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PROCESO / APARTADO NORMA CLASE DE RIESGO COMO SE IDENTIFICÓ EL 
RIESGO 

FECHA APERTURA FECHA CIERRE 

LIDERAZGO 5.1. LID.R1 Operativo ESCALA EFICACES junio-16  
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO EQUIPO RESPONSABLE DEL DESPLIEGUE 

Trato, en ocasiones, inadecuado a la edad e interes es de los usuarios 
 

1.-  EQUIPO DE 
TRANSFORMACION DE 
CENTRO OCUPACIONAL 

2.-  EQUIPO DE AUTOGESTORES 

CONSECUENCIAS DEL 
PELIGRO O EFECTOS 
NO DESEADOS    

BAJA: Ligeros inconvenientes. Algunos efectos menores sobre los 
derechos de las partes, pero sin daños ni alteraciones significativas 

VALORACIÓN SOBRE 10 

1.5 
EXPOSICIÓN O 
FRECUENCIA DEL 
RIESGO 

OCASONALMENTE: Una vez a la semana 
VALORACIÓN SOBRE 10  

3 
PROBABILIDAD  DEL 
PELIGRO  FRECUENTE: Casi posible. Probabilidad del 50% 

VALORACIÓN SOBRE 10  
6 

MAGNITUD DEL RIESGO RIESGO MODERADO: Precisa atención 
VALORACIÓN  

27 
METODOLOGÍA A 
SEGUIR 

Se desplegarán acciones que minimicen el riesgo, implicando a todos los grupos de interés 
afectados. 

ACCIÓN DESPLEGADA 1 
FECHA APERTURA FECHA CIERRE EFICAZ 

13-7-2016   

DESCRIPCION PERSONA RESPONSABLE 

DECALOGO DE BUENAS PRACTICAS  

1.-  BETTY GROBA 
2.-  MARTA FERNANDEZ 
3.-  PILI FUSTES 
4.-  ALEJANDRA GARCIA 
5.-  JAVIER BARALLOBRE 

FECHA DETALLE DEL SEGUIMIENTO DE ESTA ACCION 
13/07/2016 GRUPO DE TRANSFORMACION DE CENTRO OCUPACIONAL. 

En  base a los resultados de autoevaluación de la escala Eficaces, surge la idea de crear un 
microproyecto sobre buenas prácticas. De la autoevaluación realizada, se recopilan  aquellos items con 
menos valoración y se reflexiona sobre las posibilidades de mejorarlos, así como otras situaciones que 
puedan afectar a las buenas prácticas profesionales. 
Se acuerda pedir colaboración al resto de grupo de autogestores, y otros usuarios para su elaboración. 
Los encargados de su elaboración serán Javier Barallobre y Betania Groba. 

27/07/2016 Seguimiento del microproyecto: Javier Barallobre y Marta Fernández presentan los primeros contenidos 
del decálogo, realizados por el equipo de autogestores.  

30/09/2016 Reunión del Grupo para seguimiento de microproyectos y resolución de dudas. Se perfila más el diseño 
del Decálogo. 
Se acuerda realizar un vídeo que sea ilustrativo de situaciones de buenas prácticas profesionales: “Así 
si, así no” 

2017 Se diseña el guión del vídeo y empiezan las grabaciones 
23/03/2018 Se publica el vídeo en los canales de ASPRONAGA con el título “Buenas Prácticas en el Centro Laboral Lamastelle”. 

 20/11/2018 

En reunión de equipo de proceso CLL5: 
Se valoran positivamente las acciones realizadas: 
- Se ha finalizado el Decálogo de Buenas Prácticas 
- Se ha realizado el vídeo del mismo. Se ha publicado. 
- La inclusión de una usuaria del Centro en el Comité de Etica. 
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Proyecto de Transformación de Centro ocupacional: 

DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS 
 

Indice: 
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 

PROYECTO 
 
 

RESPONSABLE/S DIMENSIONES DE CALIDAD 
DE VIDA RELACIONADAS 

TEMPORALIZACION 
FECHA FIN DE 

DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

FECHA FIN DE 
DESPLIEGUE 

DEL PROYECTO 

DECALOGO DE 
BUENAS 
PRACTICAS 

BETTY GROBA 
JAVIER BARALLOBRE 

1.BIENESTAR EMOCIONAL 
3.AUTODETERMINACION 
6.DERECHOS 

Octubre 2016 Diciembre 2016 

 

NUMERO DE 
PROYECTO 

1 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

DECALOGO DE BUENAS PRACTICAS EN CLL: 
Crear un decálogo de buenas prácticas esquemático y que muestre lo que sí se 

debe hacer y lo que no. 

RESPONSABLES BETTY GROBA 
JAVIER BARALLOBRE 

¿POR QUÉ FUE 
SELECCIONADO ESTE 
PROYECTO? 

Porque los objetivos que se exponen a continuación, se contemplan y desarrollan a 
veces, pero no están consistentemente implementados e integrados en el centro. 

¿QUÉ RELEVANCIA E 
IMPACTO TENDRÁ EL 
DESARROLLARLO? 

 

DIMENSIONES 
RELACIONADAS 

• BIENESTAR EMOCIONAL 

• AUTODETERMINACION 

• DERECHOS 

OBJETIVOS 
(items en los que 
puntuamos bajo) 

1. BIENESTAR EMOCIONAL: 
1.1. Ofrecer a los usuarios un trato respetuoso, adecuado a su edad 

cronológica, a sus intereses, preferencias y/o opiniones. 
Observaciones: Evitar frases del tipo “pasa para ahí”, escuchar más y repetir 

las veces que haga falta, mejorar el trato. 
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Que el trato sea adecuado a la edad cronológica o a sus preferencias. 

1.2. Informar y formar sobre las normas y reglas de conducta y convivencia, los 
hábitos y las rutinas que los usuarios han de seguir. 
Observaciones: Nos debemos parar más veces a repetir la norma si no la 

comprenden y dejar el “te he dicho mil veces…”. 

1.3. Informar sistemáticamente a los usuarios de cualquier variación en el 
horario, actividades y trabajos diarios así como de los cambios de los 
profesionales o de los usuarios, de las reuniones y de otros 
acontecimientos. 
Observaciones: Falla la comunicación interna a los usuarios; a veces 

informamos a profesionales pero no se transmite a los usuarios 

(actividades, visitas, …) 

1.4. Establecer, por parte de los profesionales, contactos personales con los 
usuarios, que le permita mantener una relación susceptible de facilitar la 
expresión de opiniones, sentimientos, etc. 
Observaciones: Vale la pena para el trabajo para hablar más con los 

usuarios. Estructurar unos períodos fijos para establecer esas relaciones. 

 

2. AUTODETERMINACION: 
2.1. Utilizar las preferencias de los usuarios como base del trabajo que se lleva a 

cabo con ellos (comunicación, posibilidades de hacer elecciones, tareas y 
actividades propuestas, etc.). 
Observaciones: A veces los propios profesionales decidimos por ellos, lo que 

nosotros queremos. También debemos preguntar a las personas con 

mayores necesidades de apoyo (con dibujos, pictos, etc.). 

2.2. Posibilitar a los usuarios realizar elecciones, siempre que sea posible, en las 
actividades y tareas del centro (el orden de las tareas, el tipo de 
actividades, el material que prefieren utilizar, la persona con la que quieren 
sentarse, etc.). 
Observaciones: No siempre se tiene en cuenta en los talleres la preferencia, 

por ejemplo de qué trabajos quieren hacer 

2.3. Enseñar y proporcionar oportunidades para que los usuarios, siempre que 
sea posible,  puedan tomar decisiones, resolver problemas y establecer 
objetivos relacionados con las actividades y tareas. 
Observaciones: Muchas veces facilitamos de más, no siempre se deja 

realizar esas aportaciones y sugerencias (para evitar frustraciones?) 

2.4. Solicitar sistemáticamente, y siempre que sea posible, la participación de 
los usuarios en la toma de decisiones que afecten directamente su vida en 
el centro o su vida familiar/residencial. 

2.5. Informar a los usuarios y a la familia/tutores sobre sus derechos y deberes y 
sobre el Reglamento de Régimen Interno y asegurarse de que lo entiendan 
correctamente. 
Observaciones: Se debe extender la comprensión del R.R.I. 

 

3. DERECHOS: 
3.1.  Respetar la privacidad y la intimidad de los usuarios en ciertos períodos de 

la jornada que lo permitan (comedor, poder estar con las personas con las 
que mejor se relaciona, etc.). 
Observaciones: por ejemplo, al ser alérgico muchas veces se siente 
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separado de sus compañeros al comer, con el menú…La intimidad en el 

baño muchas veces no se tiene en cuenta,  ni ellos son conscientes de que 

pueden tener más. Se puede hacer formación en aspectos de privacidad e 

intimidad. En las charlas que imparten los autogestores de derechos se 

puede informar de no sacar fotos. 

3.2. Establecer un código ético o de conducta que regule el tipo de relaciones e 
interacciones que se han de mantener con los usuarios, que sea respetuoso 
con sus derechos y su libertad, y controle la ausencia de abusos o de 
abandono. 
Observaciones: No tenemos un código ético como el de FEAPS sobre cómo 

nos tienen que tratar. Conocemos las normas de conducta pero no están 

especificadas por escrito. 

3.3. Establecer procedimientos para recibir las quejas y preocupaciones de los 
usuarios (y, si se considera pertinente, de los padres/tutores). Estos 
procedimientos deben ser conocidos por todos y resultar de fácil 
aplicación. 
Observaciones: No sabemos usar el buzón de sugerencias y no todo el 

mundo tiene claro que los autogestores ayuden. Queda en manos de los 

autogestores hacer propuestas para incluir estos procedimientos en el día a 

día. 

 

DESPLIEGUE 
(describir en detalle 
qué acciones se van a 
desarrollar, el plan en 
sí, con todo detalle 
posible) 

Este microproyecto consta de: 
- Realización de un decálogo de buenas prácticas (o carta de derechos) 

dirigido fundamentalmente a trabajadores y voluntarios de centro para 
concienciar y revindicar los derechos de las personas con D.I. en 
nuestro centro. 

- Trabajar sobre las dimensiones de calidad de vida en las que las encuestas 
“Eficaces” demandan en sus resultados una mayor prioridad en cuanto 
a propuestas de mejora.  

- Colaboración del grupo de autogestores. explicándoles la base de este 
microproyecto, marcando pautas, para que sus opiniones sean 
extrapoladas posteriormente al resto de compañeros del centro.  

- Reuniones con el resto de grupos de interés (resto de profesionales y 
usuarios del centro). Con la finalidad de que dieran el visto bueno al 
resultado final, además de completarla con ideas que surgieran en los 
diferentes talleres.  

- Elaboración de un vídeo por el Día Internacional de la Discapacidad, en el 
que los usuarios reflejen todos estos derechos. (Ver en Anexo 2). 
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1. DESARROLLO DEL PROYECTO: Decálogo- Carta de derechos 

 

Este microproyecto consistió en la realización de un decálogo de buenas prácticas (o carta de 
derechos) dirigido fundamentalmente a trabajadores y voluntarios de centro. 

En él se trabajaba sobre las dimensiones del bienestar emocional, de la autodeterminación y de los 
derechos, áreas de la calidad de vida en las que las encuestas demandaban una mayor urgencia en cuanto a 
propuestas de mejora, según se mostraba en los resultados obtenidos de los cuestionarios “Eficaces”.  

De este modo, se trabajó fundamentalmente sobre los derechos y libertades de las personas con 
discapacidad intelectual, promoviendo así la igualdad de oportunidades, y la participación en todos los 
ámbitos de la vida diaria y en concreto en el centro. 

Para llevar a cabo este proceso, se solicitó la colaboración del grupo de autogestores. Lo que se hizo 
fue explicarles la base de este microproyecto, marcando pautas, ya que sus opiniones serían extrapoladas 
posteriormente al resto de compañeros del centro. Tanto esta reunión, como las sucesivas, se llevaban a 
cabo por lo menos una vez a la semana, junto con el usuario responsable de este microproyecto.  

En cuanto a la elaboración de esta carta de derechos; su estructura, consistía en una tabla dentro de la 
que, se establecían por un lado aquellas actuaciones consideradas como positivas (lo que sí se debe de 
hacer), y por otra parte se establecerán aquellas situaciones en las que el colectivo no se sentía respetado 
(lo que no se debe de hacer y basado en el análisis del cuestionario Eficaces y de las reuniones de grupo). 
(Ver en Anexo 1). 

Las sesiones transcurrieron explicando a los usuarios, lo que significada cada una de las dimensiones 
de calidad de vida, y a partir de ahí, las personas participantes comenzaban a decirnos ejemplos de aquellas 
cosas positivas y negativas que se llevaban a cabo en el centro. Así, lo que conseguíamos era una lluvia de 
ideas, que más adelante serían consensuadas por el resto de profesionales y de usuarios.  

Una vez terminada esta tabla, se reunió al esto de integrantes del grupo de autogestores, para 
explicarles y enseñarles todo este microproyecto que estábamos desarrollando en los últimos días, con la 
finalidad de que dieran el visto bueno al resultado final, además de completarla con ideas que surgieran en 
los diferentes talleres.  

Tras reunir al grupo de autogestores y con la aprobación de los mismos, todas estas ideas se 
trasladaron al resto de usuarios y trabajadores del centro, se pasó la tabla por los diferentes talleres y 
unidades para que anotasen a mayores, aquellas cosas que se les ocurrieran. Por último se redactó la carta 
de derechos a limpio, con la finalidad de poder ponerla en diferentes zonas del centro, para que todo el 
mundo pudiera visualizarla cuando quisiera. 

Para que este decálogo de derechos, no quedase reflejado solamente en el centro, se realizó un vídeo, 
aprovechando que se acercaba el Día Internacional de la Discapacidad, en el que los usuarios salieran 
diciendo todos estos derechos que se consensuaron, a lo largo de toda esta intervención, el cual recibió el 
nombre de “Tenemos nuestros derechos”:  https://youtu.be/jqoUryU-qv8 (Ver en Anexo 2). 

EVALUACIÓN: 
Un alumno en prácticas de Educación Social realizó una evaluación del microproyecto, de los cuales se 

extraen los siguientes resultados: 
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- Descripción de los cuestionarios: Realización de una serie de cuestionarios adaptados y que 

fueron entregados a diferentes usuarios y trabajadores, que de alguna manera habían sido 

participantes en el proyecto de Transformación de Centro Ocupacional, y sobre todo en el 

microproyecto del decálogo de buenas prácticas o también llamado, carta de derechos.  

La muestra seleccionada fue de 9 personas, entre las cuales 4 formaban parte del personal 
de centro, y 5 eran usuarios. De entre estos usuarios, 2 de ellos no fueron participantes del 
proyecto de transformación, ni tampoco del microproyecto, por lo que la selección de estos 
usuarios, fue principalmente para comprobar sus reacciones ante todo este proyecto, a 
través de una breve explicación de toda la intervención y desarrollo del mismo, además de 
mostrarles el vídeo que se realizó respecto a la carta de derechos. 
Respecto a la estructura del propio cuestionario, a modo de introducción, en primer lugar se 
preguntaba sobre la situación que se ocupaba dentro del centro (usuario o trabajador), y 
posteriormente se hacía referencia a la participación dentro del Proyecto de Transformación 
de Centro Ocupacional. 
A continuación de estas preguntas de presentación, se pedía a los encuestados que 
marcasen con una X la cara con la que estaban de acuerdo, y se correspondían con las 
respuestas bien, regular o mal. A partir de este momento, las preguntas estaban centradas 
especialmente en tres temas: el proyecto de Transformación de Centro Ocupacional, el 
microproyecto del Decálogo de buenas prácticas, y a la participación/resultados (Anexo 4). 

- Resultados de los cuestionarios: Los encuestados han opinado que ha sido importante y que 

cubre satisfactoriamente las diferentes dimensiones de la calidad de vida, a pesar de que 

una persona cree que este proyecto no cubre de manera total estas dimensiones. Por otra 

parte, respecto a la pregunta referente a si creen que la gente lo va a tener en cuenta, la 

mayor parte de las respuestas se corresponden con las opciones de “regular” y “mal”. 

En cuanto al microproyecto del Decálogo de buenas prácticas, todas las personas excepto 
una, coinciden en que esta actuación ha sido muy importante, que defiende la mayor parte 
de los derechos, y les ha gustado el vídeo que se realizó respecto a esta carta de derechos. 
Por último, en cuanto a la participación y los resultados que ha transmitido este proyecto, 3 
encuestados han opinado que no se les ha tenido en cuenta para la participación de este 
proyecto. La pregunta referente a los resultados, hizo referencia a si estas personas, creían 
que se iba a lograr una mayor reivindicación de los derechos mediante este proyecto y en 
concreto su microproyecto, ante lo que 4 encuestados opinaron que “regular” o “mal”. 
 

 Con todo esto, se observó que la mayor parte de los encuestados creen que ha sido necesaria la 
realización de todo este proyecto, y sobre todo les ha gustado sentirse partícipes de los resultados 
obtenidos, excepto aquellos usuarios a los que no se les tuvo en cuenta para la realización del vídeo, ya que 
les hubiera interesado participar en el caso de que se lo propusieran.  
 
El aspecto negativo se observa en aquellas preguntas que hacen referencia a la cobertura de derechos y de 
las dimensiones de la calidad de vida, ya que la mayoría opinan que dentro del centro sí que ha tenido éxito, 
pero luego el resto de personas ajenas al mismo, no creen que lo vayan a tener en cuenta. 
Tras esta evaluación de resultados, consideramos que se debe seguir revindicando dicha carta ante 
trabajadores y voluntarios, a la vez que fomentar la revisión de su cumplimiento. 
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• ANEXO 1.  Decálogo de buenas prácticas- Carta de derechos. 

CARTA DE DERECHOS 
ASÍ SI     ESTO NO 

Trátame según mi edad No me hables como un niño, soy un adulto. 

 
 
 
Háblame con respeto 

� No grites ni seas borde. 
� No me digas: 

- “Pasa para ahí” 
- “No seas pesado” 
- “Esto es muy difícil para ti porque eres 

cieg@” 

Háblame despacio y claro No uses palabras que no conozco. 

Repítemelo si hace falta 
� No me digas: 

 “Cuántas veces te lo tengo que decir?” 
 

Cuéntame lo que pasa No te calles las malas noticias  

Ayúdame cuando tengo problemas 
(por ej. perder algo importante) 

No le quites importancia a mis problemas (por ej. “ya 
aparecerá”, “no pasa nada”) 
 

Déjame opinar y elegir 
 

No me digas… 
- Qué ocio hacer 
- Qué ropa ponerme 

No me obligues a hacer cosas que no quiero 
- En los trabajos que no me gustan 
- En la comida: “tienes que comerlo y punto” 

No me presiones con el trabajo, tengo mi ritmo 

No quiero: 
- Que me agobies en un puesto que no me 

gusta. 
- Dejar de hacer cosas para entregar algo, salvo 

que sea importante 

Enséñame a hacer cosas nuevas No me gusta hacer siempre las mismas tareas 

Respeta mi intimidad y privacidad 

- No entres si me estoy cambiando o estoy en el 
baño 

- No me cuentes cosas mías (temas de médicos, 
trabajo…) 

Quiero mantener mis amistades fuera de centro 
Que no se me facilite oportunidades y medios para 
quedar fuera con compañeros 

Quiero participar en actividades de nuestro entorno de 
manera normal 

No quiero: 
Que me dejen de lado por tener discapacidad 
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• ANEXO 2: Vídeo “Tenemos nuestros derechos”. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jqoUryU-qv8 

• ANEXO 4. Cuestionario de evaluación del proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


