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INTRODUCCIÓN

La	  herramienta	   se	  ha	  diseñado	   	  con	  la	  finalidad	   de:

• Que	  permitiera	   la	  reflexión
• Implicara	  a	  los	  agentes	  
• Identificara	   evidencias
• Permitiera	   llevar	  a	  cabo	  líneas	   de	  mejora
• Facilitara	   la	  planificación
• Priorizara	  	  las	   	  acciones	   a	  implementar

Estructura:
9	  Áreas	  de	  valoración	  
(reflexión,	   identificación	   de	  
evidencias	   y	  líneas	   de	  mejora)

1.-‐ Valores	  organizativos	  
2.-‐ Formación	  y	  desarrollo	  
3.-‐ Apoyos	  a	  los	  profesionales	  
4.-‐ Apoyos	  a	  las	  familias	  
5.-‐ Diagnóstico	  
6.-‐ Metodologías	  
7.-‐ Evaluación	  de	  necesidades	  
8.-‐ Planes	  de	  apoyo	  
9.-‐ Apoyos	  en	  los	  contextos	  naturales	  
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INTRODUCCIÓN

La	  herramienta	  
presenta	  	  3	  partes

q Valoración	   y	  Resultados
En	  base	  a	  las	  evidencias	   encontradas	   y	  la	  valoración	   constatada	  
de	  ellas

q Propuestas	  de	  Posibles	  Acciones
En	  base	  al	  proceso	  de	  reflexión	   sobre	  los	  objetivos	  	  recogidos	   en	  
cada	  Área

q Priorización	  de	  las	  acciones
Mediante	  dos	  recursos	  de	  matrices	  de	  prioridades

qParticipación	   de	  los	  agentes	  
qAportando	  valor	  a	  la	  reflexión
qReflexión	   compartida
qDe	  manera	  constructiva	   y	  honesta
qSin	  juzgar
qActitud	   positiva
qCon	  proyección	  de	  Mejora
qPara	  toda	   la	  organización
qPriorizando	  Acciones

Procedimiento	   de	  uso	  
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1
INSTRUCCIONESDE USO



1..1PRESENTACIÓN

La presente herramienta tiene el propósito de servir de

instrumento de evaluación, valoración y, sobre todo, reflexión

en torno a las acciones y organización de las entidades,

servicios y apoyos dirigidos a las personas con trastornos del

espectro del autismo (TEA).
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Propone una reflexión compartida en diferentes ámbitos,

buscando evidenciar focos de mejora en la atención a las

personas con TEA en las organizaciones, con el objetivo de

facilitar el diseño de proyectos y planes dirigidos a conseguir

que estas personas cuenten con buenos apoyos basados en sus

derechos, necesidades y deseos.

Nota: Esta herramienta tiene espacios para rellenar con descripciones,

reflexiones y valoraciones. Probablemente toda la información no quepa en el

documento, por lo que se recomienda hacer las anotaciones que se consideren

necesarias fuera de él y no limitarse a los espacios comentados



1..2 ESTRUCTURA

La herramienta se estructura en base a 9 áreas de valoración:

1.- Valores organizativos    

2.- Formacióny desarrollo

3.- Apoyos a los profesionales    

4.- Apoyos a las familias

5.- Diagnóstico

6.-Metodologías

7.- Evaluaciónde necesidades    

8.- Planesde apoyo

9.- Apoyos en los contextosnaturales
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1..2 ESTRUCTURA

Parte 1:
VALORACIÓNY RESULTADOS

Cada área de evaluación tiene diferentes objetivos que se valoran mediante indicadores descriptivos de los mismos. La

valoración se hace a través de una escala que va desde “ninguna evidencia” hasta “mucha evidencia” con respecto a cada

indicador, a la que acompaña un espacio para reflejar evidencias, comentarios, reflexiones y descripciones significativas que

resulten de la evaluación de dicho indicador.
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Parte 2:
PROPUESTADE POSIBLESACCIONES/OBJETIVOS

En base a los resultados obtenidos en la primera parte, se describen de manera general posibles acciones de mejora con

respecto a cada área de valoración.

Parte 3:
PRIORIZACIÓNACCIONES

A través de una matriz de prioridades se haceun análisis de las acciones para destacar aquellas que valoramos en este

momento como prioritarias. Seproponen dos opciones para hacerlo.

Y consta de tres partes:



1..3 PROCEDIMIENTO

• Es muy importante que la valoración de la organización o servicio a través de la herramienta, se realice teniendo en cuenta las visiones y

opiniones de los diferentes grupos de interés que conforman la entidad o tienen algún grado de influencia en los apoyos dirigidos a las

personas con TEA.

• Esto implica la participación de las propias personas con TEA, las familias, los profesionales de atención directa y técnicos, los de gestión y

gerencia, miembros de junta directiva y profesionales o responsables de la administración pública vinculados, en las distintas fases que

se proponen: Evaluación, ideación de acciones y priorización.

• No siempre podrán estar representadas todas las personas, pero es importante que se haga un esfuerzo para que así sea, favoreciendo ello,

seguramente, tener como resultadoun proyecto demás calado, conmás sentido y más viable.

• Por otro lado, es esencial que abordemos este proceso de valoración de manera constructiva y optimista, siendo honestos con nuestra

realidad y con lo que pensamos, sentimos y hacemos. Sin juzgar y desde una acti tud propositiva. Solo desde ahí podremos construir

proyectos que generen un verdadero impacto positivo en la vida de las personas con TEA.

• Por último, no hay que pensar que las acciones priorizadas resultantes del uso de esta herramienta es ya nuestro Plan de acción o nuestro

Proyeto. El resultado que vamos a obtener aquí, es de gran valor y lo utilizaremos en el diseño y desarrollo del proyecto, pero éste

consti tuirá una fase posterior, a la que llegaremos más preparados, centrados y creativos, después de la reflexión compartida que nos

propone la presente herramienta. En otras palabras, esta autoevaluación nos puede ayudar a acercarnos a “lo que es importante y

necesario hacer”, pero luego tendremos que definir “cómo lo vamos a hacer”.
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1..3 PROCEDIMIENTO

El  uso  de  la  herramienta  tiene  tres  momentos  diferenciados:

1VALORACIÓN Y RESULTADOS (página 10):

En este momento se valoran todos los indicadores de cada área de evaluaciónen base a la siguiente escala:

1.Ninguna evidencia

2.Poca evidencia

3.Bastante evidencia

4.Mucha evidencia

NOTA: Los indicadores que se muestran en la herramienta buscan facilitar la comprensión de lo que estamos valorando. Sise

encuentran otros indicadores no contemplados que hagan referencia al objetivo, se puedenincluir.

Posteriormente de describen los motivos, hechos o evidencias en los que nos basamos para la valoración que hemos decidido en la

escala. A ellos, podemos unir los comentarios y reflexiones significativas que surjan en el proceso de valoración de cada indicador.
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2PROPUESTA DE POSIBLESACCIONES/OBJETIVOS(página24):

Con toda la información obtenida en la anterior fase, se generan propuestas de acciones/objetivos de mejora para cada área de

evaluación, en base a la valoración de evidencias de los distintos indicadores, pero también teniendo en cuenta las reflexiones,

descripciones y comentarios ge- nerados. Siendo lógico, que surjan más acciones/objetivos desde los indicadores de baja evidencia

que de aquellos en los que sea más alta.



1..3 PROCEDIMIENTO

Es un momento de ser creativos y que surjan todas las acciones/objetivos que se nos ocurran, posteriormente ya se hará una 

priorización. Se recomienda numerar cadauna de las posibles acciones/objetivos para facilitar la actividad de priorización

posterior.
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3PRIORIZACIÓNDEACCIONES/OBJETIVOS (página 26):

A parti r de todas las acciones/objetivos generados en la fase anterior, se hace uso de algunas herramientas que nos ayuden a

destacar y evidenciar cuales son las que consideramos más relevantes para la entidad y la vida de las personas con TEA. A

continuación, se ofrecen dos opciones para hacerlo. Se puede escoger la que nos parezca más útil y funcional en nuestro caso, se

puede hacer uso de las dos si ello nos aclara o facilita el proceso de priorización o podemos incorporar en este proceso, cualquier

otra herramienta que consideremos útil para el mismo, aunque no sean las que seproponen.

OPCIÓN A (página 26):

Hacer uso de una matriz que está construida en base a dos ejes-criterio:

Eje 1:De bajo impacto a mayor impacto (Se refiere a la valoración del impacto que la acción concreta tiene o podría tener en

la vida de la persona con TEA)

Eje 2: De menor urgencia a mayor urgencia (Se refiere a si la acción concreta no puede esperar más o si es algo que puede

esperar a ser abordado más adelante).



1..3 PROCEDIMIENTO
Colocaremos el número de la acción/objetivo en aquella zona de la matriz que se corresponda con nuestra valoración en relación a los

criterios de los dos ejes (ver ejemplo en la página 27).

Tras el análisis y la reflexión a través de la matriz podremos ordenar por prioridad las acciones de la siguiente manera:

- En primer lugar, las acciones de alto impacto y de mayor urgencia

- En segundo lugar, las acciones de alto impacto y de menor urgencia

- En tercer lugar, las accionesde bajo impacto y de mayor urgencia

- Y en cuarto lugar, las acciones de bajo impacto y de menor urgencia.

OPCIÓN  B  (página  28):

Valorar cada una de las acciones/objetivos en base a 5 criterios, que serán puntuados individualmente y luego se sumarán, dando

como resulta- do un valor final para cada acción. Posteriormente, todas las acciones/objetivos se colocarán en orden de puntuación

final, resultando un listado donde las acciones prioritarias estarán en los primeros lugares del mismo.

En el proceso de priorización, independientemente de la herramienta que se utilice, es importante tener en cuenta que:

Los criterios con los que se valora cada acción/objetivo son los siguientes (ver tabla de puntuación en página 28):
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Impacto: Repercusión en laspersonascon TEA de laEntidad

(1.- impacto débil, 5.- Gran Impacto en el colectivo de las personas con TEA)



1..3 PROCEDIMIENTO

-Los resultados de esta priorización pretenden ser una ayuda para tomar decisiones en la planificación posterior, pero son orientativos.

En las decisiones de dicha planificaciónse pueden sumar otros criterios o análisis que se estimen oportunos.

-Las acciones que no se sitúan en la parte alta del listado de priorización no se desechan, pueden formar parte también de la

planificación, aunque sepiense en ellas a medio o largo plazo.

-Al igual que en las fases anteriores, en este análisis de prioridades, deberían participar personas diversas que representen a los

distintos grupos de interés y que se haga de manera compartida.

13 -Herramienta Autoevaluación Pilotaje de Plan TEA

Recursos:valoración de los recursos necesariospara llevaracaboesta acción
(1.- Necesidadde utilizar grandes recursos, 5.- Acción que requiere pocos recursos)

Factibilidad:Estimación de laprobabilidad deque laacción pueda llevarseacabo.
(1.- Poco Factible, muchas dificultades, 5.- Muy factible, pocos obstáculos para llevarla a cabo)

Rapidez:Estimación de lacapacidad de laentidaddeempezary acabar laacción.
(1.- No podemos empezar a desarrollar ahora, 5.- Acción a desplegar inmediatamente)

Sinergia:Valorael impactoquepuede tenerestaacción sobreotras accionesquedetermineel Plan.

(1.- Acción Aislada, 5.- Acción catalizadora)
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HERRAMIENTA



ÁREA 1:VALORESORGANIZATIVOS

OBJETIVOS INDICADORES
VALORACIÓN

EVIDENCIAS COMENTARIOS1 2 3 4

Identificar como la entidad 
tiene en cuenta a las personas 
en el espectro del autismo en 
la documentación más signifi-
cativa de la entidad.

En su política (misión, visión, valo-
res, documentos organizativos...) 
se contempla a las personas en el 
espectro del autismo y recogen el 
concepto dediscapacidad intelec-
tual y del desarrollo.Todo ello resul-
ta accesible y está disponible para 
todo el personal, las personas que 
utilizan susservicios y sus familias.

Valorar el compromiso de la 
organización con las personas 
en el espectro del autismo, en 
relación al despliegue de los 
apoyos necesarios para su de-
sarrollo y bienestarpersonal.

Existe una declaración de principios 
y protocolo de actuación que de-
muestre su claro compromiso hacia 
las necesidades y los apoyos de las 
personasconTrastorno del Espectro 
del Autismo.

2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

Carta  de servicios  de la  Entidad
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ÁREA 1:VALORESORGANIZATIVOS

OBJETIVOS INDICADORES
VALORACIÓN

EVIDENCIAS COMENTARIOS1 2 3 4

Identificar la existencia de pro-
tocolos, valores y prácticas que 
reflejan el compromiso con la 
inclusión de las personas con 
TEA.

Los servicios tienen una estructura, 
acciones y actividades que favore-
cen la inclusión.

Los profesionalesdel servicio mues-
tran valores y actitudes necesarias 
para trabajar desde una cultura 
inclusiva y comprensiva de las per-
sonas con TEA.

Comprobar que la entidad basa Los servicios organizan sus prácti-
sus apoyos y metodologías en cas para prestar apoyos centrados
enfoquescentrados en la per- en la persona y en la familia.
sona y en la familia.

2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

En  los  planes de centro  ymemorias  de  
actividades  de los  centros y  servicios  
se  contemplan  y  reflejan  estas  
acciones inclusivas. Además aparecen  
como  objetivos  en los  PPA de los  
usuarios.
El  SER  OCUP realizó jornadas   de
sensibilización en IES  y colegios de la  
zona
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Planes  de  Centros  y  servicios.  
proceso de planificacion centrada en  
la persona.
PPA de  los usuarios.
Seguimientos realizados a personas  
con  TEA y  sus  familias  durante el  
confinamiento por el  COVID.
Apoyo domiciliario a personas con  
TEA y  sus  familias  ante conductas

Desajustadas  durante el  
confinamiento  (Centros de día)  
Apoyos de acompañamiento médico  
en familias  de personas con TEA  
(SED)
Apoyo para la higiene en familias de  
personas  con TEA (SED)

x

x



ÁREA 1:VALORESORGANIZATIVOS

OBJETIVOS INDICADORES
VALORACIÓN

EVIDENCIAS COMENTARIOS1 2 3 4

Valorar si los canales de infor-
mación y documentos organi-
zativos soncomprensibles y de 
fácil acceso para todas las per-
sonas, incluidas las familias.

Los servicios cuentan con procedi-
mientos y canales estables de infor-
mación que resultan accesibles para 
las personas y sus familias.

Identificar el compromiso de la 
entidad con los apoyos en los 
contextosnaturales.

La organización, en los planes de 
acción desplegados en los servi-
cios y los planes personalizados 
de apoyo, dispone de estrategias y
procedimientos para la intervención 
en los contextos naturales de la per-
sona (a nivel social, metodológico, 
físico, etc.), utilizando entornos 
inclusivos (hogar familiar, comuni-
dad, centros laborales o educativos, 
viviendas, etc.).

*ESCALA VALORACIÓN EVIDENCIAS: 1)Ninguna evidencia/ 2)Poca evidencia/ 3)Bastante evidencia / 4)Mucha evidencia

2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

x
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Durante  el confinamiento  se han  
llevado a cabo apoyos para personas  
con  TEA en el  hogar familiar
El  SEPAP  realiza acciones de empleo  
con apoyos, apoyo para las  
oposiciones
En  Vivienda  de  Ocio  se establecen  
estrategias de intervencion basadas en  
el  ACP en los  PPA y  se utilizan  en la  
comunidad.
Apoyo a las familias para acompañamit

Encuestas de satisfacción
Código de derechos y deberes de las  
personas  con TEA usuarias
Algunos  protocolos: prevención  de la  
ola  de calor,  menús de comidas, horari



ÁREA 2:FORMACIÓN YDESARROLLO

OBJETIVOS INDICADORES
VALORACIÓN

EVIDENCIAS COMENTARIOS1 2 3 4

Valorar la sensibilidad de la 
organización de cara a la for-
mación general enTEA de los 
profesionales.

El servicio/centro ofrece formación 
introductoria al personal de aten-
ción directa, incluyendo Teorías 
explicativas del autismo y 
necesidades.

Conocerel compromiso de la 
entidad con la presencia de 
profesionales especializados 
en TEA.

El servicio/centro contrata y cuenta 
con profesionalesespecializados
en TEA (postgrado universitario, 
formación especializada específica, 
etc.) y promueve su formación espe-
cializada y reciclaje.

Valorar la profundidad de la 
formación, junto con la gene-
ralización y aplicabilidad de 
ésta en la prestación de apo-
yos.

El programa formativo incluye for-
mación relacionada con el modelo
comprensivo del TEA y sus implica-
ciones prácticas en la prestación de
apoyos.

La formación en TEA es accesible a 
profesionales de atención directa, 
técnicos y familias.

2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

El programa de formación para el 2021
incluye cursos  en TEA; Estrategias de
prevención de la  autolesión,
Planificación Centrada en la Persona, 
Planificación Centrada en la Familia.
La formación va dirigida a  todas las
personas interesadas de la Enti
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x

x

La Entidad ha realizado formación para  
los  profesionales en TEA, pero no de  
forma  sistemática  a  todos  los  
profesionales  ni  todos los  años.
Para el año 2021 se tiene prevista  
formación.

¿ENATENCIÖN TEMPRANA?



ÁREA 2:FORMACIÓN YDESARROLLO

OBJETIVOS INDICADORES EVIDENCIAS COMENTARIOS
VALORACIÓN
1 2 3 4

Estimar en qué medida la for-
mación teórica en TEA está 
acompañada de prácticas sig-
nificativas quepermitan desa-
rrollo y aprendizajes actitudi-
nales y procedimentales.

El programa formativo contempla for-
mación práctica y seguimiento de casos 
relacionados con el apoyo a personas en 
el espectro del autismo.

Existen prácticas de atención directa en 
la misma entidad o en otras organiza-
ciones.

Conocer el grado de formación Los Profesionales disponen de for-
de los profesionales en meto- mación en metodologíasque cuen-
dologías contrastadas en la tan con evidencias científicas para 
prestaciónde apoyosa las per- el desempeño de suapoyo a las
sonas con TEA. personasen el espectro del autismo 

(ACP, SAAC, TEACCH).

Identificar si el conocimiento 
en TEA es un criterio que se 
tiene en cuenta en la contrata-
ción de personal.

En los planes de promoción pro-
fesional, así como en los procesos 
de selección, el conocimiento que 
los aspirantes tienen sobre el TEA 
es algo a lo quela entidad le da un 
valor significativo.

*ESCALA VALORACIÓN EVIDENCIAS: 1)Ninguna evidencia/ 2)Poca evidencia/ 3)Bastante evidencia / 4)Mucha evidencia

2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

X
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X

Hay  profesionales que atienden a  
personas con TEA  que cuentan con  
formación no reglada impartidapor  
nuestra  Entidad

Actualmente se está participando en  
este pilotaje  con este  objetivo.
También  en distintos servicios  de la  
Entidad  se  realizan  practicas  de  
alumnos de mediación comunicativa.

¿EL AREA DE PERSONAS?



ÁREA 3:APOYOSA LOSPROFESIONALES

OBJETIVOS INDICADORES
VALORACIÓN

EVIDENCIAS COMENTARIOS1 2 3 4

Evidenciar el compromiso con 
las personas con TEA a través 
de los documentos relaciona-
dos con las funciones de los 
Profesionales

Están claramente establecidas las 
funciones y obligaciones de los dis-
tintos profesionales y agentes que 
prestan apoyo en relación a la inter-
vención conpersonasconTEA

Constatar que se lleva a cabo 
de manera sistemática una 
retroalimentación a los profe-
sionales porparte de los coor-
dinadores y responsables que 
permite la mejora.

Los responsables ofrecen orienta-
ción, apoyo y feedback al personal 
de forma habitual, tanto de manera 
incidental como a través de mo-
mentos y reuniones estructuradas, 
sobre los apoyos a las personas con 
TEA.

Valorar el apoyo y seguimiento 
que se lleva a cabo a los pro-
fesionales de atención directa 
para garantizar el conocimien-
to de las personas conTEA.

Existen procesos que permiten de-
tectar necesidades de formación, 
acompañamiento en las actividades 
de apoyo y reuniones individuales 
y/o grupales para compartir conoci-
miento.

2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

¿ESTA RECOGIDO EN EL MANUAL  
DE  ACOGIDA  A  NUEVOS  
PROFESIONALES  DEL  AREA  DE  
POLITCAS DE PERSONAS?
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En las libretas de incidencias diarias  
En las reuniones de coordinación diaria  
y  semanal  con los  profesionales  
(Servicios  de Residencia)
En los  PPA de los usuarios.

En  el formulario  de detección de  
necesidades  formativas  del  Área  de  
Personas de la ENTIDAD

¿EL AREA DE FAMILIA HACE ALGO?

X

X



ÁREA 3:APOYOSA LOSPROFESIONALES

OBJETIVOS INDICADORES
VALORACIÓN EVIDENCIAS COMENTARIOS1 2 3 4

Ver si se asegura la presencia 
de profesionalesespecializados 
en TEA que puedan apoyar y 
orientar.

En la organizacióncuentan con, al 
menos, un profesional con cono-
cimiento y experiencia en TEA que 
orienta y acompaña al equipo.

Identificar si la organización 
tiene en cuenta la opinión de 
los profesionalesen el desarro-
llo de servicios para las perso-
nas en el espectro deautismo.

La entidad tiene espacios y tiempos 
establecidos para que los profesio-
nales puedan participar de las deci-
siones que tengan que vercon:

-Creación y estructura de nuevos 
servicios

-Procesos detransformación delos 
serviciosexistentes

-Recursosnecesarios

-Etc.

*ESCALA VALORACIÓN EVIDENCIAS: 1)Ninguna evidencia/ 2)Poca evidencia/ 3)Bastante evidencia / 4)Mucha evidencia

2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

¿EL AREA DE CALIDAD?
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Sí, en el SERV  EDUCATIVO
EN ATENCION   TEMPRANA



ÁREA 4:APOYOSA FAMILIAS

OBJETIVOS INDICADORES
VALORACIÓN

EVIDENCIAS COMENTARIOS1 2 3 4

Valorar la sensibilidad de la 
organización de cara a la for-
mación de las familias de las 
personas en el espectro del 
autismo.

La entidad tiene un plan de forma-
ción dirigido a familias que facilita 
la comprensión de las necesidades 
de las personas, incluyendo las teo-
rías explicativas.

Conocer el grado de apoyo y 
seguimiento a las familias en 
la aplicación de las estrategias 
y apoyos a la persona con TEA.

Los profesionales de atención direc-
ta y técnicos disponen de tiempos y 
momentos, donde tanto de manera 
incidental como regular, comparten 
con las familias estrategias y apo-
yos y la manera en la que se están 
desarrollando y aplicando, para 
generar mejoras en los distintos 
contextos.

Identificar si la organización
o servicio ofrece apoyos para
el bienestar emocional de las
familias.

Existen acciones, actividades y mo-
mentos encaminados a apoyar y 
mejorar el bienestar emocional de 
las familias de manera personaliza-
da.

2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

EL área de familias de la entidad realiza  
formación para las familias de personas  
adultas  con TEA  de forma  esporádica,  y  
para las familias de niños  con TEA  (de  
AT) de forma anual.
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No  con todas las familias se tiene  el  
mismo nivel de participación, pero hay  
familias  que participan  activamente  en  
la elaboración y seguimientos de los  
PPA, en reuniones informales  en las  
visitas  a los usuarios de residencias, a  
través de  llamadas telefónicas, etc

El  área de familias lleva  a cabo  
PROGRAMAS INDIVIDUALIZADOS DE  
ATENCIONA LA FAMILIA (PAF)

(pedir la participación  de IMANOL

X

X

X



ÁREA 4:APOYOSA FAMILIAS

OBJETIVOS INDICADORES
VALORACIÓN

EVIDENCIAS COMENTARIOS1 2 3 4

Conocer si la entidad tiene 
canales, oportunidades y espa-
cios de decisión para las fami-
lias, en relación al servicio y 
los apoyos que se dirigen a las 
personasconTEA.

La familia participa en:

-Diseño de propuestas de mejoras
del servicio para las personas con
TEA.

-Diseño y desarrollo de los planesde 
apoyo.

-Propuesta de mejoras en los apo-
yos a familias.

-Etc.

Valorar en que medida la en-
tidad apoya a la familia en la 
búsqueda de recursos para la 
personaconTEA y otrosmiem-
bros.

Se facilita información y se acompa-
ña a la familia en:

-El acceso a recursos que alguno  
de los miembros tiene por derecho 
reconocido en base a sus circuns-
tancias y condiciones.

-La búsqueda de actividades de par-
ticipación que mejoren la situación
de alguno de los miembros.

*ESCALA VALORACIÓN EVIDENCIAS: 1)Ninguna evidencia/ 2)Poca evidencia/ 3)Bastante evidencia / 4)Mucha evidencia

2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

Son  funciones que llevan a cabo las  
trabajadoras sociales de losCentros y  
Servicios de la  Entidad
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Los Centros y Servicios cuentancon  
distintos  canales  para la  
participación/comunicación con las  
familas:
Encuestas desatisfacción  
Buzones de sugerencias  
Reuniones  y  tutorías  
Telefono, whatsapp,mails



ÁREA 4:APOYOSA FAMILIAS

OBJETIVOS INDICADORES
VALORACIÓN

EVIDENCIAS COMENTARIOS1 2 3 4

centrado en la familia.
Apreciar si hay un claro enfoque Le entidad y los servicios planifican

apoyos	  y	  acciones	  basadas en	  las	  nece-‐
sidades, deseos y metas de las familias.

*ESCALA VALORACIÓNEVIDENCIAS: 1) Ninguna evidencia /	  2) Poca evidencia /	  3) Bastante evidencia /	  4) Mucha evidencia

2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

En  las Asambleas  de la  Entidad  
La entidad cuenta con un área de
familia que atiende las necesidades/  
quejas/  consultas  de las  familias.
Los servicios cuentancon procesos de  
acogida y  de PCP que recogen  estas.
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(CONTAR  CON  LA  
PARTICIPACIONDE Imanol)

x



ÁREA 5:  DIAGNÓSTICO

OBJETIVOS INDICADORES
VALORACIÓN

EVIDENCIAS COMENTARIOS1 2 3 4

Indagar el compromiso de la 
entidad con la necesidad de 
que sus usuarios dispongan de 
un diagnostico recogido por 
escrito.

Las personas que están en los ser-
vicios de la entidad disponen de un 
diagnostico reflejado en un informe 
escrito.

Comprobar que todas lasper- Las personasque presentan dificul-
sonas con TEA disponen deun tades relacionadas con los Trastor-
diagnóstico llevado a cabo con nos del Espectro del Autismo, dispo-
herramientas contrastadas y nen de un diagnostico validado con
validadas científicamente. herramientas contrastadas.

Observar si la presencia de 
trastornos de comorbilidad 
está identificada y valorada 
con informesmédicos actuali-
zados.

Existe algún sistema que permite
identificar trastornos de comorbi-
lidad.

En aquellos casos en que los usua-
rios presentan trastornos asociados 
o comorbilidad, se observa que 
disponen de un diagnostico actua-
lizado.

2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

x
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x

¿?

En  las  primeras  entrevistas  con  las  
familias se recogen informes previos de  
la persona a la que se atiende  
(médicos, educativos, salud mental, etc)

En el expediente del usuariose recoge  
el  certificado  de minusvalía  y  el  
dictamén  técnico  facultativo  donde  
suele especificarseel diagnostico,  
aunque algunos están obsoletos.



ÁREA 5:  DIAGNÓSTICO

OBJETIVOS INDICADORES
VALORACIÓN EVIDENCIAS COMENTARIOS
1 2 3 4

Valorar la implicación y res-
ponsabilidad ante la impor-
tancia de disponer deun diag-
nóstico correcto y de ofrecer 
los apoyos para ello desde el 
compromiso de la entidad.

La entidad cuenta con técnicos for-
mados en diagnóstico de personas 
con TEA o con alianzas y coordina-
ción con otros servicios y/o profe-
sionales, encargados de hacerlos, 
preocupándose por que exista una 
buena práctica en este sentido.

Determinar el uso de otras 
herramientas de evaluación 
aplicables en las Personas con 
TEA y relacionadas con sus 
necesidades (Ansiedad, estrés, 
uso pragmático de la comuni-
cación, etc..).

Las Personas con TEA de la entidad 
disponen de evaluaciones comple-
mentarias sobre las necesidades 
derivadas de sus perfiles personales, 
sensibilidad sensorial, comunica-
ción, etc.

*ESCALA VALORACIÓNEVIDENCIAS: 1) Ninguna evidencia /	  2) Poca evidencia /	  3) Bastante evidencia /	  4) Mucha evidencia

2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

x
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x

¿EN ATSE REALIZAN?SEDCO  dispone  de  una   herramienta
creada por el propio   serviciopara
realizar una exploración de  las  personas
con TEA de forma anual

¿Especialmente en Atención Temprana,  
hay profesionales  formados?
Hay alianzas con  EOE;;EVO;;USMI



ÁREA 5:  DIAGNÓSTICO

OBJETIVOS INDICADORES
VALORACIÓN

EVIDENCIAS COMENTARIOS1 2 3 4

Identificar si existe una buena 
práctica en el uso de apoyos 
farmacológicos cuando existen 
diagnósticos que lo justifi-
quen.

Existen procedimientos, protocolos y 
prácticas que aseguran que los trata-
mientos farmacológicos que necesitan 
algunas personas para apoyar su salud 
mental, cumplen las siguientes condi-
ciones:

-El uso de fármacos está justificado en  
beneficio del bienestar de la persona con 
TEA.

-No se utilizan fármacos con las perso-
nas con TEA por el hecho de tener dicho 
diagnóstico.

-No se utilizan fármacos para paliar con  
ellos las carencias que existen en los 
apoyos personalizados que la persona 
necesita, a todos los niveles, incluido el 
conductual.

-Los psicofármacos son prescritos y revi-
sados regularmente por profesionales del
ámbito de la psiquiatría y la neurología
con experiencia en apoyar a personas en
el espectro del autismo.

-Los fármacos se prescriben en base a
una evaluación precisa y especializada
que termina en un diagnóstico.

-Se utilizan las dosis mínimas necesarias
del fármaco y durante el menor tiempo
posible.

2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

x
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LOS  CENTROS  Y  SERVICIOS  
CUENTAN CON PROTOCOLOS DE:

Aplicación de medidas coercitivas y de  
contención farmacológica: pautadas por  
especialistas  y autorizadas por los  
familiares  para su aplicación.
Dentro del proceso sanitario de los  
centros y servicios se dispone de:
-fichas sanitarias de los usuarios  
actualizadas.
-informes  médicos  con las  
prescripciones
- Seguimientos medicos



2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

ÁREA6:METODOLOGÍAS

OBJETIVOS INDICADORES
VALORACIÓN

EVIDENCIAS COMENTARIOS1 2 3 4

Valorar el uso de metodologías Las personas conTEA disponende 
relacionadas con la práctica en apoyos basados en metodologías 
las personas TEA y que están con evidencia científica, validez 
contrastadascientíficamente. social y de derechos y están reco-

nocidas por consenso como buenas
prácticas: SAAC, TEACCH, AA, ACP,
etc.
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Identificar la relaciónentre los Existe evidencia de que los modelos 
modelos comprensivos y meto- se proyectan en la práctica y en el 
dológicosvinculadoshabitual- desarrollo de apoyos de una mane-
mente a las personas con TEA ra coherente con lo queexplican y
y su despliegue en la práctica. buscan y con las necesidadesy dere-

chos de laspersonas.

¿?

¿?



2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

ÁREA6:METODOLOGÍAS

OBJETIVOS INDICADORES
VALORACIÓN

EVIDENCIAS COMENTARIOS1 2 3 4

Conocer el compromiso de la 
entidad en relación a las di-
ferentes estrategias de apoyo 
orientadas a hacer un entorno 
más accesible para las perso-
nas con TEA: estructuración, 
ayudas visuales, uso de agen-
das, etc.
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Se adaptan los entornos relaciona-
dos con los servicios y se apoya a 
otros entornos para que también 
sean accesibles para las personas 
con TEA, facilitando todo ello, la 
participación, la comunicación, la 
comprensión,etc.

Valorar si el uso de las meto-
dologías se ajusta al perfil in-
dividualde cada persona en el 
espectro del autismo.

Se observa que las metodologías 
están al servicio de las necesidades 
de las personas y no al revés. Se 
adaptan flexiblemente a éstas y se 
combinan si deello resulta una me-
jora de los apoyos, basándose en la 
personalización.

*ESCALA VALORACIÓNEVIDENCIAS: 1) Ninguna evidencia /	  2) Poca evidencia /	  3) Bastante evidencia /	  4) Mucha evidencia

x

En  servicios (residenciales y de día)  
donde acuden personas con TEA:  
se   puede evidenciar  esto  a través  de
los  PPA

El  CO   creó un grupo de  usuarios  y  
profesionales que   trabajan la
accesibilidadcognitiva en  distintos
entornos



ÁREA7: EVALUACIÓNDENECESIDADES

OBJETIVOS INDICADORES
VALORACIÓN

EVIDENCIAS COMENTARIOS1 2 3 4

Identificar el uso de herra-
mientas para la evaluación y 
conocimiento dela persona en 
el espectro del autismo.

Es habitual el uso de herramientas 
para conocer y evaluar los aspectos 
más significativos de las personas 
con TEA, recogiendo información a 
través de registros de observación, 
entrevistas, cuestionarios, etc. que 
ayude a conocer perfiles persona-
les, evaluación de la comunicación, 
sensibilidad sensorial, habilidades 
adaptativas, intereses, metas, etc.

personasconTEA

Ver como se asegura la traza- La información que se recoge es 
bilidad dela información reco- analizada regularmente dentro de 
gida en la intervención con las la rutina de trabajo y los procesos

organizativos del centro/servicio. 
Las acciones se van ajustando y 
adaptando flexiblemente en base a 
los cambios de la información ob-
tenida.

2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

x
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x

De  forma  semestral  se  realizan  
evaluaciones  de los PPA,  también  
queda recogido en los informes y  
seguimientos  sociales  y  
pedagógicos.

Las evidencias se encuentran en las  
primeras  entrevistas  del  proceso  de  
acogida y una posterior exploración  
que  se realiza  en los centros  y  
servicios.



ÁREA7: EVALUACIÓNDENECESIDADES

OBJETIVOS INDICADORES
VALORACIÓN

EVIDENCIAS COMENTARIOS1 2 3 4

Comprobar la validez y funcio-
nalidad de las herramientas 
utilizadas para conocer infor-
mación que facilite la provi-
sión de apoyos personalizados.

Se utilizan habitualmente herra-
mientas estandarizadas y recomen-
dadas desdelas buenasprácticas, 
como ayuda en el proceso de eva-
luación integral desde el modelo de 
la cultura del TEA, diagnóstico, per-
fil cognitivo, evaluación de riesgos, 
posibles comorbilidadesasociadas.

Valorar el grado de participa-
ción de las personas con TEA 
y sus familias en laevaluación
de necesidadesy deseos perso-
nales.

La evaluación se realiza con la par-
ticipación de la persona y la de su 
familia, teniendo en cuenta sus 
necesidades, sus fortalezas y resul-
tados personales (intereses, prefe-
rencias y metas).

*ESCALA VALORACIÓNEVIDENCIAS: 1) Ninguna evidencia /	  2) Poca evidencia /	  3) Bastante evidencia /	  4) Mucha evidencia

2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

x

31 -Herramienta Autoevaluación Pilotaje de Plan TEA

Las evidencias se recogen en las  
primeras  entrevistas  en  el  proceso  
de acogida  y  algunas familias  
continúan  participando  en la  
elaboración y seguimientos de los  
PPA

¿AT?



2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

ÁREA 8:PLANESDEAPOYO

OBJETIVOS INDICADORES
VALORACIÓN

EVIDENCIAS COMENTARIOS
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1 2 3 4

Identificar la elaboración de 
planes de apoyo personaliza-
dos.

Se elaboran planesde apoyo perso-
nalizados para todas las personas, 
a partir de los datos e información 
obtenidos en la evaluación.

Determinar si los Planes de 
Apoyo contemplan objetivos 
personales y si contienen los 
apoyos que seprecisan.

Los planes de apoyo personalizados 
se centran en losperfiles e intereses 
de las personas con TEA y contienen 
también los apoyos que el entorno 
necesita para la consecución de los 
objetivos.

Identificar el grado de partici-
pación de laspersonas con TEA 
y sus representantes en todo el 
proceso de prestación de apo-
yos(planificación, despliegue, 
seguimiento y evaluación).

La propia persona, la familia y otras 
personassignificativasde sucírculo 
de apoyo, participan en la elabora-
ción, seguimiento y evaluación del 
plan de apoyo personalizado.

x

x

x



2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

ÁREA 8:PLANESDEAPOYO

OBJETIVOS INDICADORES
VALORACIÓN

EVIDENCIAS COMENTARIOS

33 -Herramienta Autoevaluación Pilotaje de Plan TEA

1 2 3 4

Corroborar que laentidaddis-
pone de un procedimiento o 
protocolo que es respetuoso 
con los principiosde la PCP.

El Plan de Apoyo se lleva a cabo 
tanto en su planificación como en 
su desarrollo, mediante metodolo-
gías y herramientas Centradas en la 
Persona.

Identificar si el desarrollo de 
los apoyosestá alineado con 
las estrategias basadas en el 
modelo comprensivo de las 
personasconTEA.

Se priorizan las estrategias basadas 
en el modelo comprensivo de las 
personas con TEA (estructuración, 
ayudas visuales, secuencia de ac-
tividades, seguridad, elecciones, 
resolución deproblemas,regulación 
emocional, etc.) para el diseño y 
desarrollo de apoyos.

Valorar si el servicio reconoce 
en sus prácticas la importancia 
de una intervención individua-
lizada y ajustada a la hetero-
geneidad que presentan las 
personasconTEA.

Se utilizan orientaciones y/o guías 
de Apoyo individualizadas para 
coordinar y consensuar modos de 
interacción, uso de refuerzos, tipos 
de ayudas, etc. para cada persona.

x

x

x En  algunos  servicios  como  CO  
está estructuradode  estaforma
En otros servicios, se  están  
desarrollando  y  empezando  a  
implementar

PPA

Proceso de Planificación Centrada  
en  la  Persona



2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

ÁREA 8:PLANESDEAPOYO

OBJETIVOS INDICADORES
VALORACIÓN

EVIDENCIAS COMENTARIOS
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1 2 3 4

Valorar el compromiso de la 
entidad en el establecimiento 
de estrategias tendentes a fa-
cilitar la participación de las 
personas con TEA y a generar 
apoyos contextosorientados al 
abordaje de las situaciones de 
sobrecarga emocional.

Se modifican y/o transforman los 
entornos orientándolos a la bús-
queda del bienestar emocional dela 
persona(p.e. modosde interacción, 
estilo de relación, oportunidades 
para participación y elección, mate-
riales adaptados, zonas de confort, 
agrupamientos, etc.).

Determinar la trazabilidad del 
despliegue y seguimiento de 
los Planes de Apoyos, su apli-
cabilidady los resultados.

El centro/servicio cuenta con proce-
dimientos establecidospara hacer 
el seguimiento de todos los planes 
de apoyo personalizados y la evalua-
ción de losapoyos.

Existe un seguimiento regular de 
los Planes de apoyo, así como una 
participación de todas las personas 
implicadas, valorando la adecuación 
de los objetivos previstos y su im-
pacto.

*ESCALA VALORACIÓNEVIDENCIAS: 1) Ninguna evidencia /	  2) Poca evidencia /	  3) Bastante evidencia /	  4) Mucha evidencia

x En  el  proceso de planificación  
centrada en la persona, los  PPA  se  
evalúan semestralmente.
Se  utilizan herramientas como  la  
escala  de calidad de vida y  con la  
herramienta  EVALUARpara medir  el  
impacto  de las  acciones de los  
centros  en la  calidad  de vida  de las  
personas.

x si,  en  SED,  en  Casa  de  la  Playa,  en  
servicios de Atencion Temprana y en  
el proyecto de centro de día  
especifico,  que nace con esta  
filosofía



2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

ÁREA 9:APOYOSEN CONTEXTOSNATURALES

OBJETIVOS INDICADORES
VALORACIÓN

EVIDENCIAS COMENTARIOS
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1 2 3 4

Valorar si los objetivos per-
sonales se desarrollan en los 
contextos naturales de las per-
sonas con TEA.

En el Plan de Apoyo Personalizado 
se recogen las acciones necesarias 
para que los apoyosse lleven a cabo 
en los contextosnaturales.

Se planifican los apoyos en base a 
los intereses,objetivosy metas per-
sonales vinculadasa la comunidad.

Valorar si la entidad promueve Las personas con TEA disponen de 
los recursos necesarios para los apoyospara poder llevar a cabo 
dar apoyo en contextosnatu- sus actividades vitalesdeseadasen
rales. contextos naturales con seguridad y 

satisfacción.

Observarsi los servicios y pro-
fesionales de apoyo conocen 
los intereses y preferencias
de las personas y se tienen en 
cuenta en su contexto vital.

La entidad orienta los apoyos en los 
contextos de vida en base a los inte-
reses de las personas con la partici-
pación de ésta y sus familias.

x

¿Area de familia?

¿?

Se  proporcionan apoyos para  
asistir  a dsitaintas actividades que  
interesan  a las  personas:  
hipoterapia, piscina,  etc
Las actividades de ocio en la
comunidad se programan en
función de los intereses



2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

ÁREA 9:APOYOSEN CONTEXTOSNATURALES

OBJETIVOS INDICADORES
VALORACIÓN

EVIDENCIAS COMENTARIOS
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1 2 3 4

Determinar la participaciónde La entidad dispone de indicadores 
las personas en el espectro del de participaciónde cada persona en 
autismo en diversos entornos la comunidaden actividadesdiver-
de la comunidad sas: culturales, ocio, deportivas, 

sociales, cotidianas, ocupacionales/ 
laborales,etc.

Se utilizan los resultados de dichos 
indicadores para valorar acciones 
que mejoren las posibilidades de 
participación.

Averiguar en qué medida las La entidad dispone de indicadores 
personasen el espectro del de contribución de las personas a la 
autismo colaboran y se sienten comunidad.
valorados por sucomunidad. Se utilizan los resultados de dichos

indicadores para valorar acciones 
que mejoren las posibilidades de 
contribución.

¿?

¿?



2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

ÁREA 9:APOYOSEN CONTEXTOSNATURALES

OBJETIVOS INDICADORES
VALORACIÓN

EVIDENCIAS COMENTARIOS
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1 2 3 4

Comprobar si existe una bús-
queda de oportunidades y apo-
yos naturalesen la comunidad.

Las personas con TEA disponen de 
un Plan de Oportunidades con ac-
ciones teniendo como base el entor-
no comunitario, igual que tienen un 
plan de apoyos.

Identificar acciones de apoyo a Se ofrecen también apoyos a las 
los contextos departicipación personasqueformanparte de los
de la persona. diferentes contextos donde la per-

sona desarrolla su vida (ej. Familia, 
personascon lasque se relaciona en 
la comunidad).

Verificar si los apoyos tienen 
en cuenta el perfil cognitivo 
de la persona en el espectro de 
autismo y su contexto perso-
nal.

Los contextos naturales donde la 
persona participa están adaptados a 
sus necesidades cognitivas, comuni-
cativas, sensoriales, etc. y cuentan 
con los apoyosnecesarios

¿?

¿?

¿?



2.1EVALUACIÓN POR ÁREAS

ÁREA 9:APOYOSEN CONTEXTOSNATURALES

OBJETIVOS INDICADORES
VALORACIÓN

EVIDENCIAS COMENTARIOS
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1 2 3 4

Valorar si se promueven accio-
nes que facilitan el aumento 
de la red de apoyos de la per-
sona en la comunidad.

Existen apoyos concretos que faci-
litan las relaciones y vínculos de las 
personas con TEA con otras en las 
actividadesen lasque participan en 
la comunidad.

Se tratan de desarrollar y consolidar 
la existencia de apoyos naturales 
en los distintos contextos naturales 
donde la persona participa.

*ESCALA VALORACIÓNEVIDENCIAS: 1) Ninguna evidencia /	  2) Poca evidencia /	  3) Bastante evidencia /	  4) Mucha evidencia

¿?



2.2 ACCIONES/OBJETIVOSDEMEJORA

Recuerda numerar todas las acciones que surjan como propuestas.

ÁREAS POSIBLESACCIONES/OBJETIVOSDEMEJORA
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1.
Valores  

organizativos

2.
Formación  
y desarrollo

3.
Apoyo

a losprofesionales



2.2 ACCIONES/OBJETIVOSDEMEJORA

ÁREAS POSIBLESACCIONES/OBJETIVOSDEMEJORA
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4.
Apoyo a familias

5.
Diagnóstico

6.
Metodologías



2.2 ACCIONES/OBJETIVOSDEMEJORA

ÁREAS POSIBLESACCIONES/OBJETIVOSDEMEJORA
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7.
Evaluación  

de necesidades

8.
Planes  
de apoyo

9.
Contextos    
naturales



MATRIZDE PRIORIDADES

ALTOIMPACTO BAJO IMPACTO

Urgente

No  
urgente

OPCIÓNA
Recuerda colocar el número de la acción/objetivoen la zona que se valore que le corresponde en base a los criterios de la matriz.Puedes ver 
el ejemplo en la siguiente página.

2.3 PRIORIZACIÓNDE ACCIONES/OBJETIVO
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2.3 PRIORIZACIÓNDE ACCIONES/OBJETIVO

EJEMPLODEUSODELAMATRIZ:

MATRIZDEPRIORIDADES

ALTO IMPACTO BAJOIMPACTO

Urgente

No  
urgente

10
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12

13

17

9

5

6
14

16
7

2

15

4 3

8

1



OPCIÓNB
Puntúa todas las acciones/objetivos de 1a 5 en cada uno de los criterios y haz la suma total final para luego hacer la lista de priorización.

2.3 PRIORIZACIÓNDE ACCIONES/OBJETIVO

Áreas Acciones/Objetivos Impacto Recursos Factibili-dad Rapidez Sinergia Total

1.
Valores  
Organizativos

2.
Formación y    
Desarrollo

3.
Apoyo a los    
Profesionales

4.
Apoyo
a Familias

5.
Diagnostico
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Áreas Acciones/Objetivos Impacto Recursos Factibili-dad Rapidez Sinergia Total

6.
Metodologías

7.
Evaluación
de necesidades

8.
Planes  
de Apoyo

9.
Contextos    
Naturales

OPCIÓNB
Puntúa todas las acciones/objetivos de 1a 5 en cada uno de los criterios y haz la suma total final para luego hacer la lista de priorización.

2.3 PRIORIZACIÓNDE ACCIONES/OBJETIVO
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OPCIÓNB
Puntúa todas las acciones/objetivos de 1a 5 en cada uno de los criterios y haz la suma total final para luego hacer la lista de priorización.

Impacto: Repercusión en las personas con TEA de la Entidad

(1.- impacto débil, 5.- Gran Impacto en el colectivo de las personas con TEA).

Recursos:valoración de los recursos necesarios para llevar a cabo esta acción

(1.- Necesidad de utilizar grandes recursos, 5.- Acción que requiere pocos recursos).

Factibilidad:Estimación de la probabilidad de que la acción pueda llevarse a cabo

(1.- Poco Factible, muchas dificultades, 5.- Muy factible, pocos obstáculos para llevarla a cabo).

Rapidez:Estimación de la capacidad de la entidad de empezar y acabar la acción

(1.- No podemos empezar a desarrollar ahora, 5.- Acción a desplegar inmediatamente).

Sinergia: Valora el impacto que puede tener esta acción sobre otras acciones que determine el Plan.

(1.- Acción Aislada, 5.- Acción catalizadora)

2.3 PRIORIZACIÓNDE ACCIONES/OBJETIVO
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info@plenainclusion.org

Fecha 7 DE ABRIL DE 2022

MUCHAS	  GRACIAS


