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1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

ANFAS, Asociación navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual, se 
constituyó en 1961. Es una asociación sin ánimo de lucro cuyos fines están inspirados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Declaración de los derechos 
Generales y Especiales de las Personas con Discapacidad Intelectual. Fue declarada de 
Utilidad Pública el 31 de Diciembre de 1970. 

En 1999 fue distinguida por el Gobierno de Navarra con la Medalla de Oro de Navarra por 
su trayectoria. En este mismo año recibimos el premio al voluntariado por el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud. 

ANFAS es miembro de FEAPS, Confederación española de organizaciones en favor de las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, a través de su federación regional, 
FEAPS Navarra. 

La misión que impulsa a ANFAS es “contribuir, desde su compromiso ético, a 
garantizar los apoyos y servicios necesarios, en un contexto de ejercicio de derechos 
e inclusión social, para que cada persona con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y sus familias desarrollen sus proyectos de vida personales y mejoren su 
calidad de vida como ciudadanos y ciudadanas en una Navarra justa y solidaria”. 

Además, nuestra visión estratégica es que ANFAS será una organización cohesionada y 
referente en la provisión de apoyos y soluciones avanzadas a las personas con 
discapacidad intelectual de navarra y sus familias, orientada hacia la excelencia desde un 
compromiso con la calidad en un marco ético. 

Para cumplir nuestra misión y visión, la Asociación asume como propios los valores de 
FEAPS, dirigidos a las personas con discapacidad intelectual, a las familias y a la 
organización. 

ANFAS desarrolla una serie de programas y actividades destinados a: 

 Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (PDID): atención 
temprana, apoyo en habilidades adaptativas, psicomotricidad y musicoterapia, 
informática, ocio, vacaciones, autogestores, apoyo a la vida independiente, 
vivienda, habilidades de vida en el hogar, formación y deporte. 

 A sus familias: información y asesoramiento, formación familias y respiro 
familiar. 

 A la sociedad en general: sensibilización social y albergue de peregrinos. 

Sin olvidar aquellas actividades que son la esencia del asociacionismo, principalmente la 
defensa de derechos de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias. 

En la actualidad, ANFAS está compuesta por 2.967 socios, y está presente en toda 

Navarra a través de sus delegaciones en Pamplona, Tudela, Tafalla, Estella, Sangüesa, 
Sakana y Baztán Bidasoa. Para realizar esta tarea, ANFAS cuenta con 75 trabajadores y 
la inestimable colaboración de aproximadamente 700 voluntarios a lo largo de todo el año. 

La asociación lleva años comprometida con la mejora continua y con la calidad de su 
gestión, estamos certificados en el sistema UNE EN ISO 9001:2008. Cada año superamos 
las auditorías externas con excelente resultado. 
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Por otra parte, ANFAS está plenamente orientada a conseguir la Calidad FEAPS, un 
modelo a nivel estatal, de la confederación de organizaciones que trabajan en favor de la 
discapacidad intelectual. 

Calidad FEAPS se define como el resultado de la interacción compleja entre cuatro 
componentes: la calidad de vida de acuerdo al modelo de Schalock y Verdugo, la calidad 
de vida familiar de acuerdo al modelo de Poston y cols., la calidad total en la gestión, y 
el compromiso ético de acuerdo al Código Ético de FEAPS. 

ANFAS en este 2014 va a iniciar un nuevo proceso de participación para revisar el Plan 
Estratégico 2010-2013 que ha orientado nuestras acciones durante estos cuatro años, y 
para iniciar y establecer un nuevo plan estratégico. 

El procedimiento a seguir será a través de la participación de todos los agentes de la 
entidad (personas con discapacidad intelectual, familias, profesionales y voluntariado) en el 
que se recojan todas las ideas, opiniones, sugerencias, quejas y mejoras propuestas para 
la Asociación en los próximos años. 

Hasta que no esté operativo el nuevo Plan Estratégico, mantenemos el anterior y por tanto 
la misión, la visión y los valores de ANFAS, las claves diagnósticas y el desarrollo del plan 
que se organiza en 6 ejes estratégicos. Son estos: 

1. Dinamización asociativa 

2. Prestación y coordinación de apoyos 

3. Consolidación del equipo humano 

4. Excelencia en la gestión 

5. Ética 

6. Gestión del entorno 

 

2. RESUMEN 

La práctica que aquí presentamos es cómo desarrollamos la Planificación Centrada en la 
Persona (PCP) en ANFAS y cómo se refleja en los proyectos de vida de las personas. 

La PCP es una metodología al servicio de la autodeterminación y para el incremento de la 
calidad de vida. 

Es una nueva forma de entender los proyectos de vida de las personas, las metas que cada 
persona nos planteamos y las que tienen las PDID en particular, y la clase de apoyos que 
se necesitan para poder conseguirlas, ayudados de personas relevantes en su vida. 

La PCP favorece que cada familia, persona de apoyo, entidad u organización quiera 
comprometerse y contribuir a que las PDID lleguen a desarrollar sus planes de vida. 

En resumen, el documento que aquí presentamos, trata de ser una guía que oriente a 
todas y todos los profesionales de ANFAS y del sector de la discapacidad intelectual para 
que pueda iniciarse, desde el puesto que desempeñamos, en la elaboración de los planes 
individuales de apoyo. 
 
En ANFAS estamos trabajando en la prestación y coordinación de apoyos centrados en 
la persona, y por ese motivo nuestro esfuerzo se centra en dotar a las PDID de las 
habilidades, recursos y herramientas que necesitan para hacer valer su voz y sus derechos 
como ciudadanos y ciudadanas tanto en la vida asociativa como en la de la comunidad. 
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3. DIAGNÓSTICO PREVIO 

 
3.1 NECESIDADES DETECTADAS Y ÁREAS DE MEJORA 

En ANFAS siempre intentamos estar a la vanguardia de las tendencias, modelos y 
paradigmas en torno a la discapacidad intelectual, y por supuesto, lo más importante, 
favorecer que los nuevos modelos y metodologías impacten en las personas con 
discapacidad. 

Desde esta premisa, los profesionales de ANFAS consideramos que para conseguir 
nuestra misión y mejorar la calidad de vida de las personas que residen en la vivienda 
debíamos implementar aquellas herramientas y modelos que habían sido contrastados y 
demostrado adecuados y eficaces. 

Desde este punto de partida, la primera necesidad detectada fue la formación de los 
profesionales, y en concreto, la formación en Planificación Centrada en la Persona (PCP) 
y Autodeterminación, entre otras. 

En ANFAS llevábamos muchos años trabajando la autodeterminación a través de los 
grupos de autogestores, pero con la PCP, se avanza considerablemente hacia la 
consecución de este derecho de las personas. 

Esta formación que iniciamos en 2008 y que hemos realizado en más ocasiones nos resultó 
muy útil para apoyar y acompañar a cada residente en la vivienda en su proceso vital, en su 
proyecto de vida. Respetando su protagonismo, y participación en la toma de decisiones, 
con el apoyo de su familia y de las personas de la organización. 

Las áreas que mejoramos con la implementación de esta metodología fueron en varios 
niveles: 

En las personas con discapacidad y familias detectamos mejoras en  

 Autoconocimiento. 
 Toma de decisiones 
 Promueve elecciones: tener más control y elección de sus vidas… 
 Apoyar contribuciones: desarrollar competencias, escuchar, planificar, organizar… 
 Control económico, ahorro, previsión de gastos. 
 Ocio y actividades diarias programadas y elección. 
 Aumentar presencia en la comunidad. 
 Redes sociales. 
 Contacto con amigos. 
 Relaciones con la familia: cumpleaños, comidas, llamadas de teléfono. 
 Relaciones afectivas, conflictos famliliares, vida en pareja. 
 Control de adicciones (ludopatía, en un caso). 
 Estimular roles valorados: aumentando su reputación y el número de sus 

contribuciones 
 

En los/las profesionales: 

 Formación e información 
 Autocrítica y reflexión sobre el trabajo que desarrollamos con las PDID: 

 Respeta el derecho de las PDID a tomar sus propias decisiones. 

 Actitud abierta a un trato de igual a igual, de apoyo y de cooperación. 

 Consulta a las PDID antes de hablar por los propios interesados. 
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 Respeta el derecho a la intimidad de las personas con discapacidad 
intelectual. 

 La clave es el apoyo, no el control ni la dirección. 

 No adopta una actitud paternalista. 

 No es protagonista del programa, sino un medio del mismo. 

 Compromiso con la mejora continua en nuestro trabajo, mejorando procedimientos 
y prácticas. 
 

 

3.2 OBJETIVOS A CONSEGUIR 

 

GENERALES 

 Empoderar a las PDID en su participación y presencia en la sociedad. 

 Mejorar la autonomía personal y social de las personas con discapacidad intelectual. 

 Alcanzar la plena ciudadanía, a través del reconocimiento y la defensa de los 
derechos de las personas con discapacidad intelectual. 

 Fomentar la autodeterminación y la toma de decisiones. 

 Favorecer el desarrollo personal de las PDID y su inclusión social. 

 

ESPECÍFICOS 

 Promover la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual. 

 Adquirir habilidades de comunicación. 

 Aumentar sus posibilidades de hablar y decidir por sí mismos. 

 Aprender a tomar decisiones en su vida cotidiana. 

 Ser protagonistas de su propia vida, aumentar la capacidad de planificar sus vidas: 
elaboración de planes personales de vida, organizar sus actividades, vacaciones… 

 Proporcionar apoyo en las tareas domésticas y de organización de la vida diaria y 
del hogar, permitiendo alcanzar mayor autonomía personal. 

 Aumentar autoconocimiento: reconocer capacidades, límitaciones, habilidades, 
reconocer deseos y comprobar si estos son alcanzables o no, reconocer los apoyos 
que se necesitan… 

3.3 HERRAMIENTAS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

Para desarrollar los proyectos de vida de las personas y aplicar metodología PcP, 
utilizamso variedad de herramientas, tanto estandarizadas, como de elaboración propia, 
sin olvidar toda la literatura y trabajos que existen sobre discapacidad intelectual, 
planificación centrada en la personas y autodeterminación, entre otros. 
 
Las herramientas más utilizadas son: 
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 Planificación Centrada en la Persona. ANFAS: es una guía editada y que 
ponemos a disposición de todo el que quiera acceder a ella a través de la dirección 
http://issuu.com/anfasnavarra/docs/guiapcp 

 Materiales complementarios a la guía y de elaboración propia: mapas, fichas… 
 Entrevistas personales. 
 Protocolos de trabajo de ANFAS, concretamente del programa del Servicio de 

Viviendas y del de Apoyo a la Vida Independiente. Además de los transversales a 
la organización, como el de Satisfacción del Cliente, Quejas y Sugerencias, etc. 

 Diversa bibliografía y webgrafía sobre Discapacidad I., PCP, Autodeterminación… 
 

El proceso se evalúa para ir viendo los resultados e ir aplicando mejoras o correcciones si 
fuese necesario. 

Los materiales utilizados en la evaluación son: 

 Pruebas estandarizadas sobre Calidad de vida, como son: 
o Escala Integral.Evaluación objetiva y subjetiva de la calidad de vida 

(Verdugo,Gómez, Arias y Schalock, 2009). 
o Escala de Intensidad de los apoyos. SIS (Verdugo, Arias e Ibañez, 2007). 

 
 Autoevaluaciones. 
 Cuestionarios de evaluación de la satisfacción de residentes y de familias y/o 

fundaciones tutelares. 
 

4. CONTEXTO DEL PROYECTO 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS O PROCESOS IMPLICADOS 

A continuación presentamos el organigrama de ANFAS: 

En nuestra organización 
la planificación centrada en la persona se desarrolla dentro de coordinación de apoyos a 
PDID, y concretamente en el área de Viviendas y apoyo a la vida independiente. 

A su vez, la experiencia que presentamos en esta buena práctica se realiza en la vivienda 
con apoyos de ANFAS en Barañain y también en el programa de Apoyo a la vida 
independiente. 

http://issuu.com/anfasnavarra/docs/guiapcp
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Del mismo modo, hemos iniciado un proceso de planificación centrada en un profesional 
con discapacidad de nuestra entidad. 

Además, también cobra mucha importancia todo el trabajo que desarrollamos en la entidad 
favoreciendo la formación y capacitación de las personas con discapacidad intelectual, la 
autodeterminación, la inclusión a través de programas como autogestores, habilidades de 
vida en el hogar (resolución de problemas cotidianos), albergue de peregrinos, formación 
de PDID, sensibilización, etc. 

 

4.2 PERSONAS IMPLICADAS 

 

 Persona con Discapacidad intelectual: está en el centro del proceso, es la 
protagonista. 

 Técnico del programa y persona de apoyo/facilitadora: persona responsable de 
facilitar al grupo y a cada uno de sus miembros los apoyos necesarios para alcanzar 
los objetivos del programa. En esta experiencia contamos con una profesional que 
desarrolla estos proyectos de vida en la Asociación. 

 Facilitadora: la función es guiar al grupo, ser el intermediario entre el grupo de 
apoyo y la persona protagonista de la PCP. También se encarga de planificar y 
dinamizar las reuniones y ayuda a resolver problemas. En esta experiencia 
contamos con una profesora de educación especial voluntaria de la Asociación 

 Persona de Apoyo: persona que guía el proceso, da apoyo y acompaña a que la 
PDID se desarrolle. En esta experiencia contamos con una profesora de la 
Universidad de Navarra colaboradora. 

 Familia: La familia es clave en la vida de toda persona, es el agente de apoyo más 

claro y cercano y es fundamental contar con ella en este proceso. 

 Grupo de Apoyo: es un elemento vital en el proceso de PCP y es muy importante 
una buena elección de sus integrantes ya que deben estar implicados y 
comprometidos con la PDID y con el resto del grupo para que la planificación tenga 
éxito. Puede estar constituido por miembros de su familia, amigos, profesionales, 
personas de la asociación, vecinos, etc. que puedan ser apoyo de las PDID para 
alcanzar las metas y objetivos planificados. 

 Entorno: Es el marco de nuestras experiencias reales, es donde nos sentimos 

ciudadanos y participantes activos, donde obtenemos reconocimiento y ampliamos 
redes sociales. El entorno es todo lo que nos rodea, es la comunidad, es nuestro 
barrio, nuestro pueblo… es lo que nos hace sentir que formamos parte de algo, es lo 
que nos da sentido de pertenencia y de identidad. 

 Responsable de zona: persona encargada de coordinar y supervisar el buen 
funcionamiento del programa en su zona. 

 Profesionales de ANFAS relacionados: 

 Psicóloga del Servicio de Viviendas 

 Trabajadoras Sociales de la entidad 

 Responsable del Servicio de Viviendas 
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 Resto de profesionales ANFAS: contamos con toda la estructura de la Asociación 
(gerencia, responsables de otras zonas y programas, técnicos, administración…). 

 

También contamos con la colaboración de otras entidades que a lo largo de todo este 

tiempo han contribuido al desarrollo de esta buena práctica. 

Son las siguientes: 

 Universidad de Navarra: colaboración de una profesora. 

 Colegio Educación Especial Isterria: colaboración de una profesora. 

 Feaps Navarra 

 Feaps Confederación 

 Tasubinsa: desarrollo del empleo 

 Asociación Aralar de Ludopatía 

 Servicios públicos de diferentes departamentos del Gobierno de Navarra. 

 Grupo de trabajo en red de Feaps: surge este grupo después de la formación de un 
curso europeo de PCP (“New paths to inclusion”). El objetivo es trabajar, colaborar y 
conocer lo que se realiza en otras comunidades autónomas en PCP.  

 

 

4.3 RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

 

FORMACIÓN 

La formación de las personas que trabajan en ANFAS es un aspecto prioritario para la 
Asociación y todos los años se elaboran planes de formación y en el que se establecen 20 
horas de formación anual mínimas para cada profesional de la entidad. 

El plan de formación de profesionales se planifica teniendo en cuenta las demandas de los 
propios profesionales y las últimas investigaciones sobre discapacidad intelectual. Con 
ello se estructuran cursos de formación así como la asistencia a seminarios, conferencias o 
jornadas formativas que favorezcan el reciclaje de conocimientos y la formación continua y 
actualizada de las nuevas líneas de investigación y desarrollo sobre nuestro sector. 

Concretamente para desarrollar esta buena práctica, adquirimos conocimientos a través de 
diferentes cursos y actividades como son: 

 Curso de PCP en 2008 organizado por Feaps Navarra. 

 Autoformación grupo de profesionales de ANFAS en PCP a través de la metodología 
IAP: investigación-acción-participación. 

 Curso de PCP en 2010 organizado por ANFAS. 

 Edición de la Guía Planificación Centrada en la Persona de ANFAS en 2012. 

 Curso europeo de PCP (“New paths to inclusion”). 
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INFRAESTRUCTURAS 

 Vivienda con Apoyos en Barañain. 

 Sede de ANFAS en Pamplona. 

 Resto de sedes de ANFAS en Navarra. 

 Recursos de la comunidad. 

 

MATERIALES 

 Guía PCP de ANFAS. (http://issuu.com/anfasnavarra/docs/guiapcp). 

 Materiales específicos de PCP: Maps, Fichas… 

 Recursos telemáticos: My plan de feaps… 

 Bibliografía y webgrafía sobre PCP y Autodeterminación. 

 Cámaras fotográficas. 

 Materiales propios de la actividad a desarrollar, tanto fungibles como no 
fungibles. 

 

ECONÓMICOS 

ANFAS moviliza cantidad de recursos que se financian por medio de: 

 Entidades públicas 

 Entidades privadas 

 Cuotas de socios. 

 Cuotas de los programas. 

 Donativos. 

 

5. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

Esta buena práctica se inició gracias a la formación de los profesionales, concretamente 
en PCP, ya que generó el interés de poder trabajar desde este enfoque en nuestra 
Asociación ya que coincidíamos en que la persona sea el centro y la protagonista de su 
vida, y que nosotros como profesionales, debíamos proporcionarles todo el apoyo para 
conseguirlo. 

A partir de ahí, se crea un grupo de trabajo cuyo objetivo es aprender, conocer y compartir 
experiencias. Es un grupo de autoformación a través de investigación, acción y 
participación en PCP. 

El grupo esta formado por varios profesionales de la Asociación (responsables de zona, y 
monitoras responsables de vivienda) y por la colaboración de otras entidades como es el 
caso de una profesora del departamento de Educacion de la Universidad de Navarra y por 
una profesora de educación especial del Centro Isterria. 

El grupo de trabajo mantuvo reuniones periódicas de puesta en común y de discusión 
sobre diversos temas necesarios para desarrollar el proceso de PCP en Anfas. Algunos de 
los temas tratados fueron: 

http://issuu.com/anfasnavarra/docs/guiapcp
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 Escalas de Evaluación como la Escala de Intensidad de los Apoyos (SIS), Escala 
Integral de Calidad de Vida, etc. 

 Cualidades y requisitos que debe reunir el profesional de apoyo para asumir su rol de 
facilitador en este proceso. 

 Miembros del grupo de apoyo y roles y cualidades de los mismos. 
 Implicaciones éticas en la PCP. 
 Impacto de la PCP en la asociación y en las personas. 

 
En el grupo se reflexionó y se trató sobre cómo mejorar nuestra propia práctica. Hemos sido 
paticipantes activos y críticos, compartiendo espacios para la autoevaluación y aprendizaje 
progresivo.  

 

Elaboración de la Guía Planificación Centrada en la Persona de ANFAS. 

Siguiendo el trabajo de autoformación en PCP, el grupo de trabajo consideró importante 
recoger y documentar todo el proceso, de manera que el resto de profesionales pudiera 
aprender y conocer mejor esta nueva metodología. 

De ésta manera, surge la idea de elaborar una guía de PCP en ANFAS con el objetivo de 
compartir esta experiencia con otras personas interesadas y preocupadas por el tema. 

La reflexión compartida sobre las teorías, los principios y los hallazgos aportados por las 
acciones concretas y la experiencia propias del “saber hacer” de los profesionales, ha 
propiciado la comprensión de esta terminología y se ha concretado el concepto de PCP. 
Este trabajo continuo ha tenido como propósito cambiar la realidad de las personas con 
discapacidad intelectual (mediante las acciones correspondientes) y mejorarla (el propósito 
o meta que nos guía). 

 

Experienca piloto 

A la vez que seguíamos autoformándonos y documentándonos en el grupo de trabajo, se 
comienza con una “experiencia piloto” de aplicación de la metodología PCP con varias 

personas pertenecientes al Programa de Apoyo a la Vida Independiente y al Sercicio de 
Viviendas. 

Consideramos que los participantes de estos programas eran los más adecuados para 
implementar esta metodología puesto que ya se trabajaba desde el paradigma de la 
autodeterminación y en nuestro modelo de atención les hacemos participes de sus planes 
de vida, establecemos los objetivos quieren conseguir y/o en que aspectos de sus vidas 
necesitan apoyos, etc. 

El primer paso en la aplicación de la PCP, fue la de informar a las posibles candidatas lo 
que significa esta metodología, para eso elaboramos la documentación en lectura fácil una 
breve descripción. 

Finalmente, con las explicaciones dadas y entendidas, y desde el interés de las 
participantes, seleccionamos a una persona con la cual iniciar el proceso.  

La primera sesión de PCP fue en mayo de 2010, con una persona que vive de manera 
independiente.  

 

 



 

Planificación Centrada en la Persona. Proyectos de vida en ANFAS.  12 

 

PCP en ANFAS 

Cada PCP se elabora en respuesta a las cualidades y características individuales de cada 
persona. Por eso, el planteamiento, proceso y realización de cada PCP es diferente.  

El tiempo que dedicamos a completar cada actividad o cada fase es adaptable a las 
circunstancias de cada aplicación y por tanto, flexible. 

Los materiales que utilizamos son mapas, imágenes, croquis... y dependerán simpre de la 
persona protagonista de la PCP, de sus estilo de aprendizaje, de sus intereses, de su nivel 
de comprensión verbal, de sus objetivos, etc. 

La principal forma en la que se aplica y detalla la PCP es a través de sesiones personales 
en forma de entrevistas individuales con la persona sujeto de la PCP, o mediante 
entrevistas grupales con la persona junto al grupo de apoyo.  

Las fases y la propuesta de mapas sobre las que se va construyendo el plan son las 
siguientes: información, perfil personal, plan individualizado personal, seguimiento y 
evaluación 

 

Fases PCP:  

1ª) Información - Me informo 

En esta primera fase, nos reunimos con la persona con discapacidad intelecual para 
explicarle que es la PcP. Se le explica a la persona que es tener un plan y se destaca la 
importancia de conocerse a sí misma, sus cualidades, fortalezas, debilidades, necesidades 
de apoyo, etc. 

También se habla sobre las personas que forman parte de su red social, familia, amigos, 
compañeros de trabajo, de piso, personas de la asociación, etc. Se le invita a reflexionar 
sobre el tipo de relaciones que establece con ellos, si les considera importante en su vida y 
si podrían contar con ellas.  

Se trata de que la persona, su familia y amigos, y aquellos que comparten espacios y 
tiempos con ella puedan hablar sobre qué es importante para ella y cómo pueden apoyarla 
para mejorar su vida en su casa, en el trabajo y en la comunidad.  

Es posible que surjan aspectos que le gustaría cambiar de su persona o en su vida y que 
puede visualizar al responder a cuestiones como: 

“¿Qué te gustaría cambiar en tú casa?¿y en tu trabajo?” 

“¿Qué te gustaría cambiar de tu persona? 

“¿Has pensado en el futuro?” 

“¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?” 

“¿Eres feliz?” 

“¿Cuál es tu sueño por realizar?” 

“¿Necesitas ayuda en algún aspecto?” 

Estas y algunas cuestiones más, nos ayudan a conocer a la persona y a que ella reflexione 
sobre si misma. A veces nos encontramos con que nunca nadie les ha preguntado sobre 
ello, siendo aspéctos básicos para cualquier persona. 
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Asímismo, para poder realizar algunas de las cosas que la persona desea para su vida 
pueden surgir algunos obstáculos que tendremos en consideración, ésto le ayudará a tener 
una visión realista de su situación.  

Es importante asegurarnos de que la persona ha comprendido el significado de la 
propuesta realizada y de que voluntariamente va a participar de estas sesiones. 

En esta primera fase seguimos a Field y Hoffman y su modelo de pasos hacia la 
autodeterminación, que son: 

1.-Conocerse 

2.-Valorarse 

3.-Planificar 

4.-Experimentar logros. 

 

2ª) Perfil Personal - Me conozco y valoro 

En esta segunda fase, lo importante es conocer con más detalle a la persona, sus gustos, 
su forma de ser, sus necesidades, puntos fuertes, débiles, sus deseos, metas, etc. 

Podemos servirnos de algunos instrumentos que ampliarán el conocimiento que tenemos 
sobre la persona y que le ayudaran a mejorar su autoconocimiento. 

Hemos trabajado con las siguientes pruebas estandarizadas: 

 La Escala Integral. Evaluación objetiva y subjetiva de la calidad de vida (Verdugo, 
Gómez, Arias y Schalock, 2009). Proporciona información acerca de las áreas de 
vida más importantes de una persona desde la perspectiva del profesional y desde 
la perspectiva de la propia persona con discapacidad intelectual. 

 Escala de Intensidad de los apoyos – SIS (Verdugo, Arias e Ibañez, 2007). 
Proporciona información para planificar los servicios necesarios para las personas 
con D.I. y otros trastornos del desarrollo ya que calcula el índice de necesidades de 
apoyo de la persona. Consta de tres secciones: 1) Escala de necesidades de apoyo, 
2) Actividades de defensa y protección y 3) Necesidades de apoto comoportamental 
y médico de carácter excepcional.  

También se trabaja con diferentes mapas que ayudan a organizar gráficamente la 
información sobre la persona. Los utilizados son: 

 ¿Quién soy? 

 Mi historia 

 ¿Con quién me relaciono? 

 Mi círculo de apoyo 

 ¿Cómo soy?: diferentes mapas para identificar estados de ánimo, fortalezas, 
debilidades, preocupaciones… 

 Estoy triste cuando... Estoy contenta cuando… 

 Mis puntos fuertes…mis puntos no tan fuertes. 

 Mis miedos, temores y preocupaciones. Y cómo los puedo superar. 

 ¿A dónde voy?... ¿Qué hago?... ¿Qué lugares me gustaría conocer?. 
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 Preferencias: cosas que me gustan y cosas que no me gustan. 

3ª) Concreción del plan individualizado - Planifico y Actúo 

En esta fase se especifica el plan, concretando aspectos fundamentales del proyecto de 
vida de la persona.  

El grupo de apoyo con el facilitador, acompañan a la persona en el transcurso del plan, le 
ayudan a fijar metas personales, a desglosar las tareas para alcanzarlas, a percibir las 
dificultades y sugerir formas de superarlas, en la propia acción y comprobando la 
consecución de los logros e introducir cambios si es necesario. 

Poco a poco se define y se concreta el plan de futuro: 

 ¿Dónde quiero vivir? 

 ¿Estoy satisfecho con mi trabajo? 

 ¿Hay aspectos de mi vida que quiero cambiar? 

 ¿Cuál es mi sueño más importante? 

 ¿Qué dinero tengo?¿Cuál es mi sueldo?¿Cómo administro mis gastos?¿Ahorro? 

 ¿En qué orden pongo mis objetivos? 

 ¿Qué cambios quiero hacer a corto, medio y largo plazo? 

 Entonces, ¿Cuál es mi meta? 

 ¿Cómo lo voy a conseguir (plan de consecución)? 

 ¿Cómo voy a resolver las dificultades? 

 ¿Con quién puedo contar?¿Quienes son mi apoyo? 

Esta es la fase de “hacer posible lo deseable”. Se trata de, a partir de la recogida de 
información de las distintas fuentes, instrumentos o mapas, pasar de la situación actual a la 
situación ideal (siempre sin perder de vista el principio de realidad). La información 
compartida por todos sobre las fortalezas, necesidades, esperanzas y sueños de la persona 
es lo que permite trazar los planes que le ayudarán a alcanzar el estilo de vida que desee 
en el presente y en el futuro. 

Para ello es preciso: 

 Determinar y detallar las áreas que consideramos, que deben ser atendidas y sobre 
las que debemos actuar. Son áreas que la persona necesita reforzar: la capacidad 
de escucha, ampliar su grupo de amistades, cuidar su salud, etc. 

 Priorizar algunas áreas sobre otras. 

 Concretar el tipo de apoyos, su frecuencia y su duración. 

 Especificar los apoyos naturales con los que la persona puede contar. 

 Desarrollar y concretar planes para el presente mes, año, etc. Planes a inmediato, a 
medio o a largo plazo, que ayuden a la persona a alcanzar sus objetivos en su casa, 
en el trabajo y en la comunidad. 

 Es recomendable que todos estén de acuerdo con estos planes y que el grupo 
respete la opinión y los deseos de la persona. 

 Discutir y establecer con la persona un calendario para llevar a cabo el seguimiento. 
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Algunos ejemplos de planes trabajados son los planes de sus vacaciones, de sus estudios 
para una oposición estatal, de los pagos para poder independizarse, para poder adelgazar, 
para vencer la pereza, etc. 

 

4ª) Seguimiento y evaluación - Evalúo resultados. 

En esta fase se trata básicamente de valorar la consecución de los sueños, objetivos, 
metas y la adecuación de los apoyos (por ambas partes). 

Un cuestionario al que la propia persona puede contestar para comprobar la consecución  
de sus objetivos que contiene preguntas del tipo: 

 ¿Qué metas has alcanzado? 

 ¿En qué tienes que mejorar? 

 ¿Han mejorado tus relaciones sociales? 

 ¿Ha aumentado tu presencia en lugares comunitarios? 

 ¿Has desarrollado otros roles en tu vida como voluntario en al asociación? 

 ¿Qué competencias has adquirido? 

 ¿Han aumentado tus elecciones? 

 ¿Ha aumentado el control sobre tu vida? 

 ¿Qué metas te propones para el próximo año? 

Estas preguntas son sacadas del modelo basado en la publicación de Feaps “PCP 
Experiencia Fundación San Francisco de Borja”. 

En necesario tener en cuenta si hay muchos “no” como respuesta a estas preguntas o si las 
cosas podrían ir mejor para replantear el proceso de planificación ofreciendo apoyos, 
revisando los objetivos y las posibilidade reales de consecución. En muchas ocasiones, 
debemos ajustar los deseos personales a los recursos que poseemos y a que, tal vez 
tengamos que desarrollar ciertas competencias personales para alcanzarlos. 

La figura del facilitador/profesional de apoyo es muy importante en este proceso, entre sus 
funciones le corresponde la valoración de las reuniones (Abery y otros, 1994): 

 ¿Se siguió la agenda establecida? 

 ¿Cuál ha sido tu impresión acerca de la reunión? 

 ¿Qué has observado? 

 ¿Cómo han interaccionado los miembro del grupo? 

 ¿Cómo se han solucionado los conflictos, tensiones o desacuerdos originados? 

 ¿Qué puntos fuertes has observado?... 

Después de cada sesión se intercambian impresiones de la facilitadora y las personas de 
apoyo, como también preguntamos a la persona con D.I. cómo se ha sentido, etc. 

Y una vez al año se establece una reunión para valorar el plan, las fortalezas, las 
debilidades y que capacidades serían necesarias reforzar de los diferentes mapas que 
hemos trabajado. 
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Es muy importante realizar junto a la persona protagonista un proceso de autoevaluación, 
una o dos veces al año para ser conscientes de los avances y de los aspectos en los que 
hay que continuar incidiendo o algunos que tengamos que modificar para hacer realidad su 
plan. 

Hay que tener encuenta que éste es un proceso de la persona con Discapacidad, el resto 
de las pesonas somos su apoyo. Es un proceso vital. 

Todas nuestras PCP mantienen la estructura anterior, pero lo más importante, es que la 
adaptamos a los gustos y preferencias de la persona en concreto y a su grupo de apoyo, 
por lo que no existen dos planificaciones iguales. 

 

CICLO PDCA 

ANFAS tiene auditada toda su actividad en el sistema UNE EN ISO 9001:2008. 

Las actividades y programas desarrollados por ANFAS cuentan con protocolos de trabajo y 
especificaciones de cada uno de ellos. 

La organización y desarrollo de cada actividad sigue el ciclo PDCA de Shewart y Deming y 
está estructurado en cuatro etapas: 

 Planificación 

 Desarrollo del programa 

 Control y seguimiento 

 Acciones de mejora 

 

5.1 PLANIFICACIÓN 

Para realizar el plan de vida de una persona según la metodología PCP, el profesional de la 
actividad debe llevar a cabo una planificación en la cual se detalle todo el proceso, 
personas implicadas, formación previa, cronología, materiales, recursos, etc. con el fin de 
que se pueda desarrollar eficazmente.  

Toda la planificación se documenta en su impreso correspondiente. 

 

5.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Todos los programas de la Asociación se desarrollan según está descrito en su protocolo 
de actuación. En el caso de la PCP, puesto que es una metodología seguimos lo pautado 
en la Guía PCP de ANFAS. 

Una vez elegida la persona, establecido su grupo de apoyo, facilitadora, etc. se inician las 
sesiones correspondientes en función de lo planificado. 

Después de cada sesión, el profesional de apoyo o facilitador registra en la ficha de sesión 
lo más relevante de la misma. 

A lo largo de las sesiones, se va documentando y elaborando los impresos y materiales del 
proyecto: mapas, perfiles personales, etc. 

 

 



 

Planificación Centrada en la Persona. Proyectos de vida en ANFAS.  17 

 

5.3 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Tal y como hemos descrito, a lo largo de las sesiones se van adecuando las metas y los 
planes a la realidad, a las situaciones concretas y se van reformulando o bien consolidando 
los mismos. 

La frecuencia de las sesiones va en función de la persona y del grupo, pero como dato 
orientativo, se establece los siguientes: 

 Mensualmente al inicio de la PCP. 

 Bimensualmente cuando el grupo va adquiriendo la sistemática y la metodología. 

 Cuatrimestralmente cuando el grupo ya está consolidado y domina la sistemática. 

Una vez al año, la persona protagonista hace una autoevaluación para ser conscientes de 
los avances para la consecución del plan. 

 

5.4 ACCIONES DE MEJORA 

Esta metodología, hace que se revisen las metas personales y la forma de conseguirlas, 
por lo que durante el desarrollo de las sesiones se pueden introducir acciones de mejora en 
los planes. 

A nivel de Asociación y de programas, contamos con hojas de quejas y sugerencias 
disponibles y accesibles a todo el mundo. Estas pueden cumplimentarse a lo largo de todo 
el año, por lo que nos ayudan en la revisión y mejora continua, no teniendo que esperar a la 
conclusión del programa para realizar las mejoras necesarias para su funcionamiento. 

En este caso, las pueden cumplimentar las propias personas o bien personas del grupo de 
apoyo. 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 MEJORAS ALCANZADAS E INDICADORES UTILIZADOS PARA SU VALORACIÓN 

La aplicación de la PCP contribuye a que las PDID tomen sus propias decisiones, a que 
tengan la oportunidad de establecer planes y metas personales en colaboración de 
personas importantes para ellas. 

En todos los programas de la Asociación en general, y de ésta buena práctica en particular 
trabajamos las dimensiones de calidad de vida, y autodeterminación de nuestras personas, 
para que sean ciudadanos de pleno derecho, siendo los verdaderos protagonistas de sus 
vidas. 

A continuación, recogemos los indicadores relativos a las siguientes dimensiones y algunas 
reflexiones que las personas con discapacidad nos han transmitido sobre lo que les aportan 
las sesiones de PCP. 

 

BIENESTAR BIO-PSICO-SOCIAL 

• Satisfacción personal: “Aprendo cosas nuevas y cosas sobre mi”, “Aprendo de mi 
misma y amplio mis objetivos”, “Con la PCP estoy más contenta”. 
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• Autoconcepto: ”Conozco mis dificultades y mis capacidades”, “He mejorado el 
conocimiento sobre mi persona”. 

• Ausencia de estrés: “He aprendido a no tener los bajones que me daban en el 
trabajo”, ”Ahora me planifico mejor y no me pongo tan nerviosa”. 

• Autovaloración positiva: “Me gusta sentirme mujer y vestirme bien, como lo hago 
ahora”, “Con la PCP, somos protagonistas”. 

• Aumento de la autoestima: “Con las sesiones de PCP, me siento escuchada y 
más valorada”. 

 

DESARROLLO PERSONAL 

• Educación: “He aprendido a escuchar más”, “Para mí la PCP es aprender, 
progresar”. 

• Formación: “He aprendido a planificar y me organizo con una agenda”. 

• Fomento de habilidades: “La PCP no es que tu tengas un sueño y Anfas te lo hace 

realidad. Eres tú mismo el que luchas por conseguir tus sueños, con los apoyos que 
necesitas”. 

 

RELACIONES INTERPERSONALES – INCLUSIÓN SOCIAL 

• Interacciones: Con la PCP tengo más amigos y hago más  actividades de ocio”. 

• Apoyos: “Me gusta ser persona de apoyo para otro compañero, porque yo llevo 

más tiempo en la PCP y le puedo ayudar”. 

• Integración y participación en la comunidad: “En el grupo de terapia hemos 
hecho algunas fichas de la PCP”. 

• Roles comunitarios: ”Me gusta contar a las familias y profesionales que es lo que 

hago en PCP, para que sepan y aprendan a planificar sus vidas”. 

• Apoyos sociales: “He participado en el encuentro de la fundación tutelar como 
guía”. 

• Apoyos familiares: “Mis hermanas han visto mis avances, y me acompañan en las 

sesiones”, “He cuidado de mi sobrina y he hecho recados para mi familia”. 

 

HACER ELECCIONES - TOMA DE DECISIONES - AUTODETERMINACIÓN 

• Autonomía/Control Personal: ”Ahora siento que voy por mi camino”, “Tengo más 
poder en mi vida”. 

• Metas y valores personales: “He realizado mi sueño que era conocer Santiago de 

Compostela”, “Tengo más objetivos y deseos”. 

• Elecciones: “Decido mi plan de vida”, “Antes agarrada a las faldas de mi madre no 
tenía iniciativa y ahora elijo como quiero vivir mi vida, con algunos apoyos”. 
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DERECHOS 

• Derechos humanos: “Quiero seguir aprendiendo sobre mis derechos”. 

 

INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINAR 

• Empleo: “Me hubiera gustado sacarme la plaza para trabajar en el museo”, “Ahora 
mismo soy la única de mis hermanos que está trabajando, así que estoy muy 
satisfecha”. 

• Vivienda: “Me gustaría vivir de manera más independiente, aprender lo que 

necesito saber para poder hacerlo”, “Quiero vivir de manera independiente pero se 
que por ahora no voy a poder”. 

• Salud: “Tengo dificultad para administrarme la medicación y necesito ayuda”. 

• Ocio: ”Mi padre se sentiría orgulloso de mi, si viera como he hecho mi viaje, con mi 

grupo de amigos, fuera de Anfas”. 

 
6.2 RESULTADOS MEDIDOS, TENDENCIAS Y MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN 

Anualmente se revisan los indicadores de gestión correspondientes a los distintos 

programas de la Asociación.  

Los métodos de evaluación utilizados están recogidos dentro del protocolo evaluación de 
la satisfacción del cliente y se procede según está descrito en el plan anual de 
evaluación, aprobado por el comité de gestión de la entidad en el año correspondiente. 

En él se detallan los criterios a tener en cuenta ese año para definir la segmentación de 
clientes, el método de obtención de información y de datos (encuesta, entrevista, grupo 
focal, etc.), las líneas a seguir, añadir o eliminar algún determinado ítem, las personas 
responsables de elaborar el material de apoyo para la realización de la evaluación de la 
satisfacción, las personas responsables de realizar las encuestas, entrevistas, reuniones de 
grupos focales, etc. en cada programa o actividad, así como las fechas y modo de realizar 
los envíos o hacer las entrevistas. 

Concretamente, los métodos utilizados en éste área son: 

 Cuestionarios de satisfacción dirigidos a personas con discapacidad 
intelectual. Estos cuestionarios están realizados con pictogramas para facilitar su 
comprensión. Además, si la persona lo requiere se le presta apoyo para su 
cumplimentación. 

 Cuestionarios de satisfacción dirigidos a familias o tutores legales. 

 Reuniones de grupo. 

A continuación presentamos en la siguiente tabla con los datos de satisfacción referidos a 
la vivienda de Barañain del año 2013. La puntuación va desde 1 (puntuación menor) a 5 
(puntuación mayor). 

 

OBJETIVO INDICADOR META FREC 2013 

Aumentar o mantener el 
grado de satisfacción de los 
residentes 

Media de las puntuaciones 
obtenidas en las encuestas de 
valoración. 

≥ 4 Anual 4,75 
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Aumentar o mantener el 
grado de satisfacción de las 
familias 

Media de las puntuaciones 
obtenidas en las encuestas de 
valoración. 

≥ 4 Anual 4,9 

 

Observamos que la satisfacción en la vivienda de Barañain (dónde se trabaja con esta 
metodología) tanto de las personas con discapacidad como de sus familias, es muy alta 
evidenciando que el trabajo de la Asociación en favorecer la autonomía, el empoderamiento 
y la capacitación de las PDID es percibido muy satisfactoriamente por todas ellas. 

 
7. INNOVACIÓN Y ADAPTABILIDAD 

 

El carácter más innovador de esta buena práctica, es el salto cualitativo en la atención a 

la persona con discapacidad que pasa a ser participante activa de su propia vida, que toma 
decisiones, apoyada por un grupo de personas significativas para ella. 

Gracias a esta metodología, podemos apoyar y acompañar a la persona con discapacidad 
intelectual en la consecución de sus deseos y metas, en ser los protagonistas de su propia 
vida y a ejercer sus derechos y a tomar sus decisiones. 

Queremos destacar lo importante que ha sido en la realización de esta buena práctica el 
haber utilizado la metodología IAP: Investigación – Acción – Participación. Es una 
opción que nos ha aportado mucha riqueza, ya que, por una parte, nos ha permitido la 
adquisición de conocimientos, y por la otra, ha generado respuestas concretas a cuestiones 
que nos planteamos los profesionales para mejorar la calidad de vida de nuestras 
personas, sobre todo mejorando procedimientos y prácticas en nuestro trabajo. 

Por otra parte, con la edición de la guía y la puesta a disposición de cualquier organización, 
a través de su publicación en nuestra web, conseguimos uno de los objetivos que nos 
planteamos como equipo, y que es el de compartir el conocimiento. 

La transmisión de la información debe ser uno de los pilares de nuestras organizaciones. 
Debemos contribuir a comunicar las experiencias y planteamientos enriquecedores, de 
manera que otras entidades u organizaciones lo puedan implementar, y favorezcamos entre 
todos, la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo. 

Un aspecto clave en las entidades es el de la mejora continua, es decir, el de adaptarnos 

a las diferentes situaciones y ser capaces de realizar cambios organizativos. Estos van 
encaminados a que trabajemos con apertura, flexibilidad, con visión de futuro y con la 
mirada puesta en las personas con discapacidad intelectual y en sus familias. 

Las Asociaciones y entidades debemos generar cambios en las organizaciones, en las 

estructuras, en los servicios, para que progresivamente se centren más en las personas, 
para que las PCDID puedan liderar sus procesos de vida, que puedan asumir el 
protagonismo en su vida. Las entidades como ANFAS debemos estar cerca, 
acompañándoles, apoyándoles y favoreciendo que se dé todo este proceso.  
 

Este modelo de atención centrado en la persona, es válido para cualquier persona, 
independientemente de que tenga discapacidad o no, y genera, según nuestra experiencia, 
una gran satisfacción en sus protagonistas. De hecho, son ellas mismas, las que animan a 
otros compañeros a iniciar todo este proceso y a que organizaciones como ANFAS, les 
apoyemos y acompañemos en su proyecto vital. 


