener los espacios
limpios, ordenados y accesibles a las personas con discapacidad, evitando en lo
posible el deterioro de los recursos materiales y arquitectónicos).
En Gestión de Servicios Complementarios destaca la puntación global más
baja de 1,77 sobre la realización y actualización de los seguros de accidentes y
como más destacada 2,88, la de velar por el buen funcionamiento de los servicios de
comedor y transporte.

4. CONCLUSIONES
4.1. Sobre los Resultados:
En general se aprecia un alto grado de percepción del cumplimiento de las
Buenas Prácticas por parte de todos los agentes y en especial en aquellos aspectos
que se refieren a la “propia naturaleza” de su condición (persona con discapacidad
que trabaja en el Taller Ocupacional, familiar o profesional, con una u otra
responsabilidad).
Los datos más destacados se han ido comentando en cada uno de los
apartados anteriores.
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4.2. Sobre el Proceso:
Pese a que el proceso ha sido largo y complejo, valoramos positivamente la
intervención de los nuevos agentes que han pasado a formar parte de la Red
Integrada, porque sus aportaciones han enriquecido proceso y resultados.
Es destacable también el alto grado de participación al cumplimentar los
cuestionarios de las personas con discapacidad, sus familias y los distintos
profesionales. Le confiere representatividad a los datos, que son muchos más que
una muestra.
En todo momento se ha tratado de preservar la confidencialidad y el
anonimato para favorecer la participación y la libre expresión de opiniones.
Se intenta garantizar que todos los agentes que han intervenido tengan
acceso a la información obtenida: se han difundido los resultados a medida que se
han ido obtenido en las diversas Comisiones Técnicas y Municipales, en la Comisión
Provincial y Memoria Genera de 2012, así como en las reuniones de familias o de
coordinación entre profesionales.
Por último, reconocer que los plazos se han dilatado, ya que ha habido
coincidencia en fechas con el proceso de Evaluación de la Satisfacción de las
Familias y con la elaboración de las Memorias Anuales de los distintos Servicios. En
el primer caso, incluso ha generado confusión para las propias familias el rellenar
dos cuestionarios que consideraban similares en un breve espacio de tiempo.

4.3. Sobre los Instrumentos
Destacar el importante esfuerzo que ha supuesto sintetizar las Buenas
Prácticas identificadas en el año 2002, para tratar de mantener la esencia y hacer
operativa su evaluación en un número mucho menor de ítems en los distintos
cuestionarios, así como determinar cuáles de esas preguntas eran más adecuadas
para uno u otro colectivo.
Valorar también la utilidad de los cuestionarios diferenciados por agentes
(personas con discapacidad, familias y profesionales) así como la diferenciación en
los distintos grupos de profesionales.
Todo ello ha propiciado la obtención de información más completa, aunque ha
complicado un poco el tratamiento de los datos.
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Se valora positivamente el esfuerzo por utilizar lenguaje sencillo y cercano
que facilite la comprensión de las preguntas, especialmente en el caso de las
personas con discapacidad (apoyado además con los iconos) y de sus familias.
Algunos aspectos referidos a los cuestionarios que consideramos se pueden
mejorar son:
 En todos los casos, se ha observado que la escala cuantitativa resulta poco
sensible para medir y evidenciar las diferencias más significativas.
 También se ha echado en falta en los cuestionarios de familias y profesionales
un espacio para observaciones y comentarios, aspecto que aunque tampoco se
contempló en el caso de las personas con discapacidad, sí se consiguió con el
debate sobre los propios resultados y la transcripción de sus análisis y
comentarios.
 Algún cuestionario ha resultado demasiado extenso, largo para rellenar y difícil
para integrar y manejar la información, especialmente en el caso de los
profesionales.
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5. PERSPECTIVAS DE FUTURO
Con el objetivo de buscar la mejora permanente, la participación y la
implicación de todos los agentes en este proceso, nos planteamos como futuras
líneas de trabajo:
 Buscar momentos de reflexión y debate sobre estos resultados, por parte
de los distintos agentes, tomando como punto de partida el presente
Informe, con el fin de plantear nuevas propuestas de mejora.
 Establecer otros estudios que proporcionen datos con los que comparar
los presentes resultados.
 Identificar las nuevas Buenas Prácticas específicas desde los distintos
Servicios, incluyendo además de a los Talleres Ocupacionales, los
Talleres Prelaborales, Centro de Día y Viviendas Tuteladas, con la
participación de todos los agentes.
 Valorar cuáles de las Buenas Prácticas elaboradas para los Talleres
Ocupacionales sirven también para los Talleres Prelaborales y abrirse a la
participación de este nuevo colectivo de usuarios y profesionales (estos
últimos ya han participado en la evaluación y sus apreciaciones han
enriquecido los resultados finales).
 Tener en cuenta el nuevo mapa de procesos y la misión, visión y los
valores por los que apuesta la Red Integrada, manifestados en el nuevo
Documento Marco, aprobado en el Pleno de la Diputación el 25 de Enero
de 2013 (y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del 9 de Febrero
de 2013).
 Estudiar la posibilidad de realizar alguna evaluación externa y conocer
otras experiencias y/o trabajos de similar contenido en otras provincias o
Entidades.
 Dos líneas de actuación concretas previstas para 2013 son “Documentar
una actuación que se considere “Buena Práctica” por cada servicio y
facilitar su transferencia al resto” y “Elaborar una relación de Buenas
Prácticas para los servicios de Vivienda”, siguiendo el nuevo mapa de
procesos y haciendo hincapié en las actuaciones específicas” que
pretenden servir para mantener el foco sobre este tema, reflexionar y
valorar lo que se hace bien en los Servicios y poder compartirlo con los
demás.
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ANEXO 1. CUESTIONARIO para PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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ANEXO 2. CUESTIONARIO para FAMILIAS
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ANEXO 3. CUESTIONARIO para PROF. de APOYO DIRECTO
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ANEXO 4. CUESTIONARIO para PROF. de CEAS
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ANEXO 5. CUESTIONARIO para PROF. de COORD. y E. TÉCNICO
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ANEXO 6. BUENAS PRÁCTICAS PROFESIONALES POR PROCESOS
Proceso 1. Inserción Laboral
1.1. Formación:
1. Orientar a cada persona con discapacidad, según sus necesidades, capacidades y
habilidades específicas (E.T.)
2. Programar los contenidos a trabajar, adaptando la metodología y los materiales a las
capacidades de cada persona (E.T.).
3. Establecer tiempos mínimos indispensables para la formación y respetarlos (E.T.).
1.2. Actividades Productivas:
4. Distribuir y organizar las tareas teniendo en cuenta la dificultad de las mismas y las
habilidades y preferencias de cada persona con discapacidad, procurando dar
opciones de trabajo real a todos y contando con su opinión para la aceptación de
nuevos trabajos (E.T.).
5. Buscar un equilibrio entre las exigencias de calidad de los clientes y la participación
de las personas con discapacidad, evitando asumir trabajos que sólo puedan realizar
los Encargados de Taller (E.T.).
6. Dar publicidad y difundir adecuadamente los trabajos y servicios que presta el taller,
para aumentar la clientela y abrir posibilidades de mercado (todos).
7. Conocer el mercado (los productos que tienen mayor demanda, precios,..) para
orientar la actividad del Taller, buscando la especialización en determinados trabajos
(E.T. y E.A.).
8. Rechazar clientes morosos (E.T.).
9. Compartir con otros Talleres el conocimiento y desarrollo de actividades productivas
para apoyarse e intercambiar productos (E.T., Coord. y E.A.).
1.3. Gestión y Contabilidad de las Actividades Productivas:
10. Dedicar el tiempo necesario para llevar al día la contabilidad y evitar errores,
llevando sistemas de registro adecuados (E.T.).
11. Estudiar para cada actividad productiva la relación coste-beneficios y su rentabilidad,
imputando el porcentaje aproximado de tiempo empleado y la parte correspondiente
de Compensación Económica (E.T.)
1.4. Transición Empleo:
12. Buscar oportunidades de empleo para todas las personas con discapacidad que
quieran trabajar, informando sobre las alternativas existentes en el mercado laboral y
favoreciendo el respeto al principio de igualdad de oportunidades (todos).
13. Realizar el apoyo individual y el seguimiento de cada persona con discapacidad que
participe en procesos de transición al empleo (antes con información y preparación
del proceso de selección, durante y después, con una valoración de la experiencia)
(todos).
1.5. Retribución del esfuerzo:
14. Repartir equitativamente la Compensación económica, según los criterios
previamente acordados, con el conocimiento de los interesados (compensación base
y pluses) y en función de la productividad del Taller (E.T.).
1.6. Relaciones con Empresas:
15. Conocer qué empresas de la zona pueden ofrecer trabajos al Taller y/o a las
personas con discapacidad del mismo, contactar con ellas, presentar los servicios
del Taller y documentar dicho contacto (todos). (en el caso de CEAS colaborar…)
16. Participar en ferias y exposiciones donde se facilite la relación con posibles clientes
particulares y/o empresas públicas y privadas (E.T.).
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Proceso 2. Desarrollo Personal
2.1. Planificación y Evaluación Individual:
17. Reservar tiempos y espacios para llevar a cabo este subproceso, tal y como se ha
desarrollado en el manual de Planificación y Evaluación Individual (todos).
18. Partir siempre de la comprensión de las prioridades y deseos de las personas a las
que se presta apoyo, considerando a cada uno de forma individual sin establecer
patrones generales (todos).
19. Centrarse en las potencialidades de las personas y apostar más por ellas que por
sus debilidades, utilizando la evaluación de forma positiva y constructiva, para
reforzar a las personas (todos).
2.2. Comunicación y Habilidades Sociales:
20. Entrenar habilidades sociales básicas a través de dinámicas de grupo (debates,
video-forum,...) y enseñar a aceptar las críticas de forma constructiva (E.T.)
21. Enseñar a valorar los sentimientos afectivos-sexuales con normalidad (E.T.).
2.3. Cuidado Personal:
22. Motivar y apoyar a las personas para mejorar su imagen, respetando sus gustos
personales y favoreciendo la toma de decisiones (E.T.).
2.4. Autodeterminación:
23. Delegar responsabilidades en las personas con discapacidad, confiando en su
capacidad de aprender y realizar tareas (E.T.).
24. Potenciar su capacidad de elección en los distintos momentos y trabajos del Taller,
ofreciendo información y apoyo suficiente para que ellos tomen sus propias
decisiones (E.T.).
25. Apoyar que cada persona tenga más autonomía en el uso y disfrute por un lado, de
su tiempo libre y por otro, de su Compensación Económica, ayudando en el
aprendizaje del valor y manejo del dinero (E.T.).
2.5. Salud y Seguridad:
26. Transmitir hábitos básicos de alimentación adecuados (E.T.).
27. Conocer qué personas están tomando medicación y apoyar, en los casos que sea
necesario, que se tome correctamente (E.T.).
28. Explicar cómo funcionan los servicios de salud existentes y cuándo se deben utilizar
(E.T.).
29. Dar pautas sencillas para evitar accidentes laborales y recordarlas periódicamente,
favoreciendo el desarrollo de buenos hábitos en el manejo de instrumentos de
trabajo, especialmente en aquellos que impliquen riesgos para la salud (E.T.).
30. Enseñar las normas básicas de educación vial, sobre todo cuando se sale del Taller
a realizar otras actividades (E.T.).
2.6. Habilidades Académicas Funcionales:
31. Apoyar la adquisición de habilidades necesarias para la autonomía personal
(interpretación del reloj, conocimiento de los días de la semana, utilización de mapas
y guías,...) (E.T.).
32. Potenciar la participación de las personas con discapacidad en programas de
educación de personas adultas existentes en su entorno (todos).
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Proceso 3. Apoyo a/de las Familias
3.1. Participación
33. Mantener un buen nivel de información a los familiares sobre los aspectos relevantes
del Taller, a través de reuniones (dos anuales), entrevistas individuales o
documentación (todos).
34. Motivar la participación de las familias en el funcionamiento del Taller y sus
actividades (reuniones, búsqueda de nuevas actividades productivas, ocio, etc),
(todos).
35. Facilitar la rotación de los representantes de familias en las Comisiones y apoyar a
los representantes para que ejerzan como tales (todos).
36. Apoyar a las asociaciones existentes cuando así lo demanden y animar a que se
creen donde no las haya (todos).
3.2. Atención a Demandas:
37. Agilizar y dar la importancia debida al procedimiento de quejas y
sugerencias/demandas animando a las familias a hacer uso en caso necesario
(todos).
38. Organizar jornadas formativas sobre habilidades básicas y resolución de conflictos
en la familia (todos).
39. Impulsar la creación de nuevos servicios que vayan cubriendo futuras necesidades
que se planteen (todos).

Proceso 4. Integración Comunitaria
4.1 Comunicación Externa:
40. Mantener un buen nivel de información con medios de comunicación de la zona y
tratar de implicar al Gabinete de prensa de Diputación para mejorar la difusión de
noticias en otros medios (todos).
41. Difundir la organización de Jornadas de Puertas Abiertas del Taller (todos).
42. Elaborar y tener disponibles soportes documentales actualizados de presentación e
identificación del Taller (todos).
43. Fomentar la difusión de la red de talleres en otras provincias de la comunidad
autónoma (todos).
4.2. Participación Activa
44. Participar en ferias regionales y/o mercadillos de la zona con exposición y venta de
productos propios y de otros talleres (E.T.).
45. Apoyar a las personas con discapacidad en la búsqueda y participación de
actividades de ocio y socioculturales de la zona (todos).

Proceso 5. Desarrollo Organizativo
5.1. Dirección, Coordinación y Participación:
46. Mantener reuniones periódicas, convocando a todos los participantes con tiempo
suficiente, con un orden del día claro y velando porque sean ágiles y eficaces
(todos).
47. Recoger por escrito cuando sea necesario, todos los acuerdos, devolver la
información determinando las responsabilidades de cada uno y el grado de
compromiso en la ejecución de los mismos (todos).
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48. Establecer y utilizar cauces de comunicación interna (para difundir información,
solicitar ayuda a otros profesionales,...) (todos).
49. Hacer más hincapié en la responsabilidad de las administraciones implicadas y
favorecer la participación de sus representantes (todos).
50. Colaborar en el establecimiento de un sistema de sanciones con el conocimiento
previo de las personas con discapacidad, teniendo como referencia el Estatuto de los
Trabajadores, y en su aplicación (No caer en proteccionismos que supongan
discriminación y trato favorable solo para unos pocos) (todos).
5.2. Planificación y Evaluación:
51. Analizar y reflexionar sobre los resultados obtenidos en los distintos sistemas de
evaluación realizados y establecer líneas de mejora en función de los mismos
(todos).
52. Difundir los resultados de la planificación y evaluación generales del servicio, entre
los distintos agentes de la Red (todos).
5.3. Gestión de la Calidad:
53. Participar en la elaboración y revisión de documentos que mejoren el funcionamiento
de la Red de Servicios (todos).
54. Aportar quejas y sugerencias a través de los cauces que existan para ello (todos).

Proceso 6. Gestión de Personal.
6.1. Selección y Contratación:
55. Cuidar la selección y contratación del personal; con criterios justos y transparentes,
haciendo publica la oferta y proponiendo un tribunal en el que participen las
diferentes instituciones. (E.A. y coord.).
56. Defender que se contrate el número de profesionales en relación a las necesidades
de las personas con discapacidad, los apoyos que demanden y el número de
usuarios (E.A. y coord.).
57. Apoyar para que se informe previamente a las personas que se contrate, de las
condiciones de su contrato, las funciones a desarrollar, horarios, etc. (E.A. y coord.).
6.2. Formación
58. Propiciar la formación y el reciclaje continuo (E.A. y coord.).
6.3. Atención al personal
59. Velar por que la entidad contratante ofrezca unas buenas condiciones de trabajo
(E.A. y coord.).

Proceso 7. Gestión Administrativa y Económica.
7.1. Acceso al Taller:
60. Establecer y aplicar los procedimientos de acceso y darse de baja en cada Taller
estipulados en el Manual de Funcionamiento (todos).
7.2. Información y Documentación:
61. Mantener actualizados los expedientes individuales, garantizando la confidencialidad
de la información de cada persona que está documentada y archivada en el Taller
(E.T.).
62. Contribuir a la elaboración de la Memoria anual, registrando las actuaciones,
proporcionando información, guardando noticias,... (todos).
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7.3. Legislación:
63. Tener actualizada la legislación obligatoria referida al servicio que se presta y apoyar
a los Ayuntamientos para que se conozca y se cumpla la misma (todos).
64. Impulsar que todos los Talleres de la Red estén registrados y autorizados
adecuadamente en la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León
(todos).
7.4. Recursos Económicos:
65. Garantizar una información transparente y ordenada de las gestiones económicas
(todos).
66. Promover la creación de una figura jurídica independiente que permita, entre otras
cosas, la facturación de los trabajos que se hacen desde los distintos talleres (E.A. y
coord.).
67. Velar para que no exista despilfarro de los recursos (todos).
68. Conocer y tramitar aquellas subvenciones y ayudas que puedan contribuir al
desarrollo de la Red de Talleres. (E.A., CEAS y coord.).

Proceso 8. Provisión de Equipamientos e Infraestructuras
8.1. Proyectos e Inversiones
69. Realización de estudio de necesidades de equipamientos (mobiliario, maquinaria,
elementos técnicos) e infraestructuras (locales) adecuadas para los talleres. (E.T.).
70. Búsqueda de financiación para mejorar infraestructuras y equipamientos (todos).
8.2. Mantenimiento
71. Mantener los espacios y equipamientos, limpios, ordenados y accesibles a las
personas con discapacidad, evitando en lo posible el deterioro de los recursos
materiales y arquitectónicos (E.T.).

Proceso 9. Gestión de Servicios Complementarios
9.1 Prevención de Riesgos
72. Realización y actualización de los seguros de accidentes, responsabilidad civil y
otros que sean necesarios (todos).
73. Adoptar las medidas de prevención de riesgos (E.T.).
9.2. Transporte y Comedor
74. Velar por el buen funcionamiento de los servicios de comedor y transporte (todos).
9.3. Conexión con otros servicios
75. Coordinarse con otros servicios que puedan cubrir demandas y atender necesidades
de las personas con discapacidad e impulsar su creación si fuera necesario (todos).

NOTA: E.T. (Encargados de Taller), E.A. (Equipo Apoyo), coord. (profesionales coordinación
Diputación), CEAS (profesionales Centros Acción Social).
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