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1. Datos de la organización. 
ARPA AUTISMO RIOJA 

A.R.P.A AUTISMO RIOJA (Asociación Riojana Para el Autismo) es una Asociación Sin Fin de Lucro fundada en 1985 y declarada 

de Utilidad Pública en el año 2001 

INSTALACIONES 

ARPA AUTISMO RIOJA cuenta con 4 infraestructuras desde las que atender y prestar los servicios de la entidad: 

- Sede social. Plaza Martínez Flamarique, 8. Bajo. Logroño. Este local a pie de calle y en una sola altura, cuenta con 200 m2. En él 
contamos con 2 despachos (uno doble), 4 aulas, 3 baños (1 adaptado y 1 para niños pequeños), 1 cocina-office y 1 vestuario. Este 
local lo cedió el ayuntamiento de Logroño a nuestra entidad para el desarrollo de nuestras actividades. Se inauguró en septiembre 
de 2010. En él se centralizan y ofertan los siguientes servicios: servicio de información, orientación y asesoramiento; servicio de 
diagnóstico; servicio de desarrollo infantil y atención temprana; servicio de tratamientos especializados; servicio de integración y 
coordinación de los programas de respiro y ocio y tiempo libre. 

 

- Piso de Respiro. Piso cedido por el Gobierno de La Rioja a nuestra entidad e inaugurado en el año 1997. Cuenta con 50 m2 útiles, 
distribuidos en 3 habitaciones, 1 salón, 1 cocina y 1 baño. Está adaptado como una vivienda normalizada apra desarrollar allí 
estancias de respiro familiar. 

 

- Piso Avda. Pío XII, 10- 2º centro. Antigua sede de la entidad y segundo centro de programas y tratamientos. Cuenta con 100 m2 
distribuidos en 3 habitaciones de tamaño normal, 1 sala muy grande, 1 cocina y 1 baño. En este piso se amplía la oferta para 
usuarios que ya no caben en la sede social. Los servicios y actividades son: servicio de tratamientos especializados y servicio de 
integración. Inmueble cedido por el Ayuntamiento de Logroño. 

 

- Centro de Atención Integral a personas con Autismo “Leo Kanner”. Ubicado en la zona de la Cava, cuenta con 5.300 m2 de 
terreno, de los cuales 2.000 m2 están edificados constituyendo 2 edificios: Centro de Atención Diurna y Centro Residencial. Cuenta 
con 2 entradas por calles distintas, que permiten independizar los centro y así dotarlos de diferente manera de cara a ala 
comprensión de los usuarios. Este centro tiene capacidad para acoger a 20 residentes y 30 personas en Centro de Día. Inmueble 
propiedad del Gobierno de La Rioja. 

 

SERVICIOS 

La principal finalidad está en la Integración y Normalización Social de las personas con trastorno del espectro autista (TEA) 

desde la educación, la sanidad, la rehabilitación y la Vida Diaria. Así como el apoyo a sus familias, en todos los ámbitos necesarios. 

A) PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR. 

ARPA cuenta con los recursos necesarios para poder atender e incluso alojar a personas con TEA cuando su familia tiene 
demanda. Se trata de un servicio ágil, flexible y rápido que apoya a la familia cuando sobreviene otra obligación (laboral o social), 
enfermedad o necesidad de descanso. Los programas de respiro persiguen los objetivos de: reducir el estrés familiar, dotar de 
tiempos a las familias para el descanso, fomento de las relaciones personales , fomento de las actividades de ocio y/o dar respuesta 
a sus cargas laborales y retrasar la institucionalización de la persona con autismo. Dentro de este programa existen servicios 
diferenciados como: Atención en piso de respiro (alojamiento en piso normalizado de la persona con TEA por espacios de, entre 24 
horas y 1 semana. El periodo se puede alargar en caso de estar justificado), acompañamiento a citas, paseos, colegios, etc.; Este 
programa incluye colonias y campamentos, con el fin de dar respuesta a un número alto de usuarios ya que, en determinadas 
ocasiones  son muchos los niños y jóvenes que los precisan (especialmente relevante en épocas de vacaciones escolares). 

 

B) TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS: 
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En cuanto a la intervención más terapéutica, ARPA ofrece tratamientos adaptados a todo el ciclo vital. Entre ellos encontramos: 
estimulación cognitiva, logopedia, psicomotricidad, habilidades sociales, intervención en conducta, musicoterapia, terapia asistida 
por animales, danzaterapia, programas de integración social y ocio terapéutico, programas de autonomía, etc. 

 

C) SERVICIOS DEPORTIVOS, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: 

ARPA adapta y dota de los recursos necesarios para que las personas con TEA puedan beneficiarse de programas deportivos, de 
ocio y tiempo libre, al igual que el resto de ciudadanos. Entre ellos ofertamos:  actividades al aire libre como senderismo o juegos, 
acompañamientos a la piscina, biblioteca, paseos con perros de la protectora de animales, taller de cocina, excursiones, visitas a 
exposiciones, acompañamiento a piscina y a otras actividades deportivas... 

 

D) APOYO A FAMILIAS: 

Las familias tienen un papel primordial en el trabajo de nuestra asociación. Ellas constituyen ARPA y son el segundo colectivo de 
mayor importancia en nuestro trabajo. ARPA oferta servicios integrales de apoyo a las familias: servicio diagnóstico, servicio de 
información y asesoramiento, servicio de apoyo psicológico individual y grupal a las familias, formación a familias y cualquier otro 
servicio que precisen. 

 

E) INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO.  

Dentro de nuestros compromisos contamos con el de trabajar por la transformación social que favorezca la integración de las 
personas con TEA, por lo que ARPA participa y apoya cualquier iniciativa de formación e información a la sociedad a través de: 
charlas y jornadas, presencia en eventos, aceptación de visitas de grupos o personas en prácticas, participación en investigaciones, 
etc. 

 

F) GESTIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON AUTISMO Y AFINES: LEO KANNER.  

Este centro incluye un recurso de atención diurna (30 plazas) y otro residencial 820 plazas). ARPA lo gestiona, a través de concurso 
público desde el 1 de mayo de 2008 hasta la actualidad. 

 

TIPOLOGÍA DE USUARIOS 

El servicio que da la Asociación está destinado a personas con trastorno del espectro autista y afines, así como a sus familias 

 

IMPACTO GEOGRAFICO 

La Asociación Riojana para el Autismo tiene entre sus fines la atención a todas las personas con TEA (y afines) de la Comunidad 

Autónoma de la Rioja. Por ello, y aunque los centros y servicios se localizan fundamentalmente en Logroño, contamos con 

beneficiarios de toda la Comunidad. Al encontrarse en nuestra Comunidad centralizada la mayor parte de la población en su capital, 

el mayor número de beneficiarios con el que contamos residen en Logroño. No obstante, ARPA también oferta servicios en 

cabeceras de comarca donde el número de usuarios es significativo, con el fin de evitar desplazamientos de los niños y/o de los 

profesionales. En este sentido contamos con contratos de servicios con 2 gabinetes de atención privados de Calahorra y Haro. 

Además nuestros profesionales de apoyo a centros escolares también se desplazan a reuniones e intervenciones en centros de 

toda la comunidad. 

En el caso de Logroño, contamos con 4 inmuebles que están ubicados en zonas estratégicas de la ciudad. A todos ellos se puede 

llegar caminando y también con transporte público, lo que favorece los desplazamientos de usuarios y familiares. Además, el centro 

Leo Kanner se ubicó en una zona residencial con el objeto de contar con la tranquilidad de una zona poco ruidosa y con poco 

ajetreo (necesario para los usuarios) y por otro lado, contar con todos los recursos y servicios que ofrece la ciudad, así como el 

acceso rápido, también andano o en transporte público, a los lugares céntricos (organismos oficiales, centros de salud, biblioteca 

pública, piscinas municipales, etc.). 
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Además de lo anterior, la ubicación geográfica de nuestra Comunidad favorece la relación con asociaciones y usuarios de otras 

comunidades limítrofes, por lo que, a lo largo de nuestra trayectoria, ha habido ocasiones en que usuarios riojanos han participado 

de servicios y actividades de otras provincias (por ejemplo en San Sebastián, a través de Gautena), o bien, usuarios de Oyón, San 

Adrián, La Puebla de la Barca, etc. que participan y se benefician de los programas y servicios de nuestra entidad. 
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2. Desarrollo del Plan Estratégico. 

La ejecución del presente Plan Estratégico se concibe desde el conocimiento e información, por parte de los líderes de 

la Organización, del objetivo final y las diferentes fases de trabajo planificadas, así como de la contribución y 

participación de las personas, en la consecución exitosa del resultado planificado.  

La Organización ha definido su posicionamiento, tanto en el estadio inicial 

como en la posición deseada (visión) al final del período que se 

prevé planificar.  

Toda decisión se encuentra apoyada en el análisis y conclusiones obtenidas de la 

información relevante, información que se ha obtenido desde la óptica interna de 

la Organización, así como de aquella información que procediendo del 

plano externo de la empresa (entorno) puede influir en el rumbo de la 

misma. 

Esta información es la base de partida para definir las estrategias de la 

Organización y cuyo cumplimiento permite alcanzar íntegramente el escenario 

planteado alcanzar, es decir, se marcan unas estrategias donde todas ellas son 

necesarias y no falta ninguna para alcanzar la visión y donde esa visión se alcanza sólo 

si se da cumplimento a todas las estrategias definidas. 

Las estrategias están soportadas por unos objetivos 

estratégicos que encuentran respuesta en los planes de 

acción que se despliegan a lo largo de toda la Organización, 

de forma que a cada proceso operativo le correspondan sus 

propios planes de acción. 

Estos planes de acción contienen los recursos puestos en 

juego, los plazos, las responsabilidades y los métodos a 

emplear para realizar un seguimiento de la evolución de los 

mismos, así como de las necesidades de revisión y 

actualización. 

Por último y, con la finalidad de que las personas de la 

organización conozcan, apoyen y se impliquen en las 

estrategias y rumbo de la organización, el Plan Estratégico 

es difundido adecuadamente a todas las personas de la 

misma. 

Así el Plan Estratégico se ha desarrollado siguiendo las 

siguientes fases: 
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Fase 1: Diagnóstico de la Organización.

Fase 2: Sensibilización / Presentación

Fase 3: Análisis. Interno y Externo.

Fase 4: Desarrollo de estrategias y Objetivos.

Fase 5: Planificación de Objetivos.

Fase 6:  Despliegue y consenso

Fase 7: Redacción del Plan Estratégico.

Fase 8: Presentación del Plan estratégico.
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3. Misión – Visión – Valores. 

Misión: 

ARPA AUTISMO RIOJA es una asociación sin ánimo de lucro, que contribuye, con apoyos, servicios y oportunidades, a promover y 
mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y su entorno, así como a facilitar su inclusión como ciudadanos de pleno 
derecho. Para ello la asociación desarrolla una respuesta integral y personalizada adecuada a sus necesidades. 
 

VISION: 

ARPA AUTISMO RIOJA es una entidad reconocida y apoyada por las administraciones y otros agentes sociales que trabaja por y 
para lograr que todas las personas a las que atiende, cuenten con los apoyos necesarios para desarrollar una vida lo más plena y 
feliz posible en una sociedad que reconozca, respete y promueva condiciones para la participación, la igualdad y el logro de una 
ciudadanía plena, garantizando las condiciones mínimas de dignidad de vida que estas personas merecen como ciudadanos más 
desprotegidos. 
  
Para ello se compromete a gestionar, promover y defender un modelo de recursos integral que genere oportunidades, a lo largo de 
todo el ciclo vital, de las personas con TEA y sus familias. 
 
Queremos ser un referente para nuestra sociedad en el conocimiento de este trastorno comportamental y ofrecerlo a las familias 
que lo necesiten así como a los medios de difusión  que trabajan en este ámbito. 
 
Así mismo ARPA AUTISMO RIOJA adquiere el compromiso de contribuir a la transformación social necesaria,  manteniendo su 
capacidad de reivindicación del ejercicio efectivo de los derechos de sus destinatarios, y sensibilizando a la población sobre los  
principios de universalidad e igualdad de acceso a  todos los recursos. 
 
VALORES 

- PERTENENCIA. Somos parte integrante del movimiento asociativo “Autismo España”, dentro de “Autismo Europa” y 

“Autismo Mundial”, participando del conocimiento y de las actividades comunes en estos ámbitos asociativos. 

- COMPRENSIÓN.  De las necesidades y  modo especial de entender la realidad de las personas con TEA. Sensibilizar a la 

sociedad, recursos educativos, sanitarios, sociales y cualquier otro involucrado, en la misma comprensión. 

-  COMPROMISO.  Para ayudar a las personas con TEA a comprender el entorno. Para  adaptar y modificar las 

circunstancias, demandas, estímulos y objetos a su alrededor, convirtiéndolos en previsibles, motivadores y controlables por ellos 

mismos.  

- RESPETO. A cada persona (con TEA y sin ella). Respeto a los ritmos, gustos, deseos y distancias que necesitan.  

- AMABILIDAD  Y AFECTO. En cualquiera de las atenciones de nuestro personal de atención directa tanto con las familias 

como con los afectados por el TEA.  

- COMUNICACIÓN. Compromiso por la Comunicación total, con la utilización de todos los sistemas de comunicación que 

faciliten la información accesible y adaptada a todas las personas de nuestro entorno.  

- COLABORACIÓN. Para compartir experiencias, información, deseos, expectativas y  proyectos con las personas con 

TEA, sus familias y cualquier otra persona de nuestro entorno social. Facilitar que las personas con TEA, al igual que otros niños o 

adultos, puedan compartir con el resto, el placer, los juegos, la diversión, el ocio, el trabajo, el estudio, la felicidad, la tristeza, las 

preocupaciones.   

- SENSIBILIDAD Y ATENCIÓN ESPECIAL.  Para dar relevancia a lo cotidiano, a los detalles (para nosotros) pequeños , a 

los estímulos del entorno, a variaciones en las rutinas, a posibles síntomas de dolor, preocupación, incomodidad, tristeza, etc .  

- CREATIVIDAD. Para ofrecer alternativas, motivos y  actividades adecuadas a las personas con TEA y que puedan elegir 

entre ellas.  

-  ETICA. Respeto absoluto por los derechos y la dignidad de las personas con TEA, sus familias y resto de ciudadanos del 

entorno. Análisis periódico y autoevaluación de métodos, fármacos, intervenciones, programas y servicios.  
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- EQUILIBRIO. Para diseñar programas y actividades que ayuden a las personas con TEA  ser más autónomos. Sin 

pedirles cosas que estén por encima de sus capacidades, pero sí en la medida de lo que puedan realizar.  

- COHERENCIA. En el trabajo diario, en la filosofía y en la relación con el entorno. 

- SOLIDARIDAD. Con las personas con TEA, sus familias y otras necesidades psicosociales. 

- FLEXIBILIDAD. En la adaptación continua a las necesidades personales de todos los miembros. 

- TRANSPARENCIA. En nuestros procesos, gastos y actuaciones. 

Se posee una Política de Calidad, Medioambiente y Prevención que presenta el compromiso de la organización con la 
calidad y muestra las directrices de la misma. Se revisa y comunica a todo el personal y público. 
 

Las líneas estratégicas definidas en ARPA, que conforman la visión, son las siguientes: 

 Garantizar que todas las personas con TEA de La Rioja, tengan los apoyos necesarios para contribuir a que sus 
oportunidades vitales se igualen al resto de la sociedad, mejorando  y desarrollando nuevas infraestructuras, programas y servicios 
de apoyo, que cubran sus necesidades específicas.  

 Dinamizar la Asociación, incrementando la participación de las familias y adaptándola a las demandas y situaciones 
actuales. 

 Adaptación a la Sociedad del Conocimiento. Promover y crear herramientas que optimicen la comunicación y la 
investigación con los usuarios de nuestros servicios y centros, familias y profesionales  utilizando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 
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4. Análisis de situación. Interno y Externo. 
 
Análisis DAFO GLOBAL 
 

PUNTOS FUERTES OPORTUNIDADES 

 Local nuevo y buen equipamiento 

 Recursos económicos más o menos garantizados 

 Cercanía padres-profesionales 

 Servicios baratos 

 Personal cualificado y titulado 

 Mitad plantilla consolidada 

 Buen clima trabajo 

 Relaciones con la administración consolidada.  
Concienciación. 

 Sistemas de gestión consolidados  

 Remisión de normativa desde Instituciones y 
Organizaciones. 

  Servicio asesoramiento legal C.A.E. 

 Comunicación externa 

 Buena imagen. Coherencia. 

 At. Individualizada 

 Credibilidad institucional 

 Antigüedad/experiencia 

 Cuidamos las relaciones institucionales 

 Contacto continuado 

 Disponibilidad 

 Bajo gasto económico 

 Participación y colaboración con otras asociaciones 

 Premios 

 Canales adecuados de acceso a información 

 Equipo multidisciplinar implicado. 

 Oferta de servicios adaptados. 

 Formación  

 Recursos formativos, otras entidades. 

 Posibilidad cursos “a medida”. 

 Convenio integración social / cualificaciones / Master / 
Atención temprana. 

 Aumento de plantilla 

 Contrato AT 

 Local mayor 

 Aumento casos 

 Variedad servicios 

 Aula secundaria 

 Familias jóvenes e implicadas 

 Nuevos contactos e iniciativas 

 Accesibilidad de los profesionales 

 Varios locales 

 Formación y experiencia 

 Legislación  Plazos amplios para adaptación. 
Experiencia de otras entidades. Internet  Consulta de 
borradores de normas por parte de Servicios Sociales.  

 Comunicación externa 

 Página web 

 Información “privilegiada” por las buenas relaciones 

 Buzón sugerencias 

 Nos derivan antes a usuarios 

 Formación / experiencia nuevos representantes. 

 Nuevas familias implicadas en la asociación. Reparto 
de tareas. 

 Sistema informático 

 Devolución de prácticas (evaluarnos). 

 Creatividad de gente nueva. 

 Formación interna. Solicitud de formación ext / int. 

 Buzón de sugerencias (cuestionario necesidad / oferta 
formativa). 

 Manual formativo. 

 Personas en prácticas / voluntarios (evaluar sistemas, 
bolsa de trabajo, apoyos). 

 Biblioteca / material formativo, visual y físico. 

 Formación famílias que nos representan. 
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 Comunicación int.  

 Predisposición. 

 Sistematización. 

 Garantizamos ingresos e incrementos. 

 Se cumplen objetivos. 

 Optimización de tiempos y recursos: menor estrés. 

 Cualificación y experiencia del personal. 

 Cobertura de más servicios. 

 Móviles internos. 

 Comunicación informal y fluida. 

 Concienciar del coste de los cursos. 

 Definir espacios y en que usuarios. 

 Comunicación interna no formal. 

 EFQM. 

 Programa informático. 

 Canales abiertos información todos-todo. 

 Mails. 

 Usuarios (valija interna 

PUNTOS DÉBILES AMENAZAS 

 Excesiva confianza padres (no normas) 

 Pocas reuniones coordinación 

 Poca formación a padres 

 Apuramos plazos programar 

 Personal extra no conoce usuarios 

 Personal respiro=personal tratamientos  poco 
descanso 

 Medias jornadas/jornadas partidas 

 Respiroinestabilidad horario 

 Gerencia, administración, RRHH, mantenimiento en 
diferente centro 

 Haro y Calahorra poca coordinación 

 Bajo costebaja implicación familiar 

 Solo 1 profesional implicado Poco tiempo de 
dedicación. No especialización en legislación. 

 Dependencia de criterios institucionales (políticos, 
económicos…) 

 Diversidad de criterios familiares. Poco poder decisión 
ARPA. 

 Dificultad acceso a servicios sanitarios 

 Exceso de trabajo por estar presente en todos los actos 

 Rotación de personal y junta que nos representa y falta 
de formación “representativa” 

 Diferenciación ARPA/LEO KANNER 

 Exceso de información a la llegada (no llega toda la 
relevante) 

 Urgencia en las incorporaciones 

 Crisis 

 Casos heterogéneos, conflictos familiares, muchos 
servicios 

 Divorcios, separaciones 

 Familias en riesgo exclusión social 

 Ley de concursos 

 Crecimiento muy rápido 

 Rotación personal 

 Servicios descolgados, personal desparramado 

 Exceso información del personal sobre familias 

 No conocimiento de todos los profesionales de todos 
los servicios 

 Sustituciones difíciles de personal 

 Legislación  

 Incumplimiento de alguna norma.Multas, sanciones, 
pérdidas de contratosPosible mala imagen social 

 Comunicación externa 

 La administración nos utiliza para tapar “marrones” de 
forma económico 

 El acudir a todos los actos quema a los que tienen que 
ir siempre 

 Reducción del tiempo en tareas de atención directa o 
propias del puesto. 

 No presencia u opinión en reuniones decisivas para 
nuestro colectivo 

 Formación  

 15 hs. formación PRL obligatorias por persona/año. 
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 Tiempos y turnos de trabajo para horario de cursos, 
formación. Problemas con la formación externa que 
siempre es de mañanas. 

 Falta tiempo para devolución. 

 Distinto interés por la formación de algunos 
profesionales. 

 Formación continua y seguimiento casos. 

 Tiempo de respuesta. Actitudes de educadores. 

 Poca posibilidad formación para “satélites”. 

 Evaluación de trabajadores / alumnos en prácticas. 
Evaluación por parte alumnos del sistema. 

 Voluntariado. 

 No información. 

 Comunicación int 

 Comunicación informal, hablar demasiado, demasiada 
información. 

 Mensajeros, mucha gente. 

 Documentos a Flamarique. 

 Se diluye la responsabilidad. 

 Se pierde información. 

 Tiempos invadidos. 

 Sensación de más importancia Leo Kanner. 

 No conocer los servicios y el día a día. 
 

 Gasto que esto conlleva. 

 Pocas plazas cursos externos (sistema elección). 

 Exceso documentación. 

 Pérdida de información, exceso de información, tiempo 
invertido, información duplicada o a través de 
intermediarios. 
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5. Estrategias y sus Objetivos. 
 
ESTIMACIÓN DE ESTRATEGIAS: 
 
Cuadrante OFENSIVO: 
 
ESTRATEGIAS (FO). Uso de FORTALEZAS para aprovechar OPORTUNIDADES: 

 
LÍNEAS ESTRATEGICAS (FO): 
 
FO1: Aprovechar la implicación de los profesionales de la plantilla de Flamarique, su comunicación fluida, así como el 
buen clima laboral, para integrar y formar adecuadamente a los nuevos profesionales; ampliar, mejorar y mantener los 
servicios; mejorar la calidad de los mismos, acercar más e implicar a las familias nuevas de la entidad; y aportar su 
experiencia a toda la asociación.  
 
FO2: Aprovechar la formación y cualificación del personal (especialmente relevante en la plantilla consolidada), para 
integrar y formar adecuadamente a los nuevos miembros, acceder a nuevos contactos, ofrecer servicios de calidad y 
poder abordar variedad de intervenciones, pudiendo individualizar y atender un número muy elevado de necesidades. 
Esta línea se consolida en el proceso de acogida de nuevos profesionales, así como en el incremento de actividades 
ofertadas para las personas con TEA y en los eventos y relaciones que se han incrementado en ARPA.  
 
FO3: Aprovechar las instalaciones y equipamiento del nuevo local para mejorar los servicios, facilitar la coordinación y 
mejorar la accesibilidad de las familias a los profesionales. Se puede ver en las encuestas de satisfacción de las 
familias de la asociación. 
 
FO4: Aprovechar la proximidad de los profesionales a las familias para implicarlas en el trabajo asociativo y así 
acceder a nuevos contactos y mantener y mejorar contratos y convenios existentes. Se ha traducido en cambios en 
miembros de Junta y en eventos a los que ARPA ha accedido para captar fondos, dentro de esas nuevas familias. 
 
F05: Aprovechar los recursos económicos “garantizados” para mantener el incremento de la plantilla, mejorar los 
servicios, mantener los ingresos y acceder a instalaciones más adecuadas por tamaño. Se observa en los indicadores 
de abandono del puesto, así como de incremento de plantilla desde el año 2010 y como en el arreglo de la sede social 
de flamarique, Muro de la Mata en 2012; así como rehabilitación completa de Leo kanner en 2013 y este año, arreglo 
y obras de Pio XII. 
 
FO6: Aprovechar que los recursos de la entidad favorecen precios baratos por servicio, para que puedan acercarse 
todas las familias que lo necesiten y mantener los contratos de gestión con la administración. Incremento del número 
de socios y usuarios de ARPA. 
 
F07: Aprovechar la antigüedad de la asociación, las relaciones consolidadas con las administraciones y la 
concienciación de las mismas, para conseguir mantener y mejorar los centros y servicios que se ofertan en la 
Comunidad para las personas con TEA, así como lograr mantener los programas ya existentes, así como las plantillas 
de personal que los sustentan. Se observa en el mantenimiento de subvenciones, convenios y contratos, así como en 
el balance de ingresos anual, y en el arreglo y mantenimiento de todas las instalaciones. 
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Cuadrante ADAPTATIVO: 
ESTRATEGIAS (DO). Vencer DEBILIDADES aprovechando OPORTUNIDADES. 
 
DO1: Mejorar la coordinación y los plazos de programación de los servicios a través de espacios para la formación, la 
transmisión de información y la agilización de sistemas de evaluación y seguimiento. Indicadores de número de 
reuniones de coordinación y programa informático. 
 
DO2: Evitar la falta de formación e información a las familias y la falta de respeto por las normas por parte de algunas 
de ellas, a través de la creación de servicios de formación e información, de la accesibilidad del personal, de las familias 
sí implicadas y de su experiencia. Se creó un programa de acogida de familias “veteranas” hacia familias nuevas, pero 
no funcionó. La conclusión fue que muchas familias, a su llegada, vienen como demandantes de servicios (plazas 
públicas de atención temprana) y todavía se encuentran en fases de aceptación del diagnóstico por lo que no presentan 
buena disposición a esta medida. No obstante, la relación con los profesionales es buena, los encuentrana accesibles y 
les dan confianza, lo que minimiza este efecto (encuestas de satisfacción). 
 
DO3: Ampliar la plantilla disponible, preparándola para la intervención, para evitar romper rutinas de usuarios cuando 
faltan los profesionales de referencia o se precisan refuerzos, así como para apoyar los servicios de respiro (evitando 
así el cansancio de los profesionales). La “Bolsa de trabajo de ARPA” ha resultado una medida estupenda para lograr 
esta línea. 
 
Cuadrante DEFENSIVO 
Usar FORTALEZAS para evitar AMENAZAS. 
 
FA01: Aprovechando la implicación de todo el personal y el buen clima de trabajo, podrían pensarse ideas y estrategias 
para afrontar la crisis económica y obtener ingresos en caso de ser necesario. Gracias a las buenas relaciones con la 
administración y a la no pérdida de ingresos significativos, no ha sido necesario. No obstante, sí se han incrementado 
un número importante de eventos a beneficio de ARPA.  
 
FA02: Aprovechando la implicación de todo el personal, podríamos desarrollar canales de relación y comunicación para 
que toda la plantilla (independientemente de su servicio) conociera y valorara los del resto. A través de mailing y 
whatsapp, además de tablones y programa informático, esta línea entendemos que está superada. 
 
FA03: Aprovechando la implicación de todo el personal, así como la comunicación fluída de la plantilla, podríamos 
contar con su apoyo para suplir deficiencias formativas del personal de apoyo en atención directa o para formar a las 
personas que se incorporasen a los servicios. Hecho con los programas de acogida de nuevos profesionales, así como 
de personas en prácticas. 
 
FA04: Gracias a haber contado con el local nuevo, hemos logrado la adjudicación del contrato de Atención Temprana y 
podremos concursar a otros. Desde junio de 2011 y prorrogado hasta diciembre de 2013. 
 
FA05: Gracias a que hemos contado con recursos económicos suficientes y hemos ahorrado todo lo posible, las 
consecuencias de la crisis podrán resultar menos amenazantes para la estabilidad de los servicios y de la plantilla de 
ARPA. ARPA cuenta con un “fondo social” que puede prevenir efectos de la crisis, al menos durante 6 meses. 
 
FA06: Gracias a que hemos contado con recursos económicos suficientes y hemos ahorrado todo lo posible, y a que 
contamos con una plantilla que presenta comunicación fluida, buen clima; y es cercana y accesible a las familias, 
podemos individualizar la intervención para atender satisfactoriamente a un colectivo heterogéneo que viene 
acompañado de dificultades también familiares y que precisa variedad de servicios. Todas las demandas que hemos 
recibido, e incluso algunas ofertas iniciadas por nosotros mismos ante situaciones especiales de usuarios, han sido y 
siguen siendo cubiertas por nuestra asociación. 
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FA07: Gracias a que hemos contado con recursos económicos suficientes y hemos ahorrado todo lo posible, podemos 
ofertar Servicios Baratos que facilitarán que las familias puedan acceder a los mismos independientemente de la crisis 
económica que les pueda afectar, y además podrán optar a ellos familias con todos los niveles de ingresos y dinámicas 
y estructuras familiares. Los precios y cuotas no se han incrementado en exceso, siguen resultando inferiores al 25% 
del coste del servicio en todos los casos, algunas llegan a suponer incluso menos del 10% del coste. 
 
FA08: Aprovechando la cualificación y titulación del personal, así como la experiencia y consolidación de gran parte de 
la plantilla y el buen clima laboral, podemos dar servicios muy variados, atender casos heterogéneos, concursar con 
posibilidades técnicas y compensar las necesidades del personal de apoyo que hace sustituciones, así como asumir la 
formación a nuevos compañeros. Bolsa de trabajo y programa de acogida de nuevo personal. 
 
FA09: Gracias a que las relaciones que ARPA mantiene con las distintas administraciones están consolidadas y que, 
después de tantos años de antigüedad, las administraciones están concienciadas de las necesidades de nuestro 
colectivo, podremos reducir los efectos de la crisis, acceder a concursos con posibilidades técnicas, atender y defender 
a familias en riesgos psicosociales, seguir ofertando variedad de servicios y conseguir establecer buenos vínculos entre 
ellos. Se observa en subvenciones, contratos y convenios, así como en la contabilidad. 
 
Cuadrante SUPERVIVENCIA. 
Reducir al mínimo las DEBILIDADES y evitar las AMENAZAS 
 
DA01: Sería importante para ARPA ampliar el número de reuniones de coordinación para poder atender correctamente 
a todos los casos y en todos los servicios, así como unificar criterios y coordinar al personal estableciendo canales de 
comunicación que enriquezcan los procesos. Gracias a la bolsa de trabajo, se cubrían funciones de atención directa 
para poder llevar a cabo las reuniones de programación, el indicador básico es el número de reuniones de coordinación 
por usuario. Además, la estructuración en grupos tanto en Leo Kanner como en ARPA permite que, solo 1 educador de 
cada turno precise estar en las reuniones, con lo que el grupo sigue contando con referentes y la transmisión de 
información queda garantizada. También la herramienta informática está dando acceso a todos a la información 
relevante de los usuarios, por lo que la transmisión de información, también está muy mejorada. 
 
DA02: Sería importante dar mayor formación a las familias para apoyarles ante el diagnóstico y la atención, con el fin de 
prevenir estrés familiar y conflictos graves de pareja, así como evitar que expresen demasiada información al personal u 
otros, que, en un futuro pudiera inducir a errores o prejuicios. 
 
DA03: Es importante revisar los calendarios y los plazos para que de tiempo suficiente a los coordinadores a programar 
antes las actuaciones y objetivos de los usuarios. Teniendo así margen suficiente para coordinarlos con todos los 
profesionales de los servicios que no se ubican físicamente en Flamarique. La planificación se inicia 10 días antes de la 
incorporación de los niños a los servicios, lo que favorece la programación y diseño de actividades y tareas. 
 
DA04: Es importante generar un recurso que limite la amenaza del personal que no conoce a los niños para evitar 
rotaciones de personal, servicios descoordinados, y sustituciones difíciles. Solventado con la Bolsa de trabajo interna. 
 
DA05: Es importante minimizar los costes de la no ubicación de responsables en todos los centros y evitar  rotaciones, 
desconocimiento, servicios descoordinados, etc. Gracias a los mailings, la centralita móvil y registros se ha minimizado 
la descoordinación. 
 
DA06: El bajo coste de los servicios supone riesgo económico para la entidad y el acceso de familias con dificultades 
que, generarán necesidades de atención especiales. Solo ha afectado a su implicación en actividades propias de la 
entidad. 
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6. Planes de Acción y seguimiento. 
 
Todos los objetivos llevan asociada una ficha con las acciones propuestas (en detalle), plazos, responsables y 
seguimiento de consecución del mismo. Y son resultantes del análisis DAFO. 
Anualmente se revisa el plan estratégico para ver el cumplimiento de los planes de acción (objetivos y mejoras 
propuestos). En el apartado “cierre” se especifica si se ha conseguido el objetivo, si no o algún comentario de interés. 
 
PERIODO 2010-2011 

OBJETIVO PROCESO CIERRE 

Evaluar la incidencia de síndrome de burnout en los 
trabajadores del centro Leo Kanner. 

GESTIÓN PERSONAL CERRADO 

Garantizar los descansos del personal entre jornadas. GESTIÓN PERSONAL CERRADO 

Mejora de la comunicación externa  COMUNICACIÓN CERRADO 

Exponer todo lo significativo en los tablones informativos y que 
todo el personal lo lea. 

COMUNICACIÓN CERRADO 

Conseguir puntualidad en las actividades INTERVENCIÓN CERRADO 

Implantar un programa informático de gestión de usuarios y 
actividades 

ACOGIDA 

INTERVENCIÓN 

PROGRAMA RESPIRO 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

CONTINUA PARA 
2011-2012 

Prevenir lesiones músculo-esqueléticas en los trabajadores 
GESTIÓN PERSONAL  

CALIDAD-MA-PRL 
CERRADO 

Prevenir el mayor número de accidentes posible 
GESTIÓN PERSONAL  

CALIDAD-MA-PRL 
CERRADO 

Reciclaje “total” de residuos orgánicos.  CALIDAD-MA-PRL CERRADO 

Reducción del consumo total de luz. Con respecto al año 2009 
en un 8% .  

CALIDAD-MA-PRL 

GESTIÓN ECONOMICA 

CERRADO PERO SE 
REABRE CADA AÑO 

Reducción del consumo de agua. Con respecto a lo 
consumido a lo largo de este año 2009 en un 10%  

CALIDAD-MA-PRL 

GESTIÓN ECONOMICA 

REABIERTO- NO 
LOGRADO 

 
PERIODO 2011-2012 
 

OBJETIVO PROCESO CIERRE 

Implantar un programa informático de gestión de usuarios y 
actividades 

ACOGIDA 

INTERVENCIÓN 

VIENE DE 2010 Y 
SIGUE 
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PROGRAMA RESPIRO 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

Implementar adecuadamente el programa de comunicación 
total para los usuarios. Comprensión de entornos 

COMUNICACIÓN SIGUE ABIERTO 

Conseguir la asistencia óptima de los usuarios a las 
actividades. 

INTERVENCIÓN CERRADO 

Programar y dotar de actividades la atención en fines de 
semana 

INTERVENCIÓN CERRADO 

Acreditar en 2011 que el 35% de la plantilla tiene la 
cualificación profesional necesaria para trabajar en 
ARPA AUTISMO RIOJA 

GESTIÓN PERSONAL CERRADO 

Incrementar en un 100% los simulacros de evacuación CALIDAD-MA-PRL CERRADO 

Reducir  en un 70 % la rotación de turnos del personal 
de Leo Kanner en horario diurno 

GESTIÓN PERSONAL CERRADO 

Conocer los aspectos del trabajo en ARPA que suponen 
riesgos psicosociales y profundizar en la definición de 
esos riesgos. 

GESTIÓN PERSONAL 

CALIDAD-MA-PRL 
siempre abierto 

Conseguir que las incidencias y no conformidades se 
canalicen correctamente en los equipos adecuados 

COMUNICACIÓN CERRADO 

Analizar si es necesario y factible implementar un plan 
de movilidad vial en la empresa 

GESTIÓN PERSONAL CERRADO 

Que, al menos el 50% de los usuarios adquieran el 
hábito de un consumo responsable de agua 

CALIDAD-MA-PRL 

GESTIÓN ECONOMICA 
CERRADO 

Continuar reduciendo el consumo de luz respecto al año 
2010 y 2009 

CALIDAD-MA-PRL 

GESTIÓN ECONOMICA 
CERRADO 

Reducción del consumo de agua en un 10% en relación 
a lo consumido en 2010 

CALIDAD-MA-PRL 

GESTIÓN ECONOMICA 
SE REABRE 

 

ACCIONES DE MEJORA PROCESO CIERRE 

Mejora del funcionamiento del taller de “Artismo” INTERVENCIÓN CERRADO 

Eliminar las incidencias en el trabajo del Turno de Noche 
del Centro Leo Kanner 

INTERNVENCIÓN CERRADO 
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PERIODO 2012-2013 
 

OBJETIVO PROCESO CIERRE 

Rediseñar las actividades del Centro leo Kanner INTERVENCIÓN CERRADO 

Implementar adecuadamente el programa de 
comunicación total para los usuarios. Comprensión de 
entornos.  

COMUNICACIÓN 
VIENE DE 2010 Y 
SIGUE 

Elaborar una planificación individualizada de las dietas y 
Salud buco-dental 

INTERVENCIÓN CERRADO 

Evaluar necesidad de tratamientos de niños y jóvenes 
de ARPA 

INTERVENCIÓN CERRADO 

Implantar un programa informático de gestión de usuarios y 
actividades 

ACOGIDA 

INTERVENCIÓN 

PROGRAMA RESPIRO 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

SIGUE ABIERTO 

Prevenir el estrés del personal ante crisis de los usuarios 
del centro 

CALIDAD-MA-PRL 

GESTION PERSONAL 
CERRADO 

Reducir el índice de bajas el 20% 
GESTION PERSONAL 

GESTION ECONOMICA 
pendiente 

Conocer los aspectos del trabajo en ARPA que suponen 
riesgos psicosociales y profundizar en la definición de 
esos riesgos. 

CALIDAD-MA-PRL 

GESTIÓN PERSONAL 
siempre abierto 

Reducción del consumo de gasolina (10%). 
CALIDAD-MA-PRL 

GESTIÓN ECONOMICA 
CERRADO 

Reducción del consumo de agua en un 5% en relación a 
lo consumido en 2011 

CALIDAD-MA-PRL 

GESTIÓN ECONOMICA 
SE REABRE 

Reducción del consumo y gasto de luz (20%). 
CALIDAD-MA-PRL 

GESTIÓN ECONOMICA 
CERRADO 

 

ACCIONES DE MEJORA PROCESO CIERRE 

Generar bolsa de trabajo estable para apoyo a los 
servicios. 

GESTIÓN PERSONAL CERRADO 

Establecer canales efectivos de comunicación interna 
entre todos los profesionales de centros, programas y 
servicios de arpa 

COMUNICACIÓN CERRADO 

Establecer canales de comunicación fluida entre todos COMUNICACIÓN PERMANECE 
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los profesionales de todos los servicios. ABIERTO 

Crear Banco del Tiempo de los profesionales GESTION PERSONAL 
PERMANECE 
ABIERTA 

Rentabilizar la huerta y árboles frutales GESTIÓN ECONOMICA CERRADO 

Optimizar tiempo y dinero en las compras relacionadas 
con usuarios. 

GESTION ECONOMICA CERRADO 

Incrementar horas efectivas de trabajo de la gobernanta GESTION PERSONAL CERRADO 

Incrementar apoyos en funciones de gobernancia GESTIÓN PERSONAL CERRADO 

Desarrollar mejoras sobre el proceso de limpieza GESTIÓN DE SERVICIOS CERRADO 

Desarrollar mejoras sobre el proceso de mantenimiento MANTENIMIENTO  

 
PERIODO 2013-2014 
 

OBJETIVO PROCESO CIERRE 

Creación de centros SAAC. Instauración de programa de 
comunicación total 

COMUNICACIÓN  

Implementar adecuadamente el programa de 
comunicación total para los usuarios. Comprensión de 
entornos 

COMUNICACIÓN 
SE CIERRA AL 
ABRIRSE EL 
ANTEROR. 

Implantar programa de apoyo conductural positivo para todos 
los usuarios del centro leo kanner 

INTERVENCIÓN  

Implantar un programa informático de gestión de usuarios y 
actividades 

ACOGIDA 

INTERVENCIÓN 

PROGRAMA RESPIRO 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

 

Sistematización de sistemas de evaluación y seguimiento Leo 
Kanner. 

INTERVENCIÓN  

Evaluar los riesgos psicosociales significativos en el 
centro y comparar con los del año 2010 

CALIDAD-MA-PRL  

Proponer calendario anual a toda la plantilla que incluya 
las variaciones del convenio y otras necesidades 

GESTIÓN PERSONAL  

Reducir el consumo de agua en un 10% 
GESTIÓN ECONOMICA 

CALIDAD-MA-PRL 
 

Reducción del consumo y gasto de luz (10%). GESTIÓN ECONOMICA   
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CALIDAD-MA-PRL 

 

ACCIONES DE MEJORA PROCESO CIERRE 

Ampliar y mejorar las infraestructuras de los centros y 
servicios 

MANTENIMIENTO SI 

Ampliar los servicios de salud para los usuarios del 
centro Leo Kanner 

INTERVENCIÓN  

Creación de página web de la Entidad COMUNICACIÓN  

Diseñar un planning en materia de salud para todos los 
usuarios del centro Leo Kanner 

INTERVENCIÓN  

Planning áreas de mantenimiento, huerta y jardinería,  GESTION DE SERVICIOS 

MANTENIMIENTO 
 

Mejorar el sistema de prevención de incendios del centro 

Leo Kanner. CALIDAD-MA-PRL  

Reconocer el trabajo al personal de atención directa del 

centro leo Kanner GESTIÓN PERSONAL SI (MARZO 2013) 

Establecer sistemas de coordinación entre todos los 

departamentos del centro. 
COMUNICACIÓN 

GESTIÓN PERSONAL 
 

Creación de una puesto similar al de ATE del convenio 

anterior. GESTIÓN PERSONAL 
SI (MARZO 2013). 
PUESTO: AE 

 
 
PERIODO 2014-2015 
 

OBJETIVO PROCESO CIERRE 

   

   

   

 
 

ACCIONES DE MEJORA PROCESO CIERRE 

   

   

 
 
 


