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PRÓLOGO 

La sociedad de hoy es cada vez más consciente de la importancia de la primera infancia como 

una etapa clave de la vida, y de la trascendencia de facilitar una buena experiencia de crianza 

y socialización para todas las familias, para todos los niños y niñas.  

 

En este marco comprensivo se inscribe el compromiso asumido por la Asociación Gallega de 

Atención Temperá para impulsar, mediante convenio y financiación de la Consejería de 

Política Social de la Xunta de Galicia, una experiencia asistencial y de investigación como la 

que se relata en las páginas siguientes. La implantación de tres Unidades de Desarrollo Infantil 

y Apoyo Familiar, en adelante UDIAF, en las comarcas del Deza y del Salnés y posteriormente 

en Bergantiños responde a la voluntad de poner la disposición de las familias, en la cercanía 

de su domicilio y de su trabajo, los recursos que les permitan complementar y mejorar el 

apoyo que ya prestan a sus hijos, sin diminución de sus oportunidades laborales, educativas 

o de vida social, siguiendo así los principios del Decreto 183/2013, de 5 de diciembre, por lo 

que se crea la Red Gallega de Atención Temperá. 

 

Este proyecto se inscribe en una estrategia de estudio cuantitativo y cualitativo de las 

necesidades de los niños y de las familias en ámbitos territoriales definidos con el objeto de 

investigar procesos y metodologías, obtener resultados y conocer los niveles de satisfacción 

de las familias, contribuyendo a perfilar un dispositivo tipo con los servicios más necesarios, 

los indicadores de seguimiento de su gestión y los perfiles formativos idóneos de los 

profesionales. 

 

La experiencia de las UDIAFS muestra, como reclama el Decreto antes citado, la importancia 

de contar con servicios de cercanías y fórmulas de trabajo transversales, interdisciplinarias, 

de coordinación y generación de sinergias entre el conjunto de recursos que se mueven 

alrededor de las familias. 

 

Agradecemos a los equipos de las UDIAFS así como a los ayuntamientos, instituciones y 

profesionales de las comarcas del Deza, del Salnés y Bergantiños la excelente acogida ofrecida 

la este proyecto y el trabajo realizado incluso lo de ahora, que, indudablemente, constituirá 

una referencia en el proceso de avance hacia consolidación y universalización de la Atención 

Temprana, la promoción de la autonomía y la prevención de la dependencia en los más críos. 

 

                                                           Teresa Busto 

                                                       Presidenta de AGAT 
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INTRODUCCIÓN 

 

La etapa de 0 a 6 años tiene una significación determinante para todo el ciclo vital (Shonkoff 

& Phillips, 2000).  Y en esa etapa las relaciones sociales son decisivas. Las relaciones sociales 

guían los procesos axiales de vinculación y apego (Bowlby, 1993; Brazelton & Cramer 1993; 

Fogel, 1993; Spitz, 1997; Pikler, 2000), de separación e individuación (Mahler, 1977), de 

despliegue de la inteligencia (Piaget, 1946, 1947) de socialización secundaria, autoregulación 

y formación de la conciencia moral (Piaget, 1934, Vigotsky, 1986, Rochat 2001, 2009, 2014; 

Magaluzzi, 2000; Rodríguez, 2006).  Las evidencias de la correlación entre un buen andamiaje 

parental y un buen desarrollo personal (Wood, Bruner & Ross, 1976; Barlow, Parsons y 

Stewart-Brown, 2005), son abrumadoras. En los últimos años estas evidencias están siendo 

confirmadas a nivel molecular por los estudios de la neurobiología de las relaciones 

interpersonales, la epigenética y la interacción entre genes y ambiente (National Scientific 

Council on the Developing Child, 2007). Pero también al nivel econométrico, como pone de 

manifiesto el Premio Nobel J. Heckman. La inversión en buenos cuidados, buena educación y 

buena socialización en la primera infancia produce enormes beneficios en términos de capital 

social (Cunha & Heckman, 2010, Heckman 2014). Tal y como había señalado la predicción de 

los demógrafos (Hernández, 1995), una de las señales de identidad de las sociedades más 

prósperas de este siglo está siendo y será su política de apoyo a la primera infancia.  

 

 Las relaciones sociales son aún más importantes en el desarrollo cuando un niño o niña tiene 

que afrontar un itinerario de adversidad (Mahoney 1998, 2005, 2006). Los niños y las niñas 

agradecen y devuelven con creces el interés y la dedicación de sus mayores y de su 

comunidad. Ya hace años que se ha comprobado la eficacia de la Atención Temprana en el 

corto y largo plazo (Guralnick, 1997; Karoly et al., 1998; Barnett et al., 2007; KPMG, 2011) y la 

eficiencia de esa inversión (Melhuish, 2003; Schweinhart, 2004; Karoly, Kilburn y Cannon, 

2005). Jack Shonkoff, director del prestigioso Child Development Center de la Universidad de 

Harvard ha resumido con rigor la importancia del apoyo precoz para superar las brechas de 

desventaja y exclusión social generadas por las situaciones de adversidad biopsicosocial 

(Shonkoff, 2010, 2014).  

 

La socialización inclusiva de los niños/as con problemas en el desarrollo es una tarea cada vez 

más compleja (Moore, 2008) por los cambios que se están produciendo en el itinerario vital de 

los niños desde que nacen hasta que ingresan en la escuela obligatoria a los 6 años.  La 

prematuridad, el bajo peso o la pobreza ambiental amenazan la condición de salud de los 

niños. Los nuevos contextos evolutivos producidos por la transformación de las familias, la 

fragilidad de la cultura de crianza, la incorporación precoz a la escuela, etc., dificultan a 

menudo las funciones de la familia y el desarrollo personal. La biología, la cultura, los 

contextos y relaciones sociales, las actitudes, incorporan tantos factores sobre el proceso 

evolutivo que los servicios de Atención Temprana se implantan y discurren a veces por 

situaciones de adversidad en las que el trabajo se hace especialmente complejo (Goodwin & 

Duranti 1992; Meisels & Atkins-Burnet, 2000).  

 

Cuando una familia y un niño tienen que afrontar itinerarios evolutivos adversos y cargados 

de factores de estrés (MacConachie, 1997; Sloper 2006) muchas veces se sienten impotentes 
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para saber orientarse y encontrar un recurso en el que acogerse, transmitir sus 

preocupaciones y obtener los apoyos que precisan sin interferencias de otros intereses que 

no sean los suyos (Rosenbaum 1998; Perpiñán, 2009). En este sentido hay que reflexionar 

sobre la multiplicación a veces imprudente de opiniones, consejos y juicios profesionales 

tanto en los servicios públicos como privados. El estilo de crianza, la estimulación cognitiva, 

la inteligencia, las emociones, la educación temprana,  el juego, la propia Atención Temprana, 

los parques de ocio, todo lo que tiene que ver con la primera infancia forma parte de un 

mercado ascendente en el que se compite por la imagen profesional,  el interés corporativo o 

el simple negocio sin que muchas veces seamos conscientes de los  daños de alcance que 

puede producir la precipitación informativa o diagnóstica ante una población desorientada y 

a veces inerme.   

 

Por eso, cuando la investigación ofrece tantas evidencias de los retornos personales, 

familiares y sociales que produce una buena intervención temprana así como de las claves 

que soportan la eficacia de las actuaciones, no debemos de olvidar que en el mundo de hoy, 

hay una clave del éxito de esas intervenciones, que casi viene siendo una clave de bóveda: la 

actitud ética, científica, solidaria y cooperativa de los recursos sociales que trabajan a favor 

de los niños/las y sus familias (OECD, 2001)     

 

Los servicios de Atención Temprana son, por lo tanto, servicios muy exigentes en cuanto las 

competencias personales, la calificación profesional y la capacidad de gestión que deben 

adquirir, saber ejercer y saber transmitir sus profesionales (Eurlyaid,1992, Moore 2012).  

 

Los servicios de Atención Temprana afrontan responsabilidades y dilemas éticos ciertamente 

difíciles mientras acompañan e informan a las familias o colaboran con otros recursos en la 

toma de decisiones en una etapa fundacional y crítica de la vida.   

 

Los servicios de Atención Temprana requieren una comprensión integral del despliegue 

evolutivo humano en la etapa de 0 a 6 años en condiciones en la que cada caso es único y las 

circunstancias variables y cambiantes, la mayoría de las veces adversas. Circunstancias que 

reclaman una actitud abierta a la actualización, la formación en nuevos conocimientos o la 

incorporación de otras perspectivas, muchas veces perspectivas o creencias muy diferentes a 

las propias y que a veces resultan poco comprensibles o extrañas.  

 

En su práctica los servicios de Atención Temprana entran en contacto con situaciones en las 

que resulta difícil identificar y medir cualitativa y cuantitativamente los ámbitos de beneficio 

o pérdida, los beneficiarios o los perdedores de las intervenciones, los motivos de la 

efectividad o de la eficiencia respeto de la financiación que se le destina y los recursos de que 

se dispone.  

 

AGAT, Asociación Gallega de Atención Temprana, desde su fundación en 1997, trabaja a favor 

de la creación de una Red Gallega de servicios de Atención Temprana pública y gratuita que 

sea capaz de afrontar algunos de los retos que emergen de esa complejidad y dar cuenta 

transparente del beneficio social y los aprendizajes que genera en su actividad. En el seno de 

la Federación Estatal GAT, AGAT ha colaborado con el Real Patronato en la redacción del Libro 

Blanco, las Recomendación Técnicas y la Organización Diagnóstica en Atención Temprana 
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(Real Patronato de Atención a Discapacidad, 2000, 2003, 2004) y a través del programa INTER 

del IMSERSO en la elaboración de la primera Guía de Estándares de Calidad en Atención 

Temprana (IMSERSO, 2004).  

 

AGAT colabora activamente con la Xunta de Galicia desde hace años en los trabajos de 

articulación del nuevo marco normativo (Decreto 183/2013, por el que se crea la Red Gallega 

de Atención Temprana) y metodológico de actuación (Protocolo conjunto de Coordinación, 

Intervención y Derivación en Atención Temprana). Una colaboración que se nutre de la 

experiencia obtenida durante años por los profesionales gallegos nos sus respectivos 

servicios y que facilitaron la formalización del convenio que dio lugar al nacimiento de las 

Unidades de Desarrollo Infantil y Apoyo Familiar (UDIAF). 

 

Gracias a este convenio y la financiación y respaldo de la Xunta de Galicia y de las 

administraciones locales en las que se domiciliaron las unidades se crearon las UDIAF del 

Deza, Salnés y Bergantiños con un doble objetivo: 

 

1. Cubrir el vacío asistencial existente en las mencionadas comarcas mediante 

dispositivos comunitarios públicos y gratuito, de carácter preventivo asistencial y 

dirigidos a proporcionar apoyos centrados en el desarrollo a los niños/las, a las 

familias y a los recursos del contorno.   

 

2.  Desarrollar tareas de evaluación y recogida de datos de carácter piloto que 

permitieran realizar un estudio cuantitativo y cualitativo de la demanda efectiva 

en un ámbito territorial definido, experimentar procesos y metodologías, obtener 

resultados e investigar los niveles de satisfacción de las familias, contribuyendo a 

perfilar un dispositivo tipo con los servicios más necesarios, los indicadores de 

seguimiento de su gestión y los perfiles formativos de los profesionales.   

 

 

Durante los últimos seis años, como veremos más adelante, las UDIAF vienen trabajando nos 

sus respectivos territorios obteniendo resultados excelentes en las encuestas de satisfacción 

de sus usuarios, realizando diversos estudios y rindiendo cuentas a la Xunta de Galicia mes a 

mes y año a año de la gestión realizada.  

 

En este informe haremos un resumen del recorrido cubierto hasta lo de ahora y de la evolución 

experimentada, dejando para el final algunas conclusiones y recomendaciones, si bien ya 

adelantamos la relatividad de las mismas habida cuenta la limitación de la experiencia y los 

cambios y adaptaciones que las UDIAF debieron asumir en estos años al modificarse su 

ámbito inicial.  

 

En todo caso, esperamos que el esfuerzo sirva como referencia o contraste de otros 

semejantes pues somos conscientes de la existencia de otros servicios y experiencias que 

también integran la Red Gallega de Atención Temprana y que conjuntamente con esta 

deberían conformar la aportación profesional a un sistema de indicadores y acreditación 

como los que reclama el Decreto 183/2013.                         
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OBJETIVOS 

 

Son objetivos del presente informe: 

 

 Describir y documentar la experiencia de las Unidades de Desarrollo Infantil y Apoyo 

Familiar del Deza, Salnés y Bergantiños desde la realidad contextual en la que tiene 

lugar. 

 

 Evaluar las estructuras los procesos y resultados en relación con la población diana 

de los servicios, las funciones de los mismos y los resultados obtenidos en 

cumplimiento de los deberes establecidos en los convenios firmados con la 

Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia y con los Ayuntamientos que 

acogen los servicios.  

 

 Ofrecer referencias que dentro del marco de principios del Decreto 183/2013 de 5 de 

diciembre, de creación de la Red Gallega de Atención Temprana sirvan para facilitar 

la generación de mapas de necesidades, y el diseño y planificación de servicios 

comunitarios por parte de las administraciones públicas. 

 

 Orientar a los equipos interdisciplinarios en relación a las competencias axiales en la 

que formarse y los aspectos clave de las prácticas a desarrollar en la relación con los 

niños/las, con las familias y con los recursos del entorno y dentro del marco de 

procesos regulado por el Protocolo conjunto de Coordinación, Intervención y 

Derivación aprobado por el Consejo Autonómico de Atención Temprana.  

 

 Facilitar a las familias elementos informativos y formativos que mejoren su 

comprensión del desarrollo infantil y de la Atención Temprana y su participación 

activa en el progreso evolutivos de los hijos.  

 

 Aportar ideas y reflexiones a los recursos de las redes sociales, sanitarias y educativas 

que puedan contribuir a la mejora del conocimiento mutuo y a sentar las bases para 

mejor coordinar el acceso de las familias a los recursos y prestaciones del conjunto de 

las redes públicas, así como para facilitar la colaboración de todos en la formalización 

de los Programas Personalizados de Intervención que deben guiar la inclusión social 

en sus entornos de vida de los niños y niñas en situación de desventaja social.   

 

 Ofrecer recomendaciones abiertas al contraste, el debate y la mejora por parte de 

todos los grupos de interés comprometidos con la Atención Temprana 
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CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 

Las primeras Unidades de Desarrollo Infantil y Apoyo Familiar (UDIAFS), se crean en el mes de 

junio de 2009 en las comarcas del Deza y del Salnés en la Provincia de Pontevedra a partir de 

un convenio firmado entre la Xunta de Galicia y la Asociación Gallega de Atención Temprana. 

Su creación responde al interés compartido de la Xunta de Galicia y de la Asociación Gallega 

de Profesionales de la Atención Temprana (AGAT) por poner en práctica un nuevo concepto 

de la Atención Temprana basado en la prevención y promoción de la autonomía personal y en 

la inclusión social mediante la prestación de los servicios en la cercanía de la familia y en los 

contornos naturales de la vida de los niños/las.  

 

 

MARCO JURÍDICO 

 

 

 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención 

a las personas en situación de dependencia. 

 

 Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia. 

 

 Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia. 

 

 Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por lo que se regulan los servicios sociales 

comunitarios. 

 

 Decreto 149/2013 de 5 de septiembre, de la cartera de servicios de prevención y 

promoción de la autonomía personal del sistema de la dependencia. 

 

 Decreto 183/2013, de 5 de diciembre, por el que se crea la Red Gallega de Atención 

Temprana.  

 

 Resolución conjunta del Consejo Autonómico de Atención Temprana, de 18 de 

diciembre de 2014 por la que se aprueba el Protocolo de Coordinación, Intervención 

y Derivación.  
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PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

El proyecto UDIAF no se adscribe estrictamente a ninguno de los modelos de referencia 
existentes hoy en la Atención Temprana: sistémico (Guralnick 1997, 2001, 2005), integrado 

(Dunst, 2000, 2004; Dunst & Trivette, 2009) o domiciliario (McWilliam, 2010c; McWilliam & 
Scott, 2001). Seguimos los documentos de consenso profesional de nuestro entorno, como el 

Libro Blanco de Atención Temprana (GAT, 2000), las Recomendaciones de la Comisión 
Europea (Grupo Helios 1996, Soriano, 2004, 2010) y el modelo conceptual de la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento (Simeonsson, 2009; Vázquez Barquero, 2012). 

Compartimos con todos ellos la necesidad de cambiar el centro de la intervención desde los 
servicios a los contextos y desde el déficit a las capacidades, enfocando el trabajo hacia la 

autonomía personal en el contorno de vida, conforme a las evidencias ofrecidas por la 

investigación y la práctica profesional durante los últimos veinte años. Y que identifican la 

necesidad de un enfoque: 
  
1) Personalizado y dialógico, estableciendo líneas de actuación y modos de relación que 
faciliten la participación e iniciativa del niño y de la familia, en tanto que sujetos activos de la 
intervención.  

a) en la formalización de la demanda 
b) en la definición de objetivos 
c) en la toma de decisiones y en la práctica de la actuación 

d) en la evaluación de los resultados 

 

2) De socialización inclusiva, promoviendo actuaciones integradas en los entornos 
naturales y dirigida a:  

a) Asegurar la iniciativa y el mejor desempeño del niño en las rutinas de vida y en las 
oportunidades de juego.  

b) Reforzar las propias competencias de la familia y de los cuidadores para facilitarle al niño 
relaciones estables, seguras y sensibles sus necesidades. 

c) Fomentar contornos accesibles, facilitadores y promotores de la autonomía personal.  
d) Promover la socialización e interacción con los grupos de iguales.  

 

3) Comunitario, asistencial y preventivo 
a) Integrando el dispositivo asistencial en la red de instituciones, programas y servicios 

relacionados con el desarrollo infantil en su comunidad. 

b) Acompañando a la familia en la coordinación con los recursos significativos para cada 

niño/la (tutor de aula, pediatra, trabajador social, educador familiar,) para facilitar una 
comunidad solidaria y acogedora 

c) Apoyando la normalización de la vida familiar, laboral, escolar y de ocio (tiempo para los 

hijos, vuelta a los trabajos, recuperación de la vida familiar, vacaciones,) 

d) Rindiendo cuentas de una manera transparente a la comunidad de la gestión realizada 
 
4) Interdisciplinario y transdisciplinario 

a) Creando equipos especializados en desarrollo infantil, atención temprana y apoyo 

familiar  
b) Facilitando a las familias interlocutores únicos o coordinadores de caso con 

competencias transdisciplinarias.   
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Actuación 
personalizada e 
dialóxica

• Participación 
activa del niño/a y 
de la familia

• Competencias 
dialógicas

• Programa 
personalizado de 
intervención

• Funcionalidad y 
progreso 
evolutivo  
integrados en el 
desarrollo de la 
identidad 
personal y social

• Encuestas de 
satisfacción

Actuación inclusiva 
en el entorno natural

• Progreso en el 
desempeño en el 
contexto

• Promover 
competencias de 
padres, 
educadores y 
cuidadores en las 
rutinas

• Entornos 
accesibles y 
seguros

• Apoyo a la 
socialización con 
los iguales

Actuación comunitaria 
y cooperativa

• Integración en las 
redes de servicios, 
programas de 
prevención 
primaria y 
secundaria

• Coordinación con 
los recursos 
significativos

• Normalización de 
la vida familiar, 
laboral, escolar y 
de ocio

• Vinculación de 
prevención y 
asistencia

• Preparación de los 
tránsitos

Actuación inter e 
transdisciplinaria

• Equipo 
Especializado

• Formación en  
competencias 
personales

• Coordinación de 
caso

Ilustración 1 Marco conceptual de las UDIAF 
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LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Como queda dicho en la introducción estas líneas estratégicas toman forma en los objetivos 

del convenio inicial en el que se prevén dos grandes líneas de actuaciones:  

 

1. Las propias de un dispositivo interdisciplinario de Atención Temprana, de carácter 

preventivo-asistencial público y gratuito dirigido a proporcionar apoyos centrados en el 

desarrollo a los niños/las, a las familias y a los recursos del contorno en un territorio 

delimitado y con la participación activa de los/as interesados/as.   

 

2. Las propias de dispositivos de carácter piloto encargados de realizar un estudio 

cuantitativo y cualitativo de la demanda efectiva en un ámbito territorial definido, de los 

procesos y metodologías, de los resultados y niveles de satisfacción de las familias, 

contribuyendo a perfilar un dispositivo tipo, los servicios más necesarios, los indicadores 

de seguimiento de su gestión y los perfiles formativos de los profesionales.   
 

 

LOS TERRITORIOS 

 

Las comarcas elegidas para llevar a cabo el proyecto, una vez hecho el correspondiente 

análisis de factores concurrentes (demográficos, territoriales, demanda potencial, apoyos 

institucionales, ...) fueron la comarca del Deza y la comarca del Salnés, en la provincia de 

Pontevedra a partir de junio de 2009. El mapa de atención temprana y de recursos de apoyo a 

las familias de los niños y niñas con discapacidades o situaciones biopsicosociais de riesgo 

era deficitario en estas dos comarcas, máxime habida cuenta su densidad de población y las 

dificultades para acceder a otros recursos. No existían unidades que prestaran esta atención 

integral y las familias carecían, en su contorno inmediato, de una oferta de recursos 

interdisciplinarios accesibles dirigidos la atención integral de los niños de lo a 6 años con 

problemas en el desarrollo. En cuanto sus características demográficas, eran bien diferentes: 

la comarca del Deza es una extensa comarca rural del centro de Galicia, con una población en 

torno a los 45.000 habitantes y cabecera en Lalín (± 20.000 h.). Por su parte el Salnés es un 

territorio costero con más de 100.000 h., una de las zonas de Galicia más densamente poblada, 

con cabecera en Vilagarcía de Arousa (± 37.000 h.). Más adelante, en 2014, se incorpora al 

proyecto una nueva unidad en la comarca de Bergantiños en la provincia de A Coruña, una 

comarca que ocupa una zona intermedia entre el área metropolitano de A Coruña y el área 

marítimo rural de la Costa da Morte. Su capital es Carballo que cuenta con ± 31.000 h.  
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Ilustración 2. Las comarcas del Deza, Salnés y Bergantiños 

 

 LAS REDES DE RECURSOS COMUNITARIOS 

 

En el nivel comunitario funcionan las siguientes redes de servicios:  

 

1. Sanitaria. Organizada en los centros de salud y con servicios de enfermería y pediatría de 

atención primaria próximos y accesibles. Existen también servicios de logopedia y fisioterapia 

concertados por el Sergas en la comarca del Salnés. 

 

2. Educativa. Organizada a través de los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIPS). La 

red pública o concertada está localizada en la cercanía de las familias. Los niños y niñas están 

escolarizados prácticamente al 100% desde los tres años. Además del tutor/a de aula cuentan 

con departamento de orientación en el que figuran el orientador y profesionales de apoyo a 

las necesidades educativas especiales, de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, y 

cuidadores.  

 

3. Social. Los ayuntamientos de Galicia cuentan con servicios sociales comunitarios básicos:  

servicios de valoración, apoyo en el hogar, educación familiar, inserción social y cooperación. 

También se están desarrollando redes de servicios sociales comunitarios específicos como los 

centros de atención a infancia (escuelas infantiles 1º ciclo) de la Red “A Galiña Azul”, presente 

en las tres comarcas del Deza, Salnés y Bergantiños. 



 

16 
 

 

 

LOS DISPOSITIVOS 

 

Las UDIAF están localizadas en las cabeceras de sus respectivas comarcas. Se trata de centros 

situados sobre espacios cedidos por las administraciones públicas: Xunta de Galicia, 

Ayuntamientos de Lalín, Vilagarcía de Arousa y Carballo. Las UDIAF abren más de 40 horas 

semanales, de lunes a viernes en horario de mañana y tarde. Su respectiva UDIAF alberga un 

equipo interdisciplinario con 1 Psicólogo o Pedagogo, coordinador de la UDIAF, especializado 

en desarrollo infantil, atención temprana y apoyo familiar, 2 Terapeutas especializado en 

desarrollo infantil y atención temprana (Terapeuta/Psicocomotricista/Logopeda) y 1 auxiliar 

administrativo.  

 

La mayoría de los profesionales están hoy a tiempo completo o a dos tercios de la jornada 

completa excepto los administrativos que trabajan 15 h/semana.   

 

Todos los equipos tuvieron un proceso de tutoría inicial desde la AGAT de 6 meses, mediante 

participación de expertos de la AGAT en el arranque y desarrollo inicial de las tareas 

asistenciales. Posteriormente las unidades contaron con el apoyo y orientación de un 

coordinador de la AGAT, encargado de la supervisión del convenio, el ajuste a sus objetivos, 

la formación continua de los profesionales y la dirección del proceso de evaluación del trabajo 

realizado.  

 

 

Ilustración 3. Recursos humanos de las UDIAF 

 

 
 

 

AGAT

Coordinador UDIAFS - AGAT

Asesoria fiscal y laboral 

Gestión administrativa

Equipo Interdisciplinario

Coordinador UDIAF

Coordinadores de caso

Psicóloga/Pedagoga

Psicomotricista/Terapeuta

Logopeda

Administrativo 15 horas
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LAS FUNCIONES ASISTENCIALES  

Las funciones nucleares de las UDIAF siguen las de los servicios de Atención Temprana propios 

de los servicios de prevención y promoción de la autonomía personal vinculados al sistema 

de la dependencia (Decreto 149/2013, do 5 de septiembre): 

  

- Diagnóstico y valoración de los trastornos de desarrollo de niños y niñas  

- Desarrollo psicomotor             

- Desarrollo cognitivo             

- Desarrollo del lenguaje y la comunicación             

- Desarrollo de la autonomía             

- Desarrollo del área social y afectiva              

- Apoyo, información, habilitación y formación de la familia y del entorno, en 

particular coordinación con las escuelas infantiles y servicios sociales y sanitarios 

de la comarca.     
 

 

Ilustración 4. Ámbito funcional de las UDIAF 

  

 
 

Ahora bien, las UDIAF, en base las evidencias con las que contamos hoy, parten de una 

concepción estratégica diferente respeto de los servicios tradicionales, pues su intervención 

se focaliza, siguiendo las evidencias aportadas por la investigación y consensuadas por la OMS 

(CIF), en la producción de cambios de sentido inclusivo y facilitadores de la autonomía y el 

mejor desempeño en los contextos de vida, más que en la intensidad de los servicios en sí 

Desarrollo psicomotor            

Desarrollo cognitivo            

Desarrollo del lenguaje y la comunicación            

Desarrollo de la autonomía            

Desarrollo del área social y afectiva             

Apoyo, información, habilitación y formación de la familia y del entorno, en particular 
coordinación con las escuelas infantiles y servicios sociales y sanitarios de la comarca.    
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mismos. Por esta razón en la selección de los profesionales se le da especial valor las 

competencias personales en áreas transversales y de comunicación con los niños/las, las 

familias y el contorno:  
 

- Ética profesional 

- Predisposición y flexibilidad para el trabajo en equipo 

- Comprensión de la dinámica de grupos 

- Actitudes dialógicas y cooperativas 

- Empatía y escucha activa 

- Saber informar 

- Saber jugar 

- Saber colaborar 

- Saber transferir competencias 

- Formación reflexiva y compartida 

 

 

Ilustración 5. Las competencias personales para el trabajo en Atención Temprana 

  
 

 

Las unidades están abiertas todos los días de lunes a viernes durante más de 40 horas 

semanales en horario de mañana y de tarde para facilitar la adaptación las necesidades de las 

familias. 
 

 

 

 

 

 

 

Ética profesional

Predisposición y flexibilidad para el trabajo en equipo

Actitudes dialógicas y cooperativas, empatía, escucha activa

Saber informar, saber jugar, saber colaborar

Saber transferir competencias

Formación reflexiva y compartida
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El EQUIPO Y SU ORGANIZACIÓN ASISTENCIAL 

Las funciones asistenciales de la UDIAF están nucleadas alrededor de la actividad de su 

equipo. Sus estructuras básicas son las siguientes:  

 

- El equipo, formado por todos los coordinadores de caso (Greco, Sloper, Barton 

2004, 2007) entre los que figura el propio coordinador de la unidad. El equipo se 

estructura en torno a dos sesiones semanales con una duración de dos horas por 

sesión:  

1. La sesión de presentación y valoración de casos 

2. La sesión de evaluación, altas y coordinación general 

 

- El coordinador de la unidad, además de las funciones de coordinador de caso 

tiene las siguientes:  

-  

 Responsable y representante de la unidad, coordinación general del 

equipo y con la AGAT, coordinación con los diferentes organismos 

educativos, sanitarios y sociales de la comarca. 

 Responsable de la preparación y dirección de la programación, realización 

y evaluación de las actividades organizadas por el equipo. 

 Supervisión de memorias y elaboración de planes de mejora. 

 Responsable del cumplimiento del Reglamento de Régimen Interior. 

 Responsable de supervisar los procesos de actuación y diagnósticos y del 

grupo de familias. 

 

- El coordinador de caso 

-  

 Dirección, preparación, ejecución y evaluación de las actividades 

transdisciplinarias de acogida, valoración, apoyo, coordinación, 

evaluación y alta de los casos individuales que tenga asignados. 

 Interlocutor principal de la familia, garantizando su participación en el 

proceso de actuación, en el establecimiento de objetivos y en el plan 

personalizado de intervención.  

 Presentación al equipo de los casos bajo su responsabilidad para 

establecimiento de las estrategias de valoración e intervención 

 Coordinación con los recursos comunitarios y con el entorno significativo 

en el trabajo de los casos bajo su responsabilidad.  

 Participación en las actividades de programación, realización y evaluación 

del equipo de la unidad. 
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Ilustración 6. Evolución histórica del trabajo en equipo en la Atención Temprana 

 

 

 

 

 

En el proceso de implantación de las UDIAF podemos distinguir tres fases: 

 

1. Preparatoria, de estudio de modelos y diseño de actuaciones, prestaciones y 

soportes, acondicionamiento y provisión de recursos a las unidades y presentación 

pública de los dispositivos en las comunidades de referencia. Registro en el RUEPSS, 

protección datos, centros sanitarios, cumplimiento normativa centros y servicios.  

 

 

2. Formativa y asistencial, de tutoría de las unidades, formación práctica supervisada, 

aplicación de las prestaciones individuales, comunitarias y de calidad previstas.  

 

 

3. Documental y reflexiva, de exposición de memorias de actividades, encuestas de 

satisfacción, evaluación anual de las actividades realizadas, estudio, investigación y 

mejora de los soportes, procesos y resultados.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo 
Multidisciplinario

Equipo 
Interdisciplinario

Equipo 
Transdisciplinario

Coordinadores de 
caso
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FORMACIÓN, ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN 

 

La formación de los profesionales de las UDIAF se desarrolla a través de tres líneas diferentes: 

 

1. De gestión de procesos dirigida como su nombre indica a la formación y evaluación 

continua en torno a las distintas fases del proceso asistencial: derivaciones, 

demandas, acogida, valoración, intervención, coordinación, etc., pero también sobre 

modalidades de gestión de las unidades, calidad, soportes, creación de cooperativas, 

... 

 

2. De actualización en teoría y competencias prácticas, dirigida a la formación en 

desarrollo infantil, trabajo con familias, problemas específicos, aspectos sindrómicos, 

... 

 

3. De trabajo de caso, fundamentada en el trabajo cooperativo en el seno del equipo y 

en la objetivación de casos con el coordinador de la AGAT  

 

A lo largo de estos seis años se realizaron diversas estudios e investigaciones sobre temas 

específicos. Cabe destacar:  

 

Ilustración 7. Fases del proyecto UDIAF 

1. Preparatoria

•Estudio de modelos

•Estudio comarcaL de 
necesidades

•Diseño de prestaciones

•Diseño de procesos

•Diseño de soportes

•Conformación de 
equipos

•Presentación pública 
comunitaria

2. Asistencial

•Desarrollo de 
prestaciones individuais, 
comunitarias y de 
calidad

•Registro de actuaciones

•Memorias mensuales

•Informatización 
progresiva 

•Tutorización del equipo 
y de la coordinación de 
caso

•Formación externa e 
interna 

3. Reflexiva

• Memorias anuales

• Jornade las de 
evaluación

• Discusión indicadores

• Estudios específicos

• Jornade las de  estudio 
de caso

• Mejora de procesos y 
soportes
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- El diseño inicial de un sistema de organización y funciones de las UDIAF como 

servicios comunitarios específicos de Atención Temprana, con su correspondiente 

glosario de actuaciones y formularios de soporte (Memoria 2009). 

 

- La realización de un trabajo de investigación sobre la aplicabilidad de la escala 

EVE en las UDIAF, inscrito en un estudio más amplio sobre “Atención Temprana y 

Dependencia” en el seno de la Federación Estatal de Asociaciones de 

Profesionales de la Atención Temprana - GAT (Memoria 2010).  

 

- La elaboración de un estudio preliminar para una cartera de servicios para la 

Xunta de Galicia (Memoria 2011).  

 

- El desarrollo de la estructura lógica de un soporte informático - SiAT© - para la 

gestión de las unidades sustituyendo la mayoría de los soportes en papel y 

facilitando la integración y registro del trabajo interdisciplinario y la creación de 

una agenda común del equipo (Memoria 2012) 

 

- El diseño de un módulo de contenidos del proceso de actuación en Atención 

Temprana incluyendo las fases de acogida, valoración, intervención, evaluación y 

alta en los servicios (en preparación, publicación parcial en la Revista 

Desenvolupa.net en 2013, presentación en las jornadas del Plan de Formación en 

2015)  

 

- El estudio de los perfiles diagnósticos de la población atendida siguiendo la guía 

de la Organización Diagnóstica en Atención Temprana - ODAT - (Memoria 2014) 

 

- La formalización de modelos unificados de registro evolutivo, informes y planes 

personalizados de intervención (en preparación, presentado en la Jornada Anual 

2015 de las UDIAF) 
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LA FINANCIACIÓN  

 

La financiación corre a cargo de la Xunta de Galicia, Consellería de Política Social, mediante 

convenio anual renovable con la Asociación Gallega de Atención Temprana. La cuantía inicial 

en 2009, en el que se implantan las dos primeras unidades fue de 200.000 € y la prevista para 

el ejercicio 2016, con tres, es de 300.000 €. 

 

Tabla 1. Financiación de las UDIAF 

UDIAF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Financiación 200.000 200.000 200.000 225.000 225.000 275.000 300.000 

Deza        

Salnés        

Bergantiños        
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Ilustración 8. Estudios e investigaciones realizados por las UDIAF 2009-2015 

2009

•Documento de organización y 
funciones, glosario de 
prestaciones comunitarias e 
individuales

•Diseño de soportes

2010

•Estudio dependencia: niños/as 
en situación de dependencia 
según escala EVE

2011

•Estudio preliminar cartera 
servicios

2012

•Diseño lógico y testing de la 
aplicación informática 

2013

• Elaboración del módulo de 
procesos de acogida, 
valoración, intervención y 
evaluación

2014

• Estudio perfiles diagnósticos 
utilizando la Organización 
Diagnóstica en Atencion 
Temprana (ODAT)

2015

•Formalización Programa 
Personalizado de Intervención 
conforme al Protocolo 
conjunto

2016

•Informe de evaluación e 
indicadores
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METODOLOGÍA 
 

Este informe es el resultado de examinar la práctica experimental y de trabajo en equipo 

durante más de 6 años que acabamos de resumir en las páginas anteriores. Su diseño y 

desarrollo estuvo sometido a circunstancias cambiantes en cuanto al ámbito personal y 

ámbito territorial (de dos a tres unidades comarcales) y también a los propios recursos 

humanos (inicialmente el equipo asistencial estaba formado tan sólo por dos profesionales, 

después por dos y medio y finalmente por casi tres por cada UDIAF. También las propias 

funciones y tipología de los procesos fueron modificándose con los años en función de la 

adaptación a las demandas comunitarias y también como consecuencia de las 

modificaciones normativas como el Decreto 183/2013 de creación de la Red Gallega de 

Atención Temprana. Estos cambios en los diseños, modificaciones y ajustes respeto de las 

previsiones iniciales pueden consultarse en las Memorias anuales de las actividades 

realizadas (correspondientes a 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 

 

La metodología utilizada para fundamentar las actuaciones, recoger datos y permitir su 

evaluación y modificación fue la siguiente: 

 

1) Diseño de procesos en el trabajo de caso, especificando las fases por las que atraviesa el 

trabajo de caso y desde el momento de la presentación de la demanda hasta el momento del 

alta, con detalle de los contenidos y resultados a obtener en cada fase y guías de práctica en 

la elaboración de la historia, proceso valoración, registro evolutivo, programas de 

intervención y procedimientos de evaluación y alta   
 

Ilustración 9. El proceso de actuación en Atención Temprana 

              *ver “anexo c” para detalle 

 

 

2) Elaboración de un glosario de actuaciones especificando categorías y contenidos de las 

distintas acciones a realizar por las UDIAF, tiempos de dedicación y cuadros horarios e 

incorporación de los códigos al registro de prestaciones individuales y al registro de 

prestaciones comunitarias de la UDIAF. 
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Tabla 2. Categorías del glosario de actuaciones 

Prestaciones individuales  Prestaciones comunitarias 

Consulta de acogida Sesión de equipo 

Sesión de diagnóstico Entrevista de coordinación comarcal 

Sesión de apoyo  Acción de coordinación comarcal 

Sesión de orientación/seguimiento Acciones de sensibilización  

Informes  Grupos de familias 

Entrevista de coordinación Acciones de formación y evaluación 

Acción de coordinación Coordinaciones AGAT 

Otras acciones  

*ver “anexo a” para detalle 

 

 

3) Diseño de un sistema de registro de datos de identificación de las solicitudes en trámite, 

de la población solicitante, y de los perfiles diagnósticos de los problemas evolutivos 

siguiendo la guía de la Organización Diagnóstica en Atención Temprana.   

 

 

Tabla 3. Sistema de registros 

De solicitudes 

De población solicitante 

De diagnósticos ODAT 

De evolución y procesos en el trabajo de caso 

*actualmente los registros están informatizados 

 

 

4) Diseño de un modelo de memorias e indicadores, en el que, junto a indicadores de 

alcance, demográficos o estructurales se incluyeron indicadores cuantitativos de la actividad 

de las UDIAF e indicadores cualitativos de esa misma actividad que ayudan a pulsar la calidad 

de la actividad comunitaria del servicio.  
 

a) Indicadores de alcance, estudian la cobertura de la población diana de las UDIAF 

b) Indicadores estructurales y profesionales, analizan la condición e idoneidad de las 

instalaciones, accesibilidad, recursos humanos, materiales y de gestión. 

c) Indicadores de actividades, ofrecen datos empíricos sobre las actuaciones realizadas por 

las unidades de acuerdo a su glosario de prestaciones individuales y comunitarias. 
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d) Indicadores de procesos, líneas de actuación preeminentes para garantizar y avanzar en la 

calidad de la asistencia en el sentido metodológico. Procesos basados en la Guía de 

Estándares de Calidad en Atención Temprana (Ponte et al, 2004). 

e) Indicadores de resultados, datos de cumplimiento de los objetivos asistenciales de las 

unidades tanto globales como parciales a través del plan de actividades. 

 

En ciertos casos es necesario combinar unos y otros indicadores para obtener perfiles del 

desempeño de los recursos y su adecuación a los objetivos asistencias.  

 

 

Tabla 4. Cuadro de indicadores iniciales de las UDIAFS 

 

Indicadores de cobertura o alcance 

C.1 Porcentaje de la población 0-6 atendida 

C.2 Tipología de la demanda 

C.3 Perfiles diagnósticos de la población atendida según ODAT 

C.4 Porcentaje de población reconocida con discapacidad y dependencia 

C.5 Sexo de la población atendida 

C.6  Edad de acceso de la población atendida  

 

 

 Indicadores estructurales y profesionales 

E.1 Accesibilidad e instalaciones  

E.2 Adecuación normativa  

E.3 Actividades de formación 

E.4 Adecuación soportes  

E.5  Estabilidad de los recursos profesionales  

 

 

 Indicadores de actividad 

A.1 Nº de prestaciones individuales 

A.2 Nº de consultas de acogida 

A.3 Nº de sesiones diagnósticas 

A.4 Nº de sesiones de apoyo 

A.5 Nº de consultas de orientación 

A.6 Nº de sesiones de coordinación 

A.7 Nº de sesiones de equipo 

A.8 Nº de prestaciones comunitarias 
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Indicadores de procesos 

P.1 La unidad utiliza criterios de elegibilidad para el acceso a los servicios 

P.2 El equipo examina las solicitudes y asigna el coordinador de caso en la sesión de 

presentación de casos 

P.3 El equipo estudia y evalúa casos de forma regular una vez a la semana 

P.4 Los coordinadores de caso evalúan su forma de relación con la familia y con el niño 
mediante escalas estandarizadas 

P.5 Todos los expedientes en intervención tienen registrada la consulta de acogida y sus 

epígrafes básicos de historia de caso 

P.6  En las preocupaciones por retraso evolutivo se aplica y se registra siempre una prueba 
estandarizada de cribado  

P.7  Todos los expedientes en intervención cuentan con un registro de procesos y plan 
personalizado de intervención  

P.8  Todos los expedientes en intervención son revisados cada seis meses por el equipo 

P.9 Todos los expedientes en el momento de alta cuentan con informe de alta disponible a 

petición de la  familia 

P.10 Todos los expedientes en el momento de alta cuentan con registro de su perfil 
diagnóstico 

 

 

 Indicadores de resultados 

R. 1 Niños/familias 0-6 atendidas/año 

R.2  Derivación 

R.3 Demora 

R.4 Lista de espera 

R.5 Ingresos 

R.6 Rotación 

R.7 Fidelización 

R.8 Satisfacción familias 

 

 

5) Planificación de los procesos de reflexión, homogeneización y mejora continua de 

actividades de las distintas UDIAF mediante el establecimiento de un horario semanal de 

trabajo en equipo, la coordinación online y presencial de los equipos con el coordinador de la 

AGAT, el desarrollo de planes de formación y estudios conjuntos y la realización  a lo menos 

de dos seminarios anuales de las UDIAF: uno de evaluación global y otro de evaluación y 

organización de la información de caso bajo la dirección y supervisión del coordinador de la 

AGAT. 
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6) Estudio periódico cuantitativo y cualitativo de resultados, mediante análisis 

estadístico y casuístico de la experiencia desarrollada 

 

 

Ilustración 10. Ciclo de mejora de los procesos en las UDIAF 

  
                          

La elaboración del presente informe es el resultado de las siguientes fases:  

 

a. Realización de los procesos de seguimiento anual de 2009 a 2015 conforme a las subfases 

expuestas en la ilustración nº 10 

 

b. Elaboración en el 2016 de un texto borrador de resumen y de una primera selección de 

indicadores por el coordinador de la AGAT. 

 

c. Revisión del texto y calificación de los indicadores iniciales de forma individual por los 

profesionales de las UDIAF. 

 

d. Discusión y consenso del texto y evaluación de los indicadores en seminario específico 

de 8 horas de duración celebrado el día 19 de febrero de 2016.  

 

y. Redacción de la propuesta de documento definitivo y cuadro de indicadores por el 

coordinador de la AGAT.  

 

f. Revisión,  últimas propuestas y comentarios por los equipos de las UDIAF. 

 

g. Redacción final, edición y publicación 

 

Diseño de 
procesos

Elaboración 
glosario de 
actuaciones

Sistema de 
registro

Modelo de 
memoria e 
indicadores 

Evaluación y 
mejora

Equipos 

UDIAFS 
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RESULTADOS POR INDICADORES 
 

INDICADORES DE COBERTURA 

 
Indicador C.1 Población 0-6 atendida  

Relaciona el nº de niños/as atendidos cada ano con el nº de niños/as de 0 a 6 años 

en cada comarca 
UDIAF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Deza 2,05 3,2 3,9 3,7 5,3 5,9 

Salnés 1,83 2,21 2,01 2,0 1,9 1,7 

Bergantiños      2,4 

Deza & Salnés & Bergantiños 2009-2015 

  

 
Población 0-6 en el Deza 2009-2014 

 Agolada Dozón Lalín Rodeiro Silleda V. de Cruces Deza 

2009 73 25 881 91 394 208 1672 

2010 69 24 915 83 395 210 1696 

2011 63 25 935 72 390 205 1690 

2012 65 26 898 70 385 194 1638 

2013 58 23 904 67 371 178 1601 

2014 55 19 858 70 387 169 1558 

 
 
Población 0-6 en el Salnés 2009-2014 

 Camb. Grove Illa   Meaño Meis  Ribad. Sanx. Vilag.  Vilan.  Salnés 

2009 812 608 330 298 234 304 954 2066 611 6217 

2010 833 592 319 301 228 317 978 2060 599 6227 

2011 835 588 285 294 213 338 968 2062 571 6154 

2012 808 553 281 279 220 351 956 2015 570 6033 

2013 759 531 259 261 218 351 904 1977 534 5794 

2014 750 512 240 249 209 348 857 1954 485 5604 

 

 
Población 0-6 en Bergantiños 2014 

 Cabana Carballo Corist. Laracha Laxe Malpica Pontec. Berg. 

2014 134 1644 209 553 112 144 176 2972 
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Indicador C.2 Tipología de la demanda  

Relaciona el nº de niños atendidos con la tipología de problemas principales que presentan 
según la exposición de la familia en la consulta de acogida 
 

Tipo de problemas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Motor 4,8 6,0 3,9 2,9 4,1 2,0 

Sensorial 1,0 2,4 2,6 0,0 0,0 0,0 

Sindrómico 14,3 13,3 7,9 6,8 8,3 7,3 

Cognitivo 4,8 1,2 7,9 2,9 5,0 2,6 

Afectivo-emocional 9,5 10,8 21,1 22,3 14,0 19,2 

Conducta 34,3 21,7 17,1 15,5 16,5 14,6 

Hábitos 3,8 9,6 14,5 4,9 9,1 7,3 

Habla/lenguaje 22,9 30,1 19,7 36,9 35,5 35,8 

Retraso global 4,8 4,8 5,3 7,8 4,1 10,6 

Deza & Salnés & Bergantiños 2009-2015  714 casos. Registra tan solo el problema principal en la demanda 

 

Indicador C.3 Perfiles diagnósticos   

Relaciona el nº de niños/as atendidos con la tipología de problemas que presentan según la 

Organización Diagnóstica en Atención Temprana (ODAT) 

 
Perfil Deza Salnés Bergantiños 

Problema des. motor 3,9 5,4 5,8 

Problemas des. visual 4,3 9,2 0,0 

Problemas des. auditivo 1,6 4,0 1,2 

Problemas des. psicomotor 7,0 6,7 5,8 

Problemas retraso evolutivo 5,1 17,3 14,0 

Problemas retraso mental 3,5 1,3 1,2 

Problemas com. Y del lenguaje 34,1 36,9 37,2 

Problemas psicosomáticos 17,1 8,1 2,7 

Problemas afectivos 19,1 15,4 11,6 

Problemas de la regulación y el 

comportamiento 
11,1 26,4 24,4 

Problemas del espectro autista 3,5 7,0 7,0 

Problemas de la interacción  16,7 35,8 12,8 

Problemas del entorno 5,1 17,0 9,3 

Deza & Salnés & Bergantiños 2009-2015  714 casos. Cada niño/a puede tener varios problemas 
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Indicador C.4 Discapacidad/dependencia  

Porcentaje de Población en situación de discapacidad/dependencia  

11% valorado y 30% potencial en el estudio 2011. S/D actualizados 

 

 

 

 

 

Indicador C.5 Sexo   
Porcentaje de niños/as atendidos según sexo 

 
UDIAF  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Deza 
M 35,8 35,7 35,5 31,1 33,9 34,5 

V 64,2 64,3 64,5 68,2 66,1 65,5 

Salnés 
M 31,5 42,9 43,5 33,1 34,6 26,5 

V 68,5 57,1 56,6 66,5 65,4 73,5 

Bergantiños 
M      38,8 

V      61,2 

 

 

 

Indicador C.6 Edad de acceso  
Porcentaje de niños/as atendidos según la edad en la presentación de la solicitud 

 

Ano 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

2010 4,8 10,5 16,2 21,0 21,0 18,1 

2011 7,2 8,4 16,9 18,1 26,5 19,3 

2012 3,9 10,5 18,4 30,3 11,8 18,4 

2013 0,0 6,8 27,2 22,3 26,2 13,6 

2014 4,1 9,9 24,0 18,2 21,5 16,5 

2015 0,7 7,3 21,9 21,9 29,1 18,5 

 

 

 

 



 

33 
 

INDICADORES ESTRUTURAIS E PROFESIONAIS 

Indicador E.1.1 Instalaciones   
Estado de las instalaciones de las UDIAF valorado por las familias* 

 
UDIAF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEZA 4,5 4,3 4,44 4,43 4,57 4,57 

SALNES 3,6 3,5 3,69 3,45 3,71 3,45 

BERGANTIÑOS      4,57 

*Escala 1 a 5 

 

Indicador E.1.2 Accesibilidad  
Accesibilidad de las UDIAF valorada por las familias* 
 

UDIAF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEZA 4,5 4,1 4,47 4,49 4,73 4,68 

SALNES 4,1 3,9 4,4 4,25 4,37 4,36 

BERGANTIÑOS      4,32 

*Escala 1 a 5 

 
Indicador E.2 Adecuación normativa  

Control de la adecuación de las UDIAF a las normativas existentes 
 

UDIAF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEZA       

Autorización RUEPSS       

Acreditación Decreto       

Centro sanitario       

Cons. informado       

Protección datos       

Contrato asistencial       

SALNES       

Autorización RUEPSS       

Acreditación Decreto       

Centro sanitario       

Cons. informado       

Protección datos       

Contrato asistencial       

BERGANTIÑOS       

Autorización RUEPSS       

Acreditación Decreto       

Centro sanitario       

Cons. informado       

Protección datos       

Contrato asistencial       
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Indicador E.3. 1 Formación  
Horas de formación dedicadas por los equipos a actividades formativas organizadas por la 

dirección de las UDIAF 
 

UDIAF 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEZA        

Gestión de procesos 29 16 24 31 20 8 16 

Formación continua 40 40 8 27 18 8 13 

SALNES        

Gestión de procesos 29 16 24 31 20 8 16 

Formación continua 40 40 8 27 10 8 13 

BERGANTIÑOS        

Gestión de procesos      30 24 

Formación continua      5 40 

 

 

Indicador E.3. 1 Estudios e investigaciones  
Control de la participación de las UDIAF en actividades de estudio e investigación 

 
UDIAF 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEZA        

SALNES        

BERGANTIÑOS        

 

 

Indicador E.4. Adecuación de soportes  

Control de tipo de soportes utilizados en la actividad de las UDIAF 

 
UDIAF 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEZA        

Papel/Office        

Papel/Aplicación 

integrada 
       

Aplicación integrada        

SALNES        

Papel/Office        

Papel/Aplicación 

integrada 
       

Aplicación integrada        

BERGANTIÑOS        

Papel/Office        

Papel/Aplicación 

integrada 
       

Aplicación integrada        
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Indicador E.5. Estabilidad recursos profesionales.  
Porcentaje de profesionales con contrato indefinido 

 
UDIAF 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEZA (4) 0% 0% 75% 75% 100% 100% 100% 

SALNES (4) 0% 0% 75% 75% 100% 100% 100% 

BERGANTIÑOS (4)      25% 25% 
 Entre paréntesis, nº de profesionales 

 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Indicador A.1: Prestaciones individuales  
Nº total de prestaciones individuales/año 

 
UDIAF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEZA 1869 2355 2235 2200 2045 1940 

SALNES 2481 2409 2594 2792 2780 2484 

BERGANTIÑOS     134 1422 

 

 

 

Indicador A.2: Consultas de acogida  
Nº de consultas de acogida/año 

 
UDIAF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEZA 53 82 86 115 96 104 

SALNÉS 92 120 68 110 108 98 

BERGANTIÑOS     58 136 

 

 

 

Indicador A.3: Sesiones diagnósticas  

Nº de sesiones diagnósticas/año 
 

UDIAF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEZA 83 118 141 152 136 151 

SALNÉS 269 106 145 182 144 118 

BERGANTIÑOS     58 131 
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Indicador A.4: Sesiones de apoyo  
Nº de sesiones de apoyo/año 
 

UDIAF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEZA 1440 1973 1949 1906 1778 1623 

SALNES 1907 1922 2180 2380 2375 2151 

BERGANTIÑOS     10 1026 

 

Indicador A.5 Sesiones de orientación  

Nº de sesiones de orientación/año 
 

UDIAF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEZA 67 14 42 27 30 35 

SALNES 13 93 109 105 129 117 

BERGANTIÑOS     3 157 

 

Indicador A.6: Actuaciones de coordinación  

Nº de actuaciones de coordinación/año* 

 
UDIAF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEZA 188 242 259 313 251 257 

SALNES 142 167 193 187 212 262 

BERGANTIÑOS     136 261 

* Sesiones en trabajo de caso 

 

Indicador A.7: Sesiones de equipo  
Nº de sesiones de equipo/mes 

 
UDIAF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEZA 7,8 7,8 8 7,6 9 7,8 

SALNES 7,7 7,7 7 8 7,25 7,33 

BERGANTIÑOS     --- 6,41 

 

Indicador A.8: Nº de prestaciones comunitarias 

Nº de acciones comunitarias/mes 
 

UDIAF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEZA 2,9 12,53 17,00 26,0 20,7 21,41 

SALNES 5,9 5,9 14,0 15,5 19,6 21,83 

BERGANTIÑOS     --- 25,91 
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INDICADORES DE PROCESOS 

 

P.1 La unidad utiliza criterios de entrada para el acceso a los servicios 

P.2 El equipo examina las solicitudes y asigna el coordinador de caso en la sesión de presentación 

de casos 

P.3 El equipo estudia y evalúa casos de forma regular una vez a la semana 

P.4 Las familias reciben información y orientación sobre los recursos y prestaciones públicas 

disponibles en las redes comunitarias 

P.5 Todos los expedientes en intervención tienen registrada la consulta de acogida y sus epígrafes 

básicos de historia de caso 

P.6  En las preocupaciones por retraso evolutivo se aplica y se registra siempre una prueba 

estandarizada de cribado  

P.7  Todos los expedientes en intervención cuentan con un registro de procesos y plan 

personalizado de intervención  

P.8  Todos los expedientes en intervención son revisados cada seis meses por el equipo 

P.9 Todos los expedientes en el momento de alta cuentan con un informe de alta disponible a 

petición da  familia 

P.10 Todos los  expedientes en el momento de alta cuentan con un registro de su perfil diagnóstico 
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INDICADORES DE RESULTADOS 

 

Indicador R.1: Niños/familias 0-6 atendidas 

Nº de niños/familias atendidos/año 
 

UDIAF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEZA 81 112 110 132 122 110 

SALNÉS 127 133 124 121 128 118 

BERGANTIÑOS     23 85 

 

Indicador R.2: Derivación  
Porcentaje de niños/as atendidos según procedencia 

 
Detección 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Comunidad 38,1 36,1 28,9 19,4 26,4 16,6 

S. Educativos 2º ciclo 21,9 22,9 14,5 24,3 24,8 31,1 

S. Educativos 1º ciclo 12,4 8,4 10,5 9,7 6,6 4,0 

S. de Salud 9,5 27,7 39,5 41,7 36,4 46,4 

S. Sociales 18,1 4,8 6,6 4,9 5,0 1,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

714 casos Deza & Salnés & Bergantiños 

 

Indicador R.3: Demora  

Demora media entre fecha de entrada y fecha de acogida en días 
 

UDIAF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEZA -- 13,9 12,49 12,75 19,76 20,70 

SALNES  24,0 21,0 20,07 18,61 26,28 

BERGANTIÑOS      29,07 

 

 

Indicador R.4: Lista de espera  
Nº de niños/as en lista de espera a 31 diciembre 

 
UDIAF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEZA  28 33 20 1 1 

SALNES  32 1 11 6 7 

BERGANTIÑOS     0 7 
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Indicador R.5:  Ingresos  

Nº de ingresos /año 
 

UDIAF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEZA -- 39 42 56 44 54 

SALNES -- 65 43 55 54 49 

BERGANTIÑOS     28 63 

 

 

Indicador R.6: Rotación.  
Relación casos atendidos/ingresos (porcentaje) 

 
UDIAF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEZA  34,8 38,18 42,42 36,00 49,09 

SALNÉS  48,8 34,67 45,45 42,18 41,5 

BERGANTIÑOS     100 76,47 

 

 

Indicador R.7: Fidelización   

Relación de altas voluntarias/familias atendidas (porcentaje) 

 
UDIAF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEZA -- 4,5 2,7 3,03 4,1 0 

SALNES -- 3,0 1,6 3,3 3,9 0 

BERGANTIÑOS     0 1,1 

 

 

Indicador R.8: Satisfacción de las familias  
Evaluación por las familias de los servicios de las UDIAFS  

 
UDIAF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DEZA 4,6 4,4 4,74 4,68 4,76 4,81 

SALNES 4,6 4,4 4,75 4,80 4,88 4,79 

BERGANTIÑOS      4,72 
  Escala 1 a 5 
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DISCUSIÓN 
 

 

¿Quién vio pasar el viento? 

Ni tú ni yo.  

Pero cuando las copas de los árboles se mecen 

El viento está pasando 

 

“El viento”, Cristina Rosetti, 1830-1894 

 

 

Los datos y los indicadores nos dicen si algo en lo que estamos interesados está ocurriendo o 

no. Pero no porqué. Los indicadores son señales a lo largo del recorrido de un proyecto que 

nos pueden permitir comprobar si vamos por el buen o por el mal camino y al encuentro o 

desencuentro con nuestros objetivos. Apoyan la identificación de los cambios, de los 

resultados (Bailey,2005, 2008), de las presencias o las omisiones y facilitan la evaluación de la 

inteligencia de nuestras previsiones o de las estrategias asumidas para su consecución. Pero 

los indicadores no suelen ser suficientes para explicar los cambios que ocurren a tantos 

niveles (niño, familia, entorno) ni dan cuenta de los cambios en la casuística caso por caso ni 

explican los resultados globales conseguidos por un dispositivo. En una actividad tan 

multidimensional, relacional y pegada a los contextos de vida como es la Atención Temprana 

es difícil encontrar explicaciones lineales.  Por esa razón, en la evaluación de la Atención 

Temprana además de señales objetivas y subjetivas tendremos que tener en cuenta 

necesariamente la narrativa que haga comprensiva la dinámica contextual de un servicio 

comunitario inmerso en un escenario concreto, y la lectura no puede ser igual en una comarca 

rural, un distrito urbano o en un barrio metropolitano. Por tanto, en la lectura de las señales 

no deberíamos perder nunca de vista el clima ambiental y la circunstancia histórica en la que 

emergen y las personas concretas de las que surgen los datos.  

 

En las líneas que siguen daremos cuenta de la discusión y reflexión sobre el trabajo e 

indicadores de las UDIAF realizada por los equipos de las unidades. Los aprendizajes, los 

aspectos que preocupan y en los que se podría mejorar. En el curso de ese proceso se hizo 

también una calificación de los indicadores por parte de cada profesional lo que permitió 

seleccionar aquellas con una mayor puntuación media y por lo tanto más valorados. Al final 

de cada apartado figura la relación de los indicadores seleccionados por los profesionales y 

que se incorporaron a la propuesta de un cuadro de mando de indicadores para los servicios 

comunitarios de Atención Temprana que avanzamos en el Anexo D.  
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COBERTURA 
 

Según nuestros datos las UDIAFS del Deza, Salnés y Bergantiños, que disponen de recursos 

semejantes, vienen atendiendo alrededor de 100 -120 niños/as cada año en sus respectivas 

comarcas. Lo que significa que alcanzan un porcentaje de población que se mueve entre un 

máximo del 5,9% de cobertura en el Deza en el año 2015 (población 0-6=1848) y un mínimo 

del 1,7% en el Salnés (población 0-6= 5.700) en ese mismo año.  

 

Este alcance y diferencias entre unas y otras comarcas hay que analizarlo con mucha 

prudencia por las limitaciones de la carga asistencial y por las diferencias entre los contextos, 

por la diversidad social y de recursos a mano para las propias familias. La limitación de carga 

asistencial tiene una consecuencia importante de cara a la demanda que recibe cada unidad. 

En el Deza, una comarca con una menor población, más rural y más lejos de otros recursos 

públicos se llega a una franja más amplia y se puede realizar un trabajo más preventivo, 

acogiendo las dificultades evolutivas en el momento que emergen o en la fase inicial de su 

manifestación. En el Salnés, una de las zonas más densamente pobladas de Galicia, con una 

población mucho mayor y en la que existen otros recursos públicos (fisioterapia y logopedia 

para 0-6 a través del SERGAS) la UDIAF recibe con mayor frecuencia situaciones de exclusión 

o marginación social, la edad de acceso es más tardía y aparentemente los problemas 

evolutivos se presentan en una fase más avanzada y con problemas más graves del desarrollo.  

En Bergantiños el escaso tiempo transcurrido desde su puesta en servicio (finales 2014) no 

permite vislumbrar aún si la tendencia va a seguir el perfil de una u otra unidad.  

 

Referido a la idoneidad de cobertura de la población diana, por lo tanto, estos datos, aunque 

interesantes son insuficientes para saber si las UDIAF llegan efectivamente a toda la población 

infantil 0 a 6 que precisaría Atención Temprana.  Siendo la estimación más aceptada la que se 

mueve en el rango del 3% al 7% de la población infantil 0-61, lo cierto es que en Galicia 

carecemos hasta la fecha de referencias fiables. Datos indiciarios muy insuficientes son la tasa 

de 0.41 % reconocidos cómo dependientes (GAT, Atención Temprana y Dependencia, 2011),  

la de 0,5 reconocidos cómo discapacitados (Xunta de Galicia, ESGADI, 2015) o la del 6-7% de 

niños/las escolarizados en las escuelas infantiles detectados en el programa A_Tempo (AGAT, 

Xunta de Galicia 2010) pero desconocemos si existen datos sobre menores de 0 a 6 años en 

situación de tutela pública o datos de otras administraciones que permitieran hacer una 

estimación más idónea. En el estudio realizado por Vilaplana  (Vilaplana, 2010) a nivel estatal 

                                                           
1  La población diana de la Red de Atención Precoz de Cataluña que es,  por su trayectoria y rigor, la Red de 

referencia en nuestro entorno se sitúa en el  7,5 % de la población 0-6 
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el porcentaje de niños/as con discapacidad era el 2,1%2 y la mitad de ellos posibles 

dependientes, y nuestros propios datos, extraídos de los estudios realizados en el año 2011 

(GAT, 2012) en las UDIAF del Deza y Salnés, tan sólo identifican un 11% de casos valorados 

cómo dependientes, aunque el porcentaje que estaría en circunstancias de conseguir la 

certificación administrativa de discapacidad y dependencia podría llegar, según ese trabajo, 

hasta el 30%.   

 

Por otra parte, y tomando a Cataluña como referencia (RPD, 2005), el histograma de 

distribución de los casos en relación con las edades de presentación de las solicitudes de 

atención en las UDIAF indicaría una tasa de detección claramente menor en los primeros 24 

meses de vida (de un 11,6% en las UDIAF y de un 28% en Cataluña) pero muy semejante en el 

resto de las edades.  Este diferencial en las edades tempranas parece afectar especialmente 

al ingreso tardío de niños con síndromes o con situaciones de adversidad perinatal y 

postnatal, mientras que los problemas del lenguaje y de la conducta ingresarían en un 

momento más ajustado a su edad de expresión evolutiva. 

 

Ilustración 11. Histograma según la edad de acceso 

714 casos. Deza & Salnés & Bergantiños  2009-2015 

El análisis estadístico cruzado de la demanda (indicador C2) y de las actividades (indicadores 

A)3  con su correspondiente contraste casuístico avanza la existencia, en términos globales, 

                                                           
2 Según el  SAAD (2012) el  porcentaje de niños de  0-3 reconocidos como dependientes es del 0,12% 
3 SPSS. Análise de conglomerados. 714 casos 
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de una población infantil que preocupa a sus familias o a las redes de servicios por tres tipos 

de problemas en el desarrollo y la socialización:  

 

1. Los problemas evolutivos y de socialización vinculados a graves trastornos 

sindrómicos y/o sensoriomotrices o a situaciones de grave exclusión social. Se trata de un 

sector que viene a significar entre un 20 y un 40% de la demanda recibida y que en términos 

asistenciales requiere una mayor permanencia en el servicio y más actuaciones de 

coordinación.  

 

Tabla 5. Clúster sindrómico y de exclusión social. Medias 

  Sesión 

Diagnóstico 

Sesión  

Apoyo 

Sesión 

Orientación 

Entrevista 

Coordinación 

Acción de 

coordinación 

Deza  5,11 96,31 1,05 5,75 5,82 

Salnés  3,65 79,53 1,69 2,49 3,82 

 

2. Los problemas evolutivos y de socialización que se manifiestan y se detectan 

inicialmente en el área del lenguaje y del habla como retrasos en el desarrollo del lenguaje 

y sus aspectos formales pero que son, en muchas ocasiones, el síntoma emergente de 

problemas relacionales en el desarrollo personal. Esta demanda representa entre un 20 y 

un 35% de las solicitudes presentadas en las UDIAF y requiere una permanencia intermedia 

en los servicios. 

 

Tabla 6. Clúster del lenguaje y de la comunicación social. Medias 

  Sesión 

Diagnóstico 

Sesión  

Apoyo 

Sesión 

Orientación 

Entrevista 

Coordinación 

Acción de 

coordinación 

Deza  3,53 33,64 0,58 1,53 1,58 

Salnés  2,75 28,68 0,79 0,77 1,81 

 

3. Los problemas evolutivos y de socialización que se manifiestan y detectan de manera 

precoz como aspectos afectivo-emocionales: problemas de regulación de la conducta, 

psicosomáticos y afectivos que emergen de conflictos típicos o atípicos de las edades 

evolutivas y que adquieren un peso cada vez mayor por la crisis de la cultura de crianza y 

la incomprensión de las necesidades afectivas del menor. Representan entre un 20 y un  

40% de los casos atendidos y son los que menos servicios y permanencia requieren.  
 

 

Tabla 7. Clúster afectivo-adaptativo. Medias 

  Sesión 

Diagnóstico 

Sesión  

Apoyo 

Sesión 

Orientación 

Entrevista 

Coordinación 

 Acción de 

coordinación 

Deza  0,75 10,91 0,36 0,48  0,88 

Salnés  1,49 13,08 1,54 0,39  1,02 
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En este clúster la estadística y la casuística apuntan a la presencia de dos franjas de problemas 

diferentes:  

 

- los problemas afectivos, procedentes de las dificultades de vinculación y/o 

adaptativas que de una manera creciente afrontan los niños/las en los procesos 

migratorios, de separación y crisis familiar, abandonos, adopciones y acogida o 

incluso los problemas surgidos al entrar en la escuela infantil.    

 

- los problemas psicosomáticos y de conducta producto de la crisis de la cultura de 

crianza: la desorientación, las adherencias a principios rígidos o el estilo “laissez 

faire” en el estilo educativo familiar y en las prácticas institucionales; los 

sobrediagnósticos y los infradiagnósticos, el desconocimiento, la patologización y la 

incomprensión de procesos necesarios y típicos en el desarrollo de la autonomía y 

la identidad personal.  

 

Los tres clústeres se diferencian en el número de actuaciones fundamentalmente porque 

requieren un mayor tiempo medio de intervención, de tal manera que el promedio de 

intervención para cada clúster se sitúa en los 8,16, 12,43 y 22,18 meses respectivamente, 

computando el tiempo en meses desde la fecha de la solicitud hasta el alta en la UDIAF.  

 

Otro dato significativo de las solicitudes recibidas es la diferencia en función del sexo de los 

niños/las, mostrando de una forma regular una frecuencia de dos solicitudes de niños por 

cada solicitud de una niña.  
 

     Ilustración 12. Distribución según sexo 

 

714 casos. Deza & Salnés & Bergantiños  2009-2015 
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Una mayor delimitación de la cobertura de las UDIAF en el sentido de precisar la tipología de 

los casos puede hacerse utilizando la Clasificación Diagnóstica en Atención Temprana (Ponte, 

2015) que permite afinar los perfiles diagnósticos de los casos atendidos en áreas más 

definidas tal y como se ve en la tabla del Indicador C3.  A partir de los datos de la ODAT vemos 

que 1 de cada 3 niños/las presenta problemas de lenguaje, 1 de cada 4 de conducta y 1 de 

cada 5 afectivos, y que en algunas zonas hay situaciones familiares y de entorno más 

desfavorables para una buena crianza. Pero un problema que apreciamos en la ODAT y en 

otras clasificaciones diagnósticas es la confusión que induce al mezclar los objetos de 

clasificación: la etiología con las limitaciones funcionales, los retrasos evolutivos, las 

manifestaciones conductuales o las relaciones personales. Sería importante poder avanzar 

hacia un sistema de clasificación que, en la línea de la CIF, permita poner en primer plano los 

aspectos funcionales, contextuales y de participación. Y que permitiese registrar los cambios. 

De todos modos, podemos ver que el indicador C3 obtenido a partir de la Clasificación ODAT 

distingue un porcentaje de niños que están viviendo situaciones de inestabilidad o dificultad 

sociofamiliar que llega al 46% (Salnés) mientras que se diferencia otro sector en situaciones 

de clara exclusión social (5,45% de los casos del Deza y un 19,57% de los casos del Salnés). En 

este sentido los profesionales de los equipos insisten en señalar la crisis de la cultura de la 

crianza y, a veces, la rigidez de los sistemas (educativo, sanitario y social) como factores a 

tener muy en cuenta como factores que actúan como barreras y no como facilitadores de la 

inclusión social.  
 

Finalmente, en este apartado, en la reunión conjunta de las UDIAF consideramos conveniente 

incorporar un nuevo indicador que permita seguir la distribución territorial de la demanda y 

así poder alertar de asimetrías respeto del flujo de la demanda. De tal manera que de cara a 

elaborar un “balance scorecard” o cuadro de mando integral de los servicios comunitarios en 

lo referente a la cobertura propondríamos prioritariamente los siguientes indicadores:  
 

 

Tabla 8. Indicadores de cobertura para cuadro de mando 

Porcentaje de población 0-6 atendida 4,7* 

Edad de acceso 4,8 

Procedencia por ayuntamiento  s.c 

*Puntuación de los profesionales. Escala de 1 a 5 
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ESTRUCTURAS Y PROFESIONALES 

 

Idoneidad del Equipo de Atención Temprana 

A lo largo de los años transcurridos, y respeto de las previsiones iniciales las UDIAF realizaron 

diversos procesos de adaptación del equipo tanto en el aspecto cualitativo como cuantitativo.   

 

En primer lugar, hay que destacar los problemas derivados del ajuste de los servicios a las 

demandas de las respectivas zonas. Los medios de los dispositivos eran semejantes en las tres 

comarcas, pero rápidamente se pudo comprobar la diferencia entre el número de solicitudes 

en unas y otras, y también la diferente tipología e intensidad de los problemas. Como vemos 

en el análisis, los indicadores cuantitativos (indicador R1) ofrecen datos semejantes en cuanto 

al número de casos atendidos (en el entorno de los 100-120/equipo/año) y las medias de 

servicios prestados por caso, pero detectan diferencias estadísticas significativas en las 

sesiones de orientación y las entrevistas de coordinación. 

 

 

Tabla 9. Promedio de servicios/caso 

 Sesión 
Diagnóstico 

Sesión  
Apoyo 

Sesión 
Orientación 

Entrevista 
Coordinación 

Acción de 
coordinación 

Deza  2,61 33,50 0,53 1,84 2,49 

Salnés  2,49 34,33 1,48 1,04 2,08 
628 casos. Consultas de acogida y otras actuaciones excluidas del cuadro por no ser significativas al respeto 

  

 

Estas diferencias se adjudican, en la interpretación profesional, a la necesidad de realizar un 

ajuste de los procesos de actuación de las UDIAF. En la hipótesis inicial la mejor funcionalidad 

debía vincularse a las posibilidades de conciliar el tiempo que dedicamos al niño, a la familia 

y al entorno, dinamizando sus competencias y tejiendo redes de coordinación y sinergias con 

los servicios educativos, sociales y sanitarios de la comarca, principalmente con las escuelas 

infantiles (tal y como reclama el Decreto 183/2013).  Pero, como vemos, esto es posible sólo 

en la medida en que los dispositivos son suficientes con relación a la población a proteger. 

Cuando el equipo, como ocurre en el Deza, tiene más suficiencia es posible conseguir un flujo 

mucho más preventivo (facilitando la rapidez de las derivaciones y acogiendo los casos poco 

a poco días de que emerja la preocupación), más resolutivo (obteniendo un alto índice de 

rotación de casos con menor número de sesiones) y más denso en el aspecto comunitario (por 

la posibilidad de tejer redes de servicios más fluidos e integrados).  Mientras que al entrar en 

insuficiencia el equipo tiene que afrontar una sobrecarga cuantitativa en nº de sesiones de 

atención directa y consultas de orientación a costa de la actividad comunitaria, pues los 

problemas se presentan más avanzados, con mayor gravedad, requieren más tiempo para 
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impulsar cambios en los núcleos familiares y dificultan el equilibrio entre sesiones de apoyo y 

apoyo comunitario.  En este contexto el incremento de las sesiones de orientación y la merma 

de las coordinaciones tiene que ver con el esfuerzo de la unidad por dinamizar de esta manera 

el sistema familiar, el primero y más importante factor de progreso.   

 

Cabe subrayar la presión ejercida por la elevada e inesperada frecuencia de solicitudes en el 

área de la comunicación y del lenguaje, requiriendo la ampliación horaria de la jornada de las 

logopedas y la continuidad de sus aportaciones al trabajo del equipo y a las funciones de 

coordinador de caso.  En contraste, las unidades apenas recibieron demandas relacionadas 

con problemas vinculados al desarrollo motor, lo que se debe a que estos problemas son 

atendidos desde los servicios de Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Rehabilitación del 

SERGAS. En general, sin embargo, el perfil de los profesionales contratados tuvo un buen 

ajuste a la demanda, habida cuenta los clústeres de casos antes mencionados. Pero es 

necesario mencionar la importancia de contar con profesionales especializados en desarrollo 

infantil típico y atípico, psicomotricidad relacional, adquisición de competencias pragmáticas 

y de la comunicación, desarrollo del juego, trabajo comunitario y apoyo familiar. La 

psicomotricidad relacional aportación una mejor comprensión y muchas soluciones para los 

casos en los que se requiere una prolongada reorganización emocional desde lo corporal y 

vivencial tanto del niño cómo de la familia (clúster sindrómico); la especialización en ciencias 

de la comunicación y del lenguaje facilita avances a la gran cantidad de niños  que precisan la 

mejora  de la pragmática y la construcción o enriquecimiento del discurso verbal; y la 

especialización en trabajo comunitario y apoyo familiar resulta crucial para dar con 

soluciones idóneas en los conflictos afectivo-adaptativos que requieren cambios sistémicos. 

Al tiempo, para la comunicación interna del propio equipo, la comprensión y valoración de 

los casos y la participación en el enfoque común es necesario que todos sus miembros tengan 

una sólida formación en desarrollo infantil, trabajo en equipo y comunitario. 

 

Esta distribución de casos puede tener también algún efecto sobre el nº de casos que cada 

profesional puede acoger cómo coordinador y sobre el propio índice de rotación de esos 

casos.   

 

En la Atención Temprana la relación con los niños, con las familias y con los contornos es muy 

demandante en cuando a tiempo de comunicación, registros, preparación de sesiones, 

pruebas, etc. Desde nuestra experiencia el nº de casos a coordinar debería moverse entre las 

10 familias/mes (mínimo) y 20 familias/mes (máximo) y las 30-60 familias/mes por cada 

equipo de tres profesionales, siendo preferible, para las áreas territoriales con menor 

demanda, disminuir el tiempo de trabajo antes que recortar el nº básico de los tres 
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profesionales. Este núcleo resulta indicado para el desarrollo equilibrado del servicio.  El 

establecimiento de ratios mínimas y máximas por profesional y por equipo es obligado para 

garantizar la calidad del servicio. El defecto de “volumen” de casos tanto en nº como en 

variedad produce falta de competencia, mientras que el exceso puede generar estrés y 

carencias en el desempeño. Estas ratios deberían ser objeto de estudio y consenso profesional 

y acomodarse a los diferentes contextos de trabajo en Galicia: rural, urbano, metropolitano. 

En las áreas rurales, con mayor dispersión y menor demanda en las que es necesario más 

tiempo de desplazamiento, apuntamos la posibilidad de contar con especialistas en Atención 

Temprana con un perfil más transversal y que realizaran su trabajo de forma itinerante y a 

domicilio pero que deberían estar agrupados como equipo vía telemática con otros 

profesionales de área rural.  
 

 

 

                                                       Ilustración 13. Cartera de casos 

 

 
 

En las áreas más densamente pobladas los equipos podrían contar con algún profesional a 

mayores de los tres profesionales básicos, pero debería tenderse al desdoblamiento al 

exceder los 5 profesionales pues a partir de este nº el equipo deja de ser operativo y tiene 

riesgo cierto de pasar a ser una agrupación disfuncional.  

 

Al limitar el nº de miembros del equipo aumenta la posibilidad de intercambio informal de 

información, la comunicación interna de los profesionales y el conocimiento global de la 

población atendida. La actualización informativa de casos no se restringe a los tiempos 



 

49 
 

reservados para reunión del equipo. Y en estas reuniones es mucho más fácil ir al grano y 

centrar los problemas a resolver cuando el conjunto de los profesionales ya dispone de un 

extenso “background” común sobre cada caso y sobre los recursos del contorno, y cuentan 

con un rodaje semejante en su interpretación y análisis.   

 

En la consolidación de los equipos influye también el cuidado puesto en su composición y en 

su desarrollo. En la organización de las UDIAF se le dio mucha importancia a la 

transdisciplinariedad siguiendo los estudios que avalan ese cambio (Bruder, 2010; Moore, 

2012; Forster & Webster, 2012), toda vez que la Atención Temprana es un nuevo tipo de 

prestación que requiere nuevos perfiles competenciales que no se encuentran en la formación 

ni en las prácticas tradicionales de algunas disciplinas. En las primeras etapas de la Atención 

Temprana los equipos se conformaban siguiendo un modelo multidisciplinario pensando que 

la reunión de disciplinas en un mismo dispositivo facilitaría encontrar mejores soluciones a 

las diferentes necesidades de los niños y las familias. Y hasta mucho después no fuimos 

conscientes de los problemas de estrés y exclusión que esa organización implicaba para ellos, 

al tener que adaptarse a las competencias y horarios de los recursos disponibles incluso 

subordinando sus intereses afectivos, educativos o laborales.  Con el tiempo quedó clara la 

necesidad de cambiar esa fórmula para conseguir que fueran los recursos los que se 

adaptaran las necesidades de los niños y de las familias, para lo cual situarse en su cercanía, 

tener flexibilidad horaria e incorporar progresivamente competencias transversales resulta 

determinante. En el modelo transdisciplinario se trata de facilitar las familias un interlocutor 

único (coordinador de caso) que tenga una visión comprensiva de sus necesidades y les evite 

el estrés de peregrinar por múltiples profesionales (Care Coordination Network, 2008; KPMG, 

2014). El coordinador de caso es un profesional capacitado para acoger las preocupaciones 

de las familias y canalizar competencias y soluciones que le transfiere el equipo.  

 

Para organizar estos equipos tenemos que contar con profesionales que sepan entender las 

claves del desarrollo infantil.  Que sepan comunicarse con las familias y construir objetivos 

comunes con otros, Que faciliten el trabajo conjunto. En la constitución y en el proceso 

formativo de las UDIAF se hizo el esfuerzo de ahondar en esa mirada más transversal que 

integre desarrollo infantil, apoyo familiar e inclusión social (Guralnick, 2005; DIC, 2009; EBIFF, 

Pasaporte Europeo da Atención Temperá, 2009), y que fomente el saber práctico de acoger y 

dinamizar las capacidades de los niños, de las familias y de los recursos comunitarios. De este 

modo el servicio comunitario específico de Atención Temprana puede servir a su objetivo de 

impulsar y coordinar cambios en los contornos naturales mediante la participación activa de 

la familia y formando equipo con el Servicio Social Comunitario, la Escuela Infantil y el Centro 

de Salud. De tal manera que, en esa concepción, los equipos no deben replicar ni duplicar 
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constantemente profesionales y atenciones que ya existen en otros servicios públicos. El 

equipo de Atención Temprana puede y debe aprovechar en red el informe social del SSC, la 

experiencia de la educadora familiar, el conocimiento de la pediatra, de la tutora del aula o de 

la especialista en pedagogía terapéutica, el informe de la situación de dependencia y de la 

accesibilidad de la vivienda de la terapeuta ocupacional, articularse con los servicios de 

fisioterapia de rehabilitación, etc. Y debe formarse en la competencia de integrar las 

perspectivas de los distintos agentes poniendo en el centro de sus actuaciones el interés 

superior del menor y los valores, preocupaciones y objetivos de su familia.   

 

Ilustración 2. Especialización en Atención Temperá4 

 

 

 

Un indicador de la calidad asistencial tiene que la red pública de servicios tenga enfoques 

integrados y coherentes y que sean capaces de sobreponerse a las rigideces, inercias de 

procedimiento y prácticas aisladas y fragmentarias del pasado. En nuestra experiencia, 

cuantas más carencias y dificultades existen para ofrecerle a las familias un discurso 

coherente desde las redes de servicios públicos más se está provocando su inmersión en 

situaciones de estrés crónico y en una agotadora y costosa carrera de consumo de recursos.  

 

                                                           
4 PRECIOUS. Professional Resources in Early Childhood Intervention. Online utilities and standards. EBIFF curriculum 

http://cordis.europa.eu/news/rcn/31009_en.html  
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Saber realizar trabajo comunitario, saber comunicarse con las familias, saber jugar con los 

niños, tener siempre presente lo que significa la ética del trabajo ante situaciones de 

necesidad son aspectos axiales de la práctica de la Atención Temprana y forman parte de los 

retos para la formación de los profesionales, competencias personales que el profesional 

debe incorporar a su acervo de recursos.  La formación continua de los profesionales ocupa 

un lugar destacado en el proyecto de las UDIAF y durante estos 7 años los equipos realizaron 

un promedio de 20 horas de actualización formativa cada año y otras 20 horas de formación 

en gestión de procesos. Asimismo, completaron un promedio de 7,7 sesiones de equipo y 20,1 

actuaciones comunitarias cada mes. Los equipos dedican aproximadamente 2/3 de su 

jornada a la actuación directas y 1/3 a la actuación indirecta, esenciales para la calidad del 

servicio 
 

 

Ilustración 14. Trabajando juntos 

 

 
 

 

Darle estabilidad y continuidad al equipo en sus respectivas comarcas es otro indicador de 

calidad de los servicios y una recomendación que ya se recoge en el documento sobre 

Atención Temprana de la Agencia Europea5. La contratación indefinida, actualmente al 100% 

del personal de las unidades establecidas en 2009 permitió la planificación a medio y largo 

plazo de sus actividades, la adaptación de la formación continua a las necesidades del servicio 

y la implicación y rodaje de los equipos en clave interna y también en clave externa, 

construyendo una red sólida de relaciones. La contextualización, iniciada a través de la 

                                                           
5 Agencia Europea para el Desarrollo de las NEE (2005): Atención Temprana en Europa. Aspectos Clave y 

Recomendaciones 
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presentación de los equipos a los recursos comunitarios, continuada a través de la 

coordinación estable en el trabajo de caso y reforzada mediante actividades conjuntas de 

carácter preventivo o de sensibilización permiten la significación mutua de familias y servicios 

y multiplica la economía de la colaboración con las familias, las escuelas, y los servicios 

pediátricos o comunitarios. El capital de significación adquirido en la actividad contextual en 

las respectivas comarcas constituye una inversión de alta rentabilidad pues multiplica la 

eficacia de los contactos y los resultados de la actividad del propio equipo, de las familias y 

de los recursos comunitarios. A este respecto cabe manifestar la preocupación por los efectos 

de la discontinuidad laboral en las redes de servicios: los cambios frecuentes de tutores, de 

pediatras, de profesores de apoyo, obligan a renovar y duplicar esfuerzos a los profesionales, 

socavan la confianza, y descentran a los niños y a las familias respecto de sus interlocutores.   
 

Cuadro 1. Estabilidad del equipo 

 

Seguridad 

Implicación                                      

Formación 
Confianza 

Contextualización 

Redes 

Continuidad 
 

 

Por último, otro elemento clave en la consolidación de los equipos es el mantenimiento de 

una tensión idónea entre autonomía y supervisión. La autonomía en la dirección de las 

unidades apoyada en una coordinación externa de carácter puntual pero habitual favorecen 

la implicación, el mantenimiento de las estrategias de actuación, la responsabilidad en la 

gestión, la mejora continua, la participación en estudios e investigaciones o el interés 

formativo. Los equipos remiten al coordinador de las UDIAFS una memoria mensual y anual 

de sus actividades y participan cada año en un estudio relacionado con el servicio: población 

dependiente, cartera de servicios, perfiles diagnósticos, clasificación de la demanda, 

informes, etc. Cada año los equipos, dedicaron 16 horas como mínimo a reuniones de 

intercambio, reflexión y homogeneización de sus experiencias, soportes, ... 

 
 

Adecuación de las instalaciones y soportes   

 

Para desarrollar los servicios con la mínima pérdida de tiempo en funciones no asistenciales 

las UDIAF necesitan una plataforma accesible con una localización preferente en las 
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cabeceras o capitales de sus respectivas comarcas, pero con facilidad de desplazamiento al 

conjunto de la zona pues los servicios deben compaginar la atención en centro con la atención 

y la coordinación con el entorno. Las actuales UDIAF están localizadas en Lalín, Vilagarcía y 

Carballo mediante acuerdos de cesión de locales con la administración local y autonómica 

pues no había financiación suficiente para asumir el coste de locales diseñados expresamente 

para las funciones a desempeñar. Esta situación ha producido inconvenientes para realizar 

adecuadamente el trabajo y de hecho este es el ámbito peor valorado por las familias. 

                                   

 

 

 

 

Los servicios comunitarios de Atención Temprana precisan espacios y tiempos  para que los 

coordinadores de caso puedan tener unas condiciones semejantes de trabajo: por una parte 

un sistema informático para la gestión,  registro e intercambio del trabajo realizado entre ellos 

y con las redes comunitarias; por otra, un espacio polivalente como lugar de diálogo y juego 

con la familia y con los niños, y por último un tiempo para desplazarse al domicilio o la 

escuela, al centro de salud o de servicios sociales. Sería necesario abrir un debate sobre las 

fórmulas más adecuadas para llevar a la práctica los procesos de cambio en los entornos 

naturales. Desde la experiencia de las UDIAF pensamos que las familias y los niños precisan 

un lugar de diálogo e intercambio, un escenario próximo y a su servicio, un espacio en el que 

Ilustración 13. Sala de apoyos 
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cómo explicó Goffman (Goffman, 1959) puedan explorar y compartir entre ellos y con los 

coordinadores sus perspectivas, preocupaciones, ilusiones, deseos o miedos. Un espacio en 

el que jugar roles, rutinas y situaciones diarias, que pueda servir como espacio liminar y de 

tránsito (Turner, 1969) en el proceso de cambio de la identidad en su vida cotidiana, en la casa, 

en la escuela o en el parque.  En muchos casos los niños precisan de un espacio propio que 

por diversas razones no se le puede ofrecer en la casa, en la escuela o en el espacio 

comunitario. En otros las familias consideran un estigma o una intrusión la visita domiciliaria.  

A veces el trabajo en el domicilio o en la escuela no puede sobreponerse a la fuerza excluyente 

de un etiquetado equivocado desde la red sanitaria. Los servicios comunitarios deben guiarse 

por criterios y líneas de intervención contrastadas. Guiadas por criterios claros y por eso 

mismo flexibles y adaptables las distintas realidades y necesidades de los niños y de las 

familias, evitando el reduccionismo o la simplificación respeto de los modelos asistenciales.   
 

Como tal espacio liminar y de exploración, los servicios comunitarios deben de contar con un 

equipo mínimo de tres profesionales y por lo tanto con tres coordinadores de caso, con tres 

salas de unos 18-20 m2 cada una de ellas y un pequeño almacén de materiales y objetos de 

juego que son imprescindibles en el trabajo de los servicios de Atención Temprana. Contar 

con este espacio de juego no significa convertir las salas y los servicios de Atención Temprana 

en miniparques temáticos o saturados de estímulos sensoriales, sino configurar un espacio 

con recursos que nos permitan valorar la actividad autónoma y libre del niño (Calmels, 2010; 

Abad & Ruiz de Velasco, 2011), ofrecer a los niños y a los padres lugares para explorar y 

representar conflictos, miedos, angustias e inseguridades,  facilitar y consolidar relaciones 

afectivas o favorecer  tomas de conciencia desde la distancia, el control, la seguridad y la 

posición de disfrute que ofrece el juego. Se trata en definitiva de promover el juego desde 

criterios evolutivos para estudiar soluciones a problemas reales.  

 

Los servicios comunitarios precisan tiempo para realizar sus funciones de dinamización e 

inclusión. Tiempo para las consultas de acogida, tiempo para las observaciones y 

diagnósticos, tiempo para las sesiones de apoyo a los niños y las familias, tiempo para las 

sesiones de orientación y seguimiento periódica, tiempo para visitar los CEIPS y las escuelas 

infantiles, los centros de salud, los servicios sociales, los domicilios de las familias. Tiempo 

para registrar datos y procesos evolutivos, tiempo para acordar planes de intervención, 

tiempo para el equipo, para la formación   evaluación, para participar en actividades 

comunitarias de prevención primaria y secundaria.      

 

En el funcionamiento de los servicios un aspecto critico es la organización y soporte de los 

procesos. Las UDIAF partieron de un portafolios completo de formularios de registro, 



 

55 
 

memoria y soporte para el trabajo de caso, pero este modelo lógico fue remodelado e 

informatizado progresivamente hasta contar hoy con una aplicación informática (SiAT®), un 

software integrado de gestión de expedientes y análisis interdisciplinario de caso diseñado 

específicamente para los servicios de Atención Temprana. El software facilita la agenda 

común de los profesionales, registra de manera automática las actuaciones y permite el 

seguimiento de trabajo de caso, edición de memorias, preparación de informes, etc.  

 

 

 

A lo largo de los años se fue modificando también el reglamento de régimen interior de las 

Unidades hasta contar hoy con un Contrato Asistencial (AGAT, 2015, ver anexo F) elaborado 

también como Guía de las Familias en el que se expone la titularidad del servicio, las 

funciones, los mecanismos de información, la identificación del personal, el sistema de 

admisión y baja, los derechos y deberes, etc. 

 

Cuadro 2. Epígrafes del contrato asistencial 

Titularidad Funciones Mecanismos de información 

Características Personal Derechos 

Duración del servicio Normas generales Deberes 

Sistema de admisión Régimen económico Sistema de baja 

 

El desarrollo de la Red Gallega de Atención Temprana debería ir acompañado de la 

clarificación de todos estos aspectos estructurales, profesionales y normativos. El acceso, la 

acreditación y evaluación de los servicios y el reconocimiento del valor social y laboral de los 

Ilustración 4. Aplicación informática. Pantalla de entrada 
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profesionales de la Atención Temprana, cuyo nivel formativo y de competencias está al nivel 

más alto de calificación de la escala profesional.  

 

Por último, en el tocante a los indicadores estructurales y profesionales los cualificados como 

más importantes por las UDIAF para figurar en el cuadro de mando son los siguientes: 

 

 

Tabla 10. Indicadores de estructura y profesionales 

Adecuación normativa 4,5 

Accesibilidad 4,4 

Estabilidad del equipo profesional 4,4 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 

Estos indicadores dan cuenta del nº de acciones realizadas en relación con el glosario de 

actuaciones que organiza la actividad de las UDIAF. El primer indicador, “Prestaciones 

individuales” es el resultado de sumar las consultas de acogida, diagnósticas, de apoyo y de 

orientación. Mientras que el indicador “Actuaciones de coordinación” da cuenta de las 

actividades de trabajo de caso que implican entrevistas, contactos, reuniones, visitas, etc., a 

los recursos comunitarios para coordinarse con ellos.  

 

 

Se trata de indicadores cuantitativos de los que podemos extraer también estimaciones 

aproximadas en cuanto a la carga asistencial de las Unidades, el nº de ingresos 

(aproximadamente la mitad de las consultas de acogida), la complejidad de los casos 

(consultas diagnósticas y consultas de orientación) y el nº de sesiones de apoyo que implican 

los diferentes procesos. Igualmente proporcionan información valiosa sobre la actividad 

externa y comunitaria de la Unidad al diferenciar ese aspecto del trabajo, recontar el nº de 

sesiones que celebra mensualmente cada equipo y el nº de actividades de coordinación 

externa (sumando trabajo de caso y trabajo institucional) que realiza cada UDIAF.   
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Ilustración 17. Diferenciación de las actividades 

 

La diferenciación y globalización del recuento de actividades permite poner en valor una gran 

parte del trabajo de los coordinadores de caso y de los equipos que normalmente es ignorado 

o no valorado suficientemente por las familias y las administraciones. Este registro permite 

constatar el carácter multidimensional y complejo de la Atención Temprana y el tiempo que 

hay que dedicar a la acogida, las devoluciones, informes, evaluaciones, desplazamientos, 

entrevistas, visitas a las escuelas, preparación de sesiones, etc.  Con el registro de actividades 

se ponen de manifiesto la injusticia y el error que supone tratar de medir la Atención 

Temprana en número de sesiones individuales con el niño/a, pues nuestra estimación, 

concordante con la de otras CC.AA., es que el tiempo de intervención en sesiones de apoyo 

viene siendo un 60% del tiempo de trabajo mientras que las otras actividades ocupan el 

restante 40%. El reduccionismo en la medición del trabajo según sesiones individuales 

simplifica lo complejo, les resta valor a los cambios en el desempeño del niño en los contornos 

naturales, o a los cambios de la familia y de los contextos, favoreciendo la creación de una 

cultura simplista, descontextualizada, consumista e ineficiente de los servicios. Una gestión 

inadecuada que haga pivotar el trabajo de Atención Temprana sobre el nº de sesiones 

individuales puede incluso conducir a la perversión de la relación entre los dispositivos y las 

familias, instaurando la cronicidad de los apoyos y desenfocando la función de socialización 

inclusiva de la Atención Temprana.   
 

La diferenciación por tipos de actuación es muy interesante también para ahondar en los 

procesos al proporcionar un conjunto de indicadores de escala. Estas variables de escala nos 

permitirán contrastar, agrupar o diferenciar las tipologías de casos, como hemos visto en el 

apartado de cobertura de las Unidades en la obtención de diversos clústeres, o realizar otras 

investigaciones y estudios que pueden ser importantes para planificar la composición y 
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dotación de los dispositivos, los perfiles profesionales o los tiempos e intensidades de 

intervención, modificar estrategias y líneas de intervención.  

 

De cara a conformación de una Red asistencial y perfilar de un modo más riguroso el 

equipamiento necesario para realizar las funciones que prevé el Decreto 183/2013, por lo 

tanto, será fundamental empezar por definir o redefinir este glosario de actuaciones para 

dejar constancia de la actividad multidimensional de los equipos, del trabajo con el niño, con 

la familia y con la comunidad y muy particularmente con la escuela infantil, el servicio social 

comunitario y el centro de salud. En la experiencia de las UDIAF a distinción entre acogida, 

diagnóstico, apoyo, orientación y coordinación ofrece pistas sobre la presión asistencial que 

experimentan los equipos o la aparición de inercias tendentes a privilegiar las actividades de 

orden interno frente las obligaciones comunitarias. Posiblemente será necesario afinar mejor 

ese glosario para contabilizar eficazmente el trabajo real de preparación, registro, reflexión, 

cooperación e información que realizan los profesionales y que no se refleja adecuadamente 

en las estadísticas. Sin embargo, paralelamente, habrá que hacer un esfuerzo por evitar el 

exceso de burocracia en la actividad profesional, convirtiendo el conjunto de las acciones en 

un sistema asfixiante de registros.  En este sentido, para mejorar el desempeño en las 

unidades fue de gran valor la utilización de una aplicación informática hecha a partir de la 

experiencia y necesidades profesionales.   

 
 

Tabla 11. Indicadores de actividades para el cuadro 

A1 Nº de prestaciones individuales 4,2 

A3 Nº de sesiones de apoyo 4,2 

A5 Nº de actuaciones de coordinación  4.5 
Escala 1 a 5 
 

 

 

PROCESOS 
 

Las UDIAF siguen una metodología de trabajo que exige utilizar criterios de elegibilidad en la 

admisión de solicitudes, adjudicar la coordinación de caso a través del equipo y estructurar la 

información recogida a través de un procedimiento sistematizado en el que ocupan un lugar 

central los procesos de diálogo con los niños y con las familias y el registro posterior de los 

encuentros. A partir de 2015 estamos implantando el Protocolo de Intervención y Derivación 

que define los criterios de elegibilidad y establece un marco metodológico común para toda 

la Red Gallega de Atención Temprana. 
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Cuadro 3. Criterios de elegibilidad según Protocolo 

a) El niño/a presenta una condición diagnóstica con alta probabilidad de 
desarrollar un trastorno o retraso en el desarrollo. 
b) El niño/a presenta una situación de atraso o trastorno en el desarrollo con 
referencia a su edad y condición madurativa. 
c) El niño convive con situaciones de estrés, de desajuste continuado en la 
interacción familiar o de exclusión social con alta probabilidad de trastorno o 
atraso en el desarrollo de no mediar intervención.  
d) El niño se encuentra en una situación de vulnerabilidad evolutiva por 
confluencia o predominio continuado y negativo de factores de riesgo biológico, 
psicológico y social sobre los correspondientes factores de protección, con alta 
probabilidad de que pueda desarrollar un trastorno o retraso en el desarrollo de 
no mediar intervención. 

 

En lo que se refiere la admisión de solicitudes hasta la fecha la demanda se ajusta 

mayormente a los criterios de entrada del Protocolo con muy pocas confusiones en cuanto a 

derivación de demandas que deberían haber sido dirigidas a las a los servicios sanitarios o 

educativos o que no eran motivo de atención en los servicios. En general hay un buen ajuste 

de las solicitudes al ámbito asistencial de los servicios, en el que tiene que ver también la 

construcción de un bueno clima de relación e interacción con los recursos comunitarios.  

 

Todos los casos cuentan con un expediente informatizado en el que se registra la solicitud, la 

fecha de entrada, la fecha de la primera consulta y la fecha de alta, el motivo de la demanda y 

su origen, la existencia o no de discapacidad y dependencia, los datos demográficos y de 

gestión de la solicitud y las hipótesis referidas al perfil diagnóstico o problema evolutivo 

presentado. En la experiencia de las UDIAF, como ya avanzamos anteriormente, sería 

preferible avanzar hacia un sistema de clasificación que mejorase el actual sistema de la 

ODAT, y pusiera en el centro de los problemas evolutivos su contextualización y la 

objetivación de los estadios o fases de la trayectoria evolutiva y de socialización en las que se 

encuentra cada niño/la. De este modo podría comenzar a regularse otra forma de evaluación 

de resultados en el trabajo de caso, más vinculados a los cambios registrados en la autonomía 

personal en el contexto de vida, en línea con el marco teórico de la CIF y las nuevas formas de 

medir la participación social. La creación de una herramienta interdepartamental idónea es 

uno de los aspectos en el que se precisa un esfuerzo de consenso técnico. 

 

A lo largo de estos años, en sucesivas sesiones de evaluación, se fue modificando la 

información registrada en los expedientes. Estos  incorporan hoy en día en la consulta de 

acogida la recepción de las preocupaciones e intereses de las familias, la contextualización de 

los problemas evolutivos presentados,  el parentesco de las personas que forman parte de la 



 

60 
 

unidad de convivencia, un resumen de los hitos biográficos y de los hitos evolutivos 

acontecidos en la vida del niño/la,  un resumen de sus rutinas de vida, la trayectoria de 

escolarización y la condición de salud,  la observación de los aspectos axiles del desarrollo y 

una prueba de cribado (el ASQ) administrada de forma sistemática con la colaboración de la 

familia y que sirve para objetivar aspectos de la demanda presentada. En muchos casos la 

consulta de acogida se acompaña de sesiones diagnósticas de observación con o sin 

videograbaciones y pruebas complementarias.  

 

 

Cuadro 4. Epígrafes de la historia de las UDIAFS 

Motivo de la demanda 
Contextualización 

Unidad de convivencia 

Trayectoria biográfica 
Condición de salud 

Trayectoria escolar 
Rutinas de vida 

Valoración inicial 

 

 

Desde su puesta en funcionamiento las UDIAF no distinguen entre sesiones de apoyo al niño 

y sesiones de apoyo a la familia, pero sí  diferencian las consultas de acogida, las consultas 

diagnósticas y todas las acciones o entrevistas de coordinación, lo que permite como ya 

hemos dicho hacer un seguimiento de la actividad de las unidades y poner en valor las 

actividades diferenciadas que son esenciales para la calidad del trabajo.  

 

 

La práctica destaca el papel fundamental de la consulta de acogida, de la valoración 

interdisciplinaria y de la entrevista de devolución tal y como recoge el Libro Blanco de 

Atención Temprana (GAT, 2000; Ponte, 2013), como momentos clave del proceso. Tanto para 

la valoración del niño como para identificar el entorno significativo y, sobre todo, para 

construir una alianza con la familia. La consulta de acogida, la valoración interdisciplinaria y 

la entrevista de devolución son piezas fundamentales de la intervención, momentos en los 

que tratamos de dar respuesta a un conjunto de interrogantes que sirvan para buscar 

soluciones positivas a la situación.  
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Ilustración 19. La valoración en equipo 

 

 

 
 

 En cuanto las sesiones de apoyo resulta útil englobar bajo esa denominación todas las 

sesiones de intervención directa y darles un formato flexible en cuanto a presencia del niño, 

de la familia o de la familia y el niño.  En muchas ocasiones, como ya hemos dicho, y a veces 

durante meses, los niños/las y las familias precisan de espacios personales diferenciados en 

los que ordenar sus vivencias y experimentar nuevas formas de relación que les permitan 

adoptar nuevas perspectivas y actitudes en las relaciones familiares, elaborar emociones y 

afectos o adquirir recursos para el diálogo, la iniciativa, la exploración del medio y la 

superación de barreras físicas o sociales.  Pensamos que los servicios comunitarios deben 

adoptar una posición flexible en cuanto las necesidades de cada niño y cada familia, y tener 

en cuenta la influencia que ejercen unos y otros agentes sociales.  

 

En este sentido le concedemos también mucho valor a la reflexión de los coordinadores de 

caso sobre su forma de relación con los niños y con las familias y con otros profesionales. La 

posibilidad de expresión en el equipo de los sentimientos que, inevitablemente, se producen 

en el curso de las relaciones sociales. La escucha activa. Evitar todas las actitudes que pueden 

resultar intrusivas o que manifiesten falta de aprecio hacia la familia, sus valores o creencias. 

Saber hablar y llegar a acuerdos con las familias y con los recursos comunitarios; saber hablar 

y jugar con los niños, son aspectos prioritarios en los objetivos de mejora de las competencias 

personales en el trabajo de caso.  

 

Al trabajo de evaluación dirigido a saber comunicarse añadimos el trabajo por comunicarse, 

coordinarse e informar adecuadamente cuando se requiere un trabajo conjunto, un apoyo 
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mutuo, una toma de posición, formalizar un acuerdo o facilitar un tránsito la otros recursos o 

contextos. Las UDIAF tienen entre sus objetivos de calidad la sistematización del trabajo 

comunitario a través de las entrevistas, acciones de coordinación e informes, así como 

mediante los Planes Personalizados de Intervención (PPI) que acordamos con las familias. 

Nuestra experiencia indica la relevancia de la información escrita y, por lo tanto, la necesidad 

de cuidar especialmente lo que se dice y como se dice pues en el centro de nuestra actividad 

se sitúa la identidad y la imagen de las personas con las que tenemos relación (Castilla del 

Pino 1989, Goffmann, 1956, 1963).  

 

Para cuidar la imagen y la identidad de los niños y no limitar sus posibilidades de inclusión 

social es necesario insistir sobre la necesidad de mejorar la forma de afrontar los procesos 

diagnósticos y, en general, los procesos de transición entre contextos.  

 

Es urgente extender la formación en la práctica de la denominada “primera noticia” cuando 

se informa a las familias de un diagnóstico, para evitar que un diagnóstico certero pueda 

convertirse en un mal duelo. Así como urge tomar conciencia sobre las negativas 

consecuencias de levantar alarmas e imponer de manera precipitada e innecesaria 

pseudodiagnósticos clínicos ante cualquier problema evolutivo o adaptativo, convirtiendo el 

pseudodiagnóstico en una losa y una barrera para la socialización y el propio cambio 

evolutivo. Muchas veces los pseudodiagnósticos son la consecuencia de la crisis de la cultura 

de crianza, de la incomprensión de los cambios que experimentan los niños y de sus 

manifestaciones conductuales, por ejemplo, la necesidad de individuación o de afirmación, 

de jugar con la propiedad de los objetos, con la presencia y con la ausencia, de jugar con los 

límites, etc. 

 

Igualmente consideramos que sería conveniente realizar una puesta en común entre los 

profesionales de los distintos departamentos para organizar las transiciones entre contextos 

y las derivaciones entre servicios. Una buena preparación de las transiciones puede ayudar a 

evitar muchos problemas adaptativos, especialmente en la incorporación al según ciclo de 

infantil. Así como sería deseable revisar en el Protocolo de Coordinación la cláusula que 

establece la obligatoriedad de un informe de alta o la derivación sistemática de los niños/las 

en ese momento a los servicios de discapacidad y dependencia.  El informe de alta debería 

emitirse siempre, en nuestra opinión, a requerimiento de la familia y no como un trámite 

burocrático pues en muchos casos la familia no quiere que se expongan aspectos privados y 

íntimos de su vida familiar y que, en el caso de obviarse, impiden una comprensión idónea de 

un problema y de sus soluciones.  Y también creemos que debería cambiarse el punto de la 

Agenda 2015-2017 en el que se refiere a la derivación “sistemática” a una valoración de 
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discapacidad o dependencia en el momento del alta. No nos parece adecuado que en el alta 

de un servicio de Atención Temprana se oriente a las familias hacia una valoración de 

discapacidad. 

 

La valoración del desarrollo en la etapa 0-6 requiere una alta especialización, una cuidadosa 

observación en distintos contextos y un prolongado seguimiento antes de convertir 

problemas en diagnósticos o diagnósticos en problemas. Aunque pueda ser comprensible que 

la ansiedad de padres y educadores ante comportamientos atípicos de sus hijos pueda inducir 

a juicios precipitados, es necesario hacer una llamada a la responsabilidad a todos los 

sectores para evitar fijar una hiperidentidad o hipoidentidad precoz (Ponte & Balado, 1997) 

que condicionará las posibilidades del niño/la de por vida.   

  

En el momento actual los aspectos metodológicos en los que se centra la mejora de los 

procesos en las UDIAF son los referidos en el cuadro de indicadores que figura a continuación 

y que en función de la evaluación de los equipos proponemos íntegramente para el cuadro de 

mando de los servicios comunitarios. 
 

 

Tabla 12. Indicadores de procesos para cuadro de mando 

P.4 Las familias reciben información e orientación sobre los recursos y prestaciones 

públicas disponibles en las redes comunitarias 
5 

P.2 El equipo acuerda y asigna el coordinador de caso 4,7 

P.8 Todos los expedientes en el momento de alta cuentan con un informe de alta 
disponible a petición da  familia 

4,7 

P.4 Todos los expedientes en intervención tienen registrada la consulta de acogida y  

sus epígrafes básicos de historia de caso 
4,5 

P.5  En las preocupaciones por retraso evolutivo se aplica y se registra siempre una 
prueba estandarizada de cribado  

4,5 

P.9 Todos los expedientes en el momento de alta cuentan con un registro de su perfil 

diagnóstico 
4,4 

Escala 1 a 5 
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RESULTADOS 
 

Al inicio de la actividad las familias llegaban a las UDIAF mayoritariamente a partir de iniciativa 

directa de las propias familias siendo uno de los objetivos fundamentales de nuestro plan de  
 

 

 

 

 

actividades anuales conseguir una detección y derivación a través de las redes de servicios. 

Este objetivo fue consiguiéndose con el paso del tiempo, consolidándose la tendencia de que 

sean los pediatras de los centros de salud y los equipos educativos de 2º ciclo de infantil los 

sectores que remiten mayoritariamente a los niños. La evolución desde el ámbito sanitario va 

del 10% en 2010 a más del 50% en 2015 indicando una creciente fluidez entre ambos recursos. 

Por el contrario cabe señalar la sorpresa que produce la merma de las derivaciones con origen 

en las escuelas infantiles del primero ciclo, que pasan de un 12% a un 4% y mismo en los 

servicios sociales, del 18,1 al 1,3.   Otro de los objetivos clave del dispositivo, la precocidad de 

la atención, acogiendo las solicitudes lo antes posible y evitando las listas de espera ha 

experimentado retrasos por el crecimiento de la demanda y las dificultades para mantener 

una rotación idónea de los casos en aquellos lugares en los que los problemas evolutivos se 

presentan más avanzados o con mayores dificultades. 
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Ilustración 20. Procedencia de las derivaciones 
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En cuanto a la demora entre solicitud y consulta de acogida este dato, según vemos en el 

indicador R.3, se sitúa hoy entre los 20,70 días en el Deza y los 29,07 días en Bergantiños, un 

plazo que puede considerarse aceptable pero no óptimo, toda vez que 30 días es el plazo que 

consideramos límite en la acogida. En cuanto al nº de niños en lista de espera según vemos en 

el indicador R.4 el nº actual a 31 de diciembre es 1 (Deza), 7 (Salnés) y 7 (Bergantiños) y la 

tendencia es muy positiva desde los 28 o 32 casos registrados a 31 de diciembre de 2011.  

 

En el que se refiere a la rotación de casos, es decir, a la relación entre casos atendidos y casos 

nuevos, relación que señala la renovación y movilidad de los casos y que podemos relacionar 

con el objetivo de mantener una dinámica preventivo-asistencial en las UDIAF a evolución 

global es francamente positiva. En las tablas R.1, R.5 y R.6 se puede apreciar que el índice de 

rotación de casos supera habitualmente el 40% del total, consiguiendo un buen balance entre 

ingresos y altas.   
 

 

Ilustración 21. Rotación 

 

  
 

Por último, en este apartado hay que destacar los excelentes resultados obtenidos por las 

UDIAF en la evaluación de las familias. Las familias evalúan las UDIAF desde 2009 mediante 

una encuesta de satisfacción en la que califican los servicios recibidos. La encuesta tiene 11 

ítems, nueve menos que la original (MPOC, Kíng & Rosembaun, 1998) para facilitar su 
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realización a las familias y abarca desde el estado de las instalaciones y la accesibilidad de los 

servicios (lo que ya venimos en el apartado estructural) hasta la satisfacción por la acogida, la 

disponibilidad de los profesionales, la información, la coordinación y la confianza con la 

Unidad.  

 

 

Ilustración 20. Satisfacción de las familias 

  

       Escala 1 a 5 

 

 

 

Como vemos en la gráfica el índice de satisfacción de las familias obtiene las más altas 

puntuaciones, fenómeno que se repite en cada uno de las dimensiones sobre las que se pide 

opinión:  

 

 

Cuadro 5. Dimensiones evaluadas por las familias 

 

Acogida recibida 

Posibilidad de hablar de nuestras preocupaciones y ser escuchados 

Accesibilidad y disponibilidad de los profesionales 

Satisfacción con la información, atención y orientaciones que recibimos 

Coordinación y colaboración de la UDIAF con otros recursos y servicios 

Confianza en los profesionales de la UDIAF 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

DEZA 4,6 4,4 4,75 4,8 4,88 4,81

SALNÉS 4,6 4,4 4,74 4,68 4,76 4,79

BERGANTIÑOS 4,72
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En resumen, en lo que se refiere a resultados que nos permiten seguir la carga asistencial y la 

fluidez de los procesos, los datos de las unidades muestran que progresivamente los Centros 

de Salud y los pediatras de Atención Primaria son la estación fundamental de canalización de 

la demanda, y que la detección es diversa. Sin embargo, hay que señalar el bajo número de 

niños/as detectados en las escuelas infantiles de primer ciclo, así como en los servicios 

sociales. Datos que señalan la conveniencia de mantener un período de transición más 

flexible en cuanto a la implantación del Protocolo de Coordinación en lo que atañe a la 

derivación vía pediatra.  

 

Los datos de niños atendidos año a año, junto con la demora en la primera consulta y la 

existencia de lista de espera, permiten medir indirectamente la capacidad de carga asistencial 

de las unidades, y nos indican que estas están en el límite de sus posibilidades asistenciales.  

 

Por otra parte, el indicador de ingresos anuales y el de rotación ofrecen una aproximación a 

la funcionalidad preventiva de los dispositivos, que resulta vital para mantener el objetivo 

abierto y socializador de las Unidades.   

 

Finalmente, ante la inexistencia, de momento, de instrumentos admitidos por todos los 

sectores profesionales que permitan medir y objetivar los avances de los niños y de las 

familias, los indicadores de fidelización y las encuestas de satisfacción de las familias 

proporcionan datos muy significativos del valor que le dan las familias al trabajo que se está 

realizando. Menos de un 5% de las familias solicitaron el alta voluntaria de las unidades 

mientras que la calificación de los servicios consigue rangos de puntuación difícilmente 

superables.  

 

En la discusión de los profesionales los indicadores mejor valorados y propuestos para el 

cuadro de mando son los siguientes 
 

 

Tabla 13. Indicadores de resultados para el cuadro de mando 

R.8 Satisfacción de las familias 5,0 

R.1 Población atendida 4,8 

R.5 Ingresos 4,4 

R.2 Derivación 4,2 

R.3 Demora 4.2 
Escala 1 a 5 
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CONCLUSIONES 
 

1.  Los datos de las UDIAF, sobre 714 casos analizados en las comarcas del Deza, Salnés y 

Bergantiños, señalan la existencia de una franja de población no inferior al 2% y muy 

probablemente en el entorno del 6% que precisa el apoyo de un servicio comunitario de 

Temprana.    

 

2. La demanda de las familias y de las redes de servicios tiene que ver mayoritariamente con 

problemas en los que la preocupación principal está en el ámbito del lenguaje (30,3%), de 

la conducta (20,0) aspectos afectivo-emocionales (15,1%), y problemas derivados de 

síndromes (10,6, %), dificultades en los hábitos (7,3%) o retraso evolutivo global (7,1%). 

Las UDIAF apenas reciben demandas relacionadas con dificultades en el área motora 

(4,2%) o sensorial (0,7%) 

 

3. El porcentaje de las familias en las que se aprecian problemas importantes en la 

interacción se sitúa en el entorno del 12 % mientras que se identifican situaciones de grave 

exclusión social en un 10% de los niños/las atendidos.  

 

4. Existe un factor diferencial de prevalencia de problemas en el desarrollo entre niños y niñas 

en una relación constante de 2/1 a lo largo de los años.  

 

5. La edad de acceso de los niños/las UDIAF se distribuye de una manera equilibrada en todas 

las edades de 0 a 6, pero existe un nº significativo menor de solicitudes de 0 a 1 años (3,1%). 

 

6.  La detección de los problemas se da mayoritariamente en los servicios de pediatría de 

Atención Primaria (46,4%) y en los servicios educativos de 2º ciclo (31,1%), mientras que 

disminuye la detección en los servicios sociales y educativos del 1º ciclo hasta un 1,3% y 

4% respectivamente en el 2015.  

 

7. La demora media en la atención de las solicitudes es de 23 días en estos años, pero hay una 

tendencia de progresión hasta los 31,3 día en el año 2015 superando el límite de referencia 

de 30 días. El incremento de la demora es consecuencia de la insuficiencia de las UDIAF del 

Salnés y Bergantiños para cubrir la demanda en sus territorios (5.700 niños en el Salnés, 

2.950 en Bergantiños y 1.600 en el Deza).  
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8. La lista de espera a 31 de diciembre de 2015 no es significativa (1 solicitud en el Deza, 7 en 

el Salnés y 7 en Bergantiños) pero a costa de modificar negativamente la fórmula 

asistencial más conveniente en el Salnés y Bergantiños.   

 

9. Todos los niños/las y sus familias son acogidos por medio de consultas en las que se 

recogen y orientan sus preocupaciones. La consulta de acogida y la entrevista de 

devolución son fundamentales para construir una alianza con cada familia y garantizar la 

calidad del servicio.  

 

10. Los casos atendidos en las UDIAF pueden agruparse en tres clústeres diferentes en función 

de la intensidad de las actividades de consulta, diagnóstico, apoyo, orientación y 

coordinación que requiere la intervención.  

 

11. Un primer clúster está formado por los niños/las con problemas afectivos, de conducta y 

psicosomáticos. Este primer clúster precisa un promedio de 8,16 meses de intervención.  

 

12. Un segundo clúster formado casi exclusivamente por problemas del habla y del lenguaje y 

que precisan un promedio de 12,43 meses de intervención. 

 

13. Un tercer clúster formado por problemas de retraso psicomotor, problemas sindrómicos, 

sensoriomotores y cognitivos que precisan en torno a 22,18 meses de intervención.   

 

14. Cada uno de los clústeres representa aproximadamente un tercio de la carga asistencial 

de la Unidad, y orienta respeto de las competencias nucleares que debe reunir el equipo: 

formación en desarrollo socioafectivo en la etapa 0-6, psicomotricidad relacional, 

pragmática de la comunicación, autoregulación, cultura de la crianza, juego, sistemas 

familiares, dinámica de grupos, trabajo comunitario, desarrollo típico y atípico, etc., entre 

otros aspectos.  

   

15.  La carga asistencial asumible para un equipo de 3 profesionales que reúna las 

competencias previas y en la que los tres profesionales están en condiciones de asumir el 

rol de coordinador de caso viene siendo en el momento actual y con la demanda existente 

la que emerge de un territorio de 30 a 50.000 habitantes, siendo necesario flexibilizar las 

ratios en función de los contextos de intervención los tiempos de coordinación y los 

tiempos de intervención. Este equipo de 3 profesionales a tiempo completo puede asumir 

una carga asistencial directa aproximada de 50 a 60 casos al mes y alrededor de 100 casos 

año, con un índice de rotación medio del 40% de los casos.  
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16.  Para la calidad del trabajo de los equipos resulta primordial la estabilidad del propio 

equipo y de los recursos de las redes públicas.  

 

17. No fue posible, por las exigencias del trabajo de caso individual, crear grupos de familias 

estables que habrían servido como punto de apoyo a la inclusión.    

 

18. Debe tenerse muy en cuenta que tanto la merma como el incremento de la demanda 

produce insuficiencia en la función del equipo. La insuficiencia por defecto, con baja 

frecuencia de casos, e intervenciones puntuales o muy específicas produce deterioro de la 

motivación, la formación y la práctica profesional mientras que la insuficiencia por exceso, 

con alta frecuencia de casos, produce deterioro en el desempeño por estrés, sobrecarga y 

malestar.  

 

19. Para mantener su funcionalidad los equipos no deberían bajar de 3 ni sobrepasar los 5 

profesionales, siendo preferible el desdoblamiento a la multiplicación de profesionales en 

el mismo equipo.  

 

20. Todos los profesionales de los equipos deben formarse y saber jugar el rol de coordinador 

de caso, saber colaborar con la familia y con las redes sociales y saber relacionarse y jugar 

con los niños/las. La función del coordinador de caso es clave para movilizar y fortalecer 

las competencias del niño/la, de la familia y de los recursos del contorno, promoviendo la 

colaboración solidaria en la tarea de individuación y socialización de cada niño/la.    

 

21. La prestación del servicio requiere tiempo para el trabajo del equipo, tiempo para orientar 

a la familia y al niño y tiempo para coordinarse con los recursos comunitarios.  El tiempo 

de intervención no es sólo el tiempo de intervención presencial con el niño/a sino también 

todo el tiempo en el que se inducen cambios positivos en su socialización.  Una estimación 

de referencia es la dedicación de un 60% del tiempo a trabajo directo y un 40% a trabajo 

indirecto.  

 

22. Los procedimientos que requiere el Protocolo de Coordinación, Intervención y Derivación 

están en fase de aplicación o de normalización. Se aplican criterios de entrada, solicitud a 

demanda de la familia firmando el consentimiento informado, asignación de coordinador 

de caso, valoración interdisciplinaria, concreción del PPI en colaboración con la familia, 

evaluación regular y procedimientos de alta.  
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23. En la experiencia de las UDIAF las familias refieren muchas dificultades en los procesos de 

transición que son fundamentales para su adaptación y socialización. Destaca la escasa 

utilización del protocolo de primera noticia en el espacio sanitario, el exceso de 

sobrediagnósticos o la ausencia de procesos marco que faciliten el tránsito a las escuelas.  

 

24. Datos relevantes de la satisfacción de las familias con el trabajo de las UDIAF son los datos 

de alta voluntaria y los allegados por las encuestas de satisfacción de las familias.  

 

25. El número de familias que solicitaron lo alta voluntaria está todos los años por debajo del 

5%, mostrando un alto grado de fidelización con respeto a los servicios. 

 

26. El perfil de las encuestas de satisfacción indica una alta valoración, cercana de la 

puntuación máxima posible, en temas clave como la acogida, la posibilidad de hablar de 

sus preocupaciones, la disponibilidad y accesibilidad de los profesionales, la información 

y orientaciones recibidas y la coordinación con otros recursos y servicios.  

 

27. En una escala de 1 a 5, cuando se pide a las familias una valoración global, en el 2015 la 

Unidad del Deza obtiene una puntuación media de 4.81, la Unidad del Salnés del 4.79 y la 

Unidad de Bergantiños del 4.72.  

 

28. El mantenimiento de este nivel de satisfacción año tras año resulta indicativo de que el 

modelo asistencial de los servicios comunitarios de Atención Temprana coincide con sus 

intereses y necesidades.  
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RECOMENDACIONES 
 

Para la mejora de los servicios comunitarios específicos de Atención Temprana sería 

conveniente:  

 

 

1. Alcanzar toda la población que necesita Atención Temprana  

 

Habida cuenta de las previsibles secuelas de la pobreza infantil que está dejando la gran 

recesión que estamos viviendo, la Red Gallega debería trazar el objetivo de alcanzar 

eficazmente como mínimo el 5% de la población infantil en el horizonte de 2020, objetivo 

asequible con una inversión que permitiese contar con un equipo comunitario de cercanía en 

las diferentes comarcas o agrupaciones de municipios de Galicia. El coste aproximado de la 

citada Red asciende a 3 - 4 millones de euros (AGAT, 2015), lo que permitiría contar con 40 

servicios sociales comunitarios y facilitar el acceso equitativo de todas las familias en toda la 

geografía de Galicia. Esa actuación permitiría cumplir con tres de las líneas estratégicas 

marcadas por el grupo de expertos de la Unión Europea y los principios del Decreto 183/2013: 

la disponibilidad, la cercanía y la asequibilidad. Creando una Red Gallega de Atención 

Temprana accesible, próxima y gratuita. 

 

2. Organizar la detección precoz combinando cribados, criterios y actitudes 

 

Para alcanzar a la población diana de Atención Temprana junto a los cribados que se realizan 

en la actualidad para la detección precoz de anomalías estructurales (hipoacusia, 

metabolopatías, etc.) es prioritaria la sensibilización y formación de las redes educativas, 

sanitarias y sociales respecto de la importancia de las circunstancias y prácticas de crianza, la 

promoción de factores de protección y la identificación precoz de situaciones de 

vulnerabilidad evolutiva.  En particular es necesario insistir en la adopción de una posición de 

escucha activa ante las preocupaciones de las familias y de las educadoras o cuidadoras 

habitual de los niños/las.  La escucha activa, la educación en criterios, la monitorización 

prudente y continua deben prevalecer sobre la administración puntual y reduccionista de 

cribados y señales de alarma o el simplismo interpretativo y pseudodiagnóstico de cualquier 

manifestación evolutiva.  Esta escucha activa es la fórmula más efectiva y menos costosa de 

cribado en el desarrollo en todo lo que alcanza a las manifestaciones psicosomáticas, 

psicomotrices, afectivas, de conducta, regulación o comunicación que pueden indicar 

problemas en el desarrollo.  Las preocupaciones de los adultos que tienen un contacto 

cotidiano con los niños en la casa o en la escuela (familias + educadoras) deben ser atendidas 

siempre y derivadas al pediatra de Atención Primaria y al Servicio Comunitario de Atención 

Temprana.  
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3. Poner en primero plano una cultura de participación e inclusión social y no de consumo 

de servicios. Mejores servicios en vez de más sesiones. 

La función axial de los servicios comunitarios debe ser, siguiendo el modelo conceptual de la 

CIF-IA, adaptar los contextos de vida a las necesidades de cada niño/la para facilitar su 

socialización, la participación e implicación como sujeto activo en la vida social. Esta 

recomendación integra función, sujeto, identidad social y contexto a través del concepto de 

autonomía personal en la vida cotidiano, común y habitual. Y debería cambiar la práctica y 

objetivos de los servicios comunitarios enfocándolos cada vez más hacia utilización de 

estrategias que dinamicen cambios positivos en las actitudes y contextos. Reduciendo 

progresivamente la prestación de servicios fragmentarios y descontextualizados, o el hábito 

de dar pautas, directrices o prescripciones a las familias sin conocer su realidad. Conforme las 

evidencias vigentes en la Atención Temprana, los servicios deben primar la participación de 

las familias en la toma de decisiones, en la fijación de objetivos y en la evaluación de 

resultados.   

 

4. La mejor intervención se orienta a entender y dinamizar cambios en las actitudes y los 

contextos.  

 

La intervención del profesional con los niños/familias/redes debería centrarse en la 

comprensión de los contextos de vida para apoyar y dinamizar el cambio de perspectivas y 

actitudes y proporcionar recursos para facilitar el desarrollo de la autonomía y la inclusión 

social. Dirigiéndose a comprender mejor a los niños, a fortalecer su presencia personal y su 

iniciativa en la vida diaria. Colaborando con las familias y los cuidadores para que puedan 

hacerse más competentes, entiendan mejor las fases críticas de la crianza y dispongan de 

suficiencia económica, recursos y tiempo.  Estudiando los escenarios de la casa y de la escuela 

y facilitando que sean accesibles, flexibles y controlables, dándole al niño capacidad de 

acción, elección y decisión, motivación afectiva, construcción de sentidos objetivos y valores 

compartidos, desempeño de actuaciones y responsabilidades, construcción de rutinas 

negociadas. Promoviendo que, en las casas, en las escuelas infantiles y en los programas 

comunitarios se proporcione a los niños con problemas en el desarrollo más tiempo, más 

oportunidades de aprender, más posibilidades de ejercer, más utilidades prácticas (sillas, 

prótesis, dispositivos, ayudas) para apoyar a su participación y autonomía sin tener que ser 

excluidos de su hábitat y grupo de pertenencia.   

 

5. Ahondar en una intervención ética y solidaria en vez de competitiva y mercantilista   

 

Para que los niños, sus familias y cuidadores puedan ser competentes en sus entornos 

naturales las redes de recursos deberían ahondar en su formación para estar en condiciones 

de valorar situaciones complejas y afrontarlas solidariamente apoyando la calidad de vida de 

la familia. La multiplicación de profesionales, disciplinas y recursos en la etapa 0-6 nos sitúan 

ante la tarea de construir y ejercer una ética asistencial basada en el conocimiento y la 

cooperación en un ámbito de la vida que no puede ser tratado como un objeto más del 
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mercado y en el que hay que reclamar la elaboración de un código ético que proteja el interés 

superior del menor frente a cualesquiera otros intereses. Urge ahondar sobre la trascendencia 

de la crianza y la necesidad de trabajar conjunta y respetuosamente con las familias para que 

cumplan positivamente sus funciones parentales. 

 

6. Garantizar que los profesionales de los servicios comunitarios de la Red Gallega de 

Atención Temprana tengan una formación especializada transdisciplinaria  

 

Trabajar en los equipos de Atención Temprana requiere una elevada calificación y 

especialización (art. 7 Decreto 183/2013). Todos los profesionales deben estar formados en 

los aspectos axiales del desarrollo personal de 0 a 6 años y en las claves de la socialización en 

el sistema comunitario y familiar. Deben saber estudiar los contextos y valorar la participación 

social. Reconocer los procesos de vinculación, separación, individuación y socialización 

secundaria.  Analizar las competencias pragmáticas en la comunicación.  Entender la función 

del juego, el desarrollo típico y atípico, la dinámica de grupos, el trabajo en equipo, etc. La 

formación en competencias transdisciplinarias debe acompañarse del aprendizaje de 

competencias personales para la relación con el niño, las familias y las redes sociales.   

 

7. Estudiar y consensuar las dimensiones de los servicios comunitarios de la Red Gallega 

de Atención Temprana.  

 

La cercanía, accesibilidad, estabilidad, continuidad, las ratios, la dimensión y la 

territorialización de los equipos son aspectos estructurales fundamentales para la calidad de 

los servicios tal y como se dibujan en los principios del art. 3 del Decreto 183/2013.  Es 

imprescindible estudiar y consensuar la mejor forma de acomodar la dimensión de los 

equipos a los territorios, facilitar la cercanía en el acceso de las familias e incrementar las 

posibilidades de ejercer las funciones de coordinación de caso de forma suficiente y 

competente.  Para las funciones que realizan actualmente las UDIAF el alcance territorial de 

un equipo debería ser un ámbito entre 30.000 y 50.000 h. teniendo en cuenta variables 

sociodemográficas. Los equipos no deben ser inferiores a tres profesionales ni superiores a 

cinco o seis, siendo siempre preferible el desdoblamiento a la multiplicación profesional.  

 

8. Estudiar y coordinar la aproximación a las familias de los recursos y servicios 

específicos de apoyo en Atención Temprana.  

 

El Decreto 183/2013 remite en el artículo 6. 3 al futuro desarrollo del catálogo de servicios en 

Atención Temprana. Habida cuenta el progreso y multiplicación de recursos y prestaciones en 

la etapa 0-6, las administraciones competentes deberían promover un proceso de estudio y 

consenso para definir la mejor manera de acercar y coordinar el conjunto de atenciones, 

prestaciones, recursos, tratamientos y ayudas que formen parte del antedicho catálogo. 

Debería estudiarse la forma de aproximar y coordinar en los entornos naturales de los niños y 

las familias aquellas prestaciones especializadas que tienen un carácter transitorio pero que 
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afectan de forma cotidiana a la vida de la familia:  servicios de Atención Temprana, servicios 

de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia del SERGAS, servicios de audición y lenguaje 

y pedagogía terapéutica de Educación. Debería facilitarse a las familias ayuda económica, 

permisos laborales retribuidos, apoyos complementarios de cuidado a domicilio, facilitar el 

acceso a las escuelas, y programas de ocio y respiro.   

 

9. Organizar las transiciones  

 

Los tránsitos en el itinerario vital son los períodos con mayores riesgos, pero también con 

mayores oportunidades en el que se refiere a la polaridad inclusión/exclusión social. Y su 

organización interdepartamental está pendiente. En concreto recomendamos: 

 

 Extender el protocolo de la primera noticia, especialmente en el ámbito sanitario, al 

tiempo que se debe concienciar sobre la amenaza que implican los 

sobrediagnósticos, situaciones que son críticas para la identidad personal y las 

posibilidades de desarrollo. 

 

 Crear con la participación de las organizaciones representativas de profesionales y 

familias un protocolo de ingreso y tránsito adaptativo a la escuela infantil de primero 

y según ciclo y de ingreso en la educación obligatoria. Establecer criterios para 

flexibilizar la escolarización en el según ciclo de infantil.  

 

 Apoyar la formación de grupos de familias.  

 

 Crear con la participación de las organizaciones representativas de profesionales y 

familias un protocolo marco de movilidad interservicios en el acceso a servicios y 

prestaciones como las situaciones de tutela, acogimiento, educación familiar, 

reconocimiento de discapacidad y dependencia, acceso a becas de educación, 

derivaciones a Atención Temprana, etc. 

 

 

10. Acreditar y regularizar los servicios comunitarios.  

 

En el anexo D incluimos el cuadro de indicadores y procesos básicos que proponemos para la 

construcción de un modelo de acreditación y regularización de los servicios comunitarios. 

Pero la elaboración de los procedimientos de acreditación debe ser un trabajo a realizar por 

el conjunto del sector con la supervisión de la administración, identificando buenas prácticas 

y estrategias de intervención que cuenten con evidencia de su valía.   
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ANEXO A GLOSARIO DE ACTUACIONES 
 
       

        PRESTACIONES INDIVIDUALES. CÓDIGO Y GLOSARIO 
 

Ca :  Consulta de acogida. Para recibir las demandas personalizadas en las UDIAF.  Cada 
consulta consiste como mínimo de dos sesiones, una de acogida de la familia y de sus 
demandas y otra de observación del niño. Se trata de una intervención clave y de larga 

duración teniendo en cuenta el tempo necesario para la escucha y la observación, el 

análisis y la transcripción. Cada sesión tiene un tiempo medio de 2 h. 

 
Dx: Sesión de diagnóstico. Para estudiar, evaluar y orientar las prestaciones 
personalizadas de las UDIAF. Tiempo medio de 1 hora incluyendo los registros. 
 

Ap: Sesión de apoyo. Para realizar apoyos complejos dentro de las prestaciones 
personalizadas propias de las UDIAF. Registrar las actuaciones realizadas con el niño y 
con la familia en sesiones de 1 hora incluyendo en su caso en estos tiempos la 
devolución a las familias y los tiempos de transcripción para el registro de evolución y 

procesos 
 

Or: Sesión de orientación o seguimiento. Para realizar apoyos sencillos, de 
asesoramiento, orientación o seguimientos dentro de las prestaciones personalizadas 

propias de las UDIAF, mediante actuaciones previas o posteriores a la intervención en la 

propia UDIAF. Tiempo medio 1 hora incluyendo los registros. 

 
Ec: Entrevista de coordinación. Para realizar entrevistas presenciales de coordinación 

con otros recursos dentro de las prestaciones personalizados de las UDIAF. Incluyendo 

también aquellas entrevistas telefónicas, informes y actuaciones que puedan superar 
los 30 minutos de duración. 

 

Ac: Acción de coordinación. Para realizar actividades no presenciales de coordinación 
con otros recursos dentro de las prestaciones personalizadas de las UDIAF y en todo 

caso de una duración inferior a los treinta minutos. 

 
Gf: Grupo de familias. Para conducir las actividades de los grupos de familias dentro 
de las prestaciones personalizadas de las UDIAF. 

 

Inf: Informes y otras. Toda actuación que implica la emisión de información escrita 
sobre el curso de la intervención en la que se especifican aspectos de valoración o 
intervención, como por ejemplo informes de devolución, informes para las familias, PPI, 
altas, etc. Actuaciones de corrección de pruebas, transcripción de sesiones y consultas 

de acogida, elaboración de materiales, preparación de las sesiones, revisión de casos, 

elaboración de PPI o revisiones para elaborar informes, cuando precisan de un tiempo 
suplementario al común. 
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PRESTACIONES COMUNITARIAS Y DE CALIDAD. GLOSARIO 

 
Coordinación AGAT. Sesiones de evaluación, formación, revisión casos, acciones de 
coordinación telefónica, ... 

 

Sesión de equipo. Sesiones de reunión de equipo 
 
Nº de casos tratados equipo. Nº de casos revisados en la reunión del equipo 
 

Actividades de formación continua. Asistencia de los profesionales a actividades de 

formación organizadas por las unidades, permisos de formación, evaluaciones, gestión 

de procesos. 
 
Entrevistas de Coordinación. Suma de las actuaciones de coordinación de caso y las 

actuaciones de coordinación comunitaria. 

 
Acción de coordinación: Suma de las acciones de coordinación de caso y las acciones 
de coordinación comunitaria. 
 

Proyección social y comunitaria. Actividades globales de sensibilización social.  
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ANEXO B TIPOLOGÍA DE LA DEMANDA 
  
 
La clasificación de casos, en función de la demanda, se realiza con la intención de recoger en 

primero lugar las preocupaciones de la familia sobre el problema de su hijo/a, bien por su 

propia valoración o como respuesta a la valoración hecha por los profesionales del sistema 
sanitario educativo o social. No se debe sobreponer ni anticipar al juicio profesional sobre la 
demanda/síntoma que traen los padres, pues esta clasificación se hace posteriormente a 

través de la ODAT. 

 

 
Categorías: 

 

a) Retraso evolutivo, agrupa las demandas en las cuales los padres presentan un niño que 
tiene síntomas de retraso de características más transversales que específicas:  
 

Ejemplos: “retraso global”, “retraso psicomotor”, “retraso cognitivo”, “atrasado respeto da su 

edad”“, “retraso de lenguaje y ausencia de juego simbólico”, “el bebé no gatea, no camina, no 
coge cuchara”, “No habla, no sabe su nombre ni lo de sus papás”, “No sabe acatar una orden 
porque no entiende” 

 
 

b) Problemas sindrómicos: recoge todas aquellas demandas en las que se presentan 

diagnósticos que se asocian habitualmente con trastornos complejos del desarrollo o cuando 
los padres vinculan el problema evolutivo con una enfermedad o trastorno orgánico concreto:  
 

Ejemplos: “Tiene parálisis cerebral”, “Me dijeron que tenía TEA”, “La genética da que tiene 
algo”, “Tiene una malformación, craneosinostosis y muy mal carácter”, “Tuvo hipoxia, falta 

de oxígeno en el parto”, “La resonancia da que tiene mal el cerebro”, “Tiene una enfermedad 
rara”,… 

 
c) Problemas del habla\/lenguaje: recoge todas las demandas en que se presentan 

problemas del habla/lenguaje expresivo, que los padres ven diera manera como problemas 

del lenguaje y en los que ya vienen orientados hacia logopedia. 

 

Ejemplos: “Empezó a hablar tarde, desde hay una temporada tartamudea”, “Habla fatal, no 
pronuncia ni se le entiende”, “Es como si la voz se le fuera por la nariz”, “Aun no habla nada”,  
 
d) Problemas afectivo-emocionales: recoge aquellas demandas en que los padres sitúan en 

primero plano los problemas afectivo-emocionales o refieren síntomas que ellos vinculan a 
problemas de relación o a circunstancias adaptativas por cambios en la trayectoria de vida 
 

Ejemplos: “Tiene miedos, será por la separación de los padres”“, “Está triste y tiene cosas 
raras, serán celos con la hermana”“, “No superó que la abandonaran”, “No se adapta al 

cambio de padres”, “Tiene problemas desde que entró en el cole” 
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y) Problemas cognitivos: recoge todas las demandas que tienen que ver fundamentalmente 
con dificultades en tareas de solución de problemas: 

 
Ejemplos: “Confunde los colores, es muy mayor”, “No atiende en la clase ni en la casa”, “Tiene 
dificultades para leer, escribir y con los números”, “Confunde las letras y no sabe contar ni 

dibujar”, “Le cuesta mucho seguir el ritmo de los otros, le faltan conceptos básicos”, “Nos 

dijeron que tenía un trastorno del aprendizaje”, … 
 
f) Problemas de hábitos: demandas relacionadas con problemas en el sueño, comidas, 
control de esfínteres y, en general rutinas de la vida diaria y desarrollo de la autonomía 

 

Ejemplos: “Encopresis”, “Tiene miedo de ir al baño”, “Tiene autoagresiones cuando le 

cambian el pañal”, “Se hace pis en la cama”, “Duerme mal”, “Tiene reflujo, come mal y apenas 
duerme”  
 

g) Problemas sensoriales: problemas de la visión o la audición por alteraciones de las vías 

sensoriales o auditivas. 
 
Ejemplos: “hipoacusia”, “deficiencia visual”, 
 

h) Problemas motrices: problemas de la motricidad que no se presentan vinculados a un 
síndrome o enfermedad concreta 

 
Ejemplos: “Tiene el tono bajo, y tiene movimientos torpes”, “Creo que tiene un retraso porque 

aún no gatea”, “Tiene 22 meses y aun no se ponen de pie”, “Corre pero no sabe levantarse” 
 

i) Problemas de conducta/atención: problemas de comportamiento, autorregulación, 
atención.  

 

Ejemplos: “Muy nervioso”, “Dicen que es hiperactivo”, “Muy movido y con problemas de  

comportamiento” , “A veces se pone cómo histérico”, “De golpes y no acata las normas” 
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ANEXO C PROCESO DE ATENCIÓN TEMPRANA6 
 

 

                                                          FASES DEL PROCESO 

 

 

                                                           
6 Según el Protocolo de Coordinación, Derivación e Intervención 

ACOGIDA

VALORACIÓN

INTERVENCION

EVALUACIÓN

FINALIZACIÓN
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                                                  ACOGIDA 

 

 

 

 

Solicitud de admisión

Revisión de la solicitud

Registro y apertura de expediente

Reunión equipo:                                                 
asigna coordinador de caso

Coordinador de caso

Cita consulta de acogida

Consulta de acogida
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                                             VALORACIÓN 

 

 
 

 

 

Coordinador de caso  

Prepara presentación

Equipo: V. interdisciplinaria

Propuesta PPI

Entrevista de devolución con la familia 

Acuerdos PPI

Coordinador de caso:  formalización PPI

Intervención
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                                     INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

Coordinador de caso  

Desarrollar PPI

Implementar PPI: sesiones, coordinaciones, 
mediaciones, informes

Información y retornos: niño/a, familia, 
escuela, entorno significativo

Ajuste objetivos y medios

Evaluación
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                                                    EVALUACIÓN 

 

 

 

                           

 

Revisión ordinaria

Evaluación resultados: pruebas y cribados

Objetivación equipo

Actualiza preocupaciones y objetivos: familia 
y recursos significativos

Cumple PPI?

Alta
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                                                  FINALIZACIÓN 

 

 
 

 

 

Verificación causas de finalización 

Cumplimiento 
objetivos, edad, 

contrato asistencial, 
etc.

informe a petición, trámite de audiencia, 
preparación transiciones

Alta
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ANEXO D PROPUESTA DE CUADRO DE MANDO7* 
 

 

1 Porcentaje de población 0-6 atendida 4,7 

2 Edad de acceso 4,8 

3 Procedencia por ayuntamiento  S.C 

4 Adecuación normativa 4,5 

5 Accesibilidad 4,4 

6 Estabilidad del equipo profesional 4,4 

7 Nº de prestaciones individuales 4,2 

8 Nº de sesiones de apoyo 4,2 

9 Nº de actuaciones de coordinación  4.5 

10 Demora 4,2 

11 
Las familias reciben información y orientación sobre los recursos y 

prestaciones públicas disponibles en las redes comunitarias 
5,0 

12 El equipo acuerda y asigna el coordinador de caso 4,7 

13 
Todos los expedientes en el  momento del alta cuentan con un 

informe de alta disponible a petición de la  familia 
4,7 

14 
Todos los expedientes en intervención tienen registrada la consulta 
de acogida y sus epígrafes básicos de historia de caso 

4,5 

15 
En las preocupaciones por retraso evolutivo se aplica y se registra 

siempre una prueba estandarizada de cribado  
4,5 

16 
Todos los expedientes en el momento del alta cuentan con un 

registro de su perfil diagnóstico 
4,4 

17 Satisfacción de las familias 5,0 

18 Población atendida 4,8 

19 Derivación 4,2 

20 Ingresos 4,4 

    * Puntuaciones de los profesionales de las Udiaf. Escala 1 a 5 

                                                           
7 Adaptamos el  modelo de Cataluña a nuestra experiencia. El modelo de acreditación de Cataluña puede 

consultarse en el  DOGC  15/07/2015. Projecte d’ordre d’acreditació dels Serveis d’Atenció Precoç i procediment 
d’autorització d’entitats avaluadores. 
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INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO 1, 2 
 

 

Nº 1:  Porcentaje de población 0-6 atendida 

Nombre del indicador:  Población 0-6 

Dimensión:  Cobertura 

Justificación:  El servicio debe atender el porcentaje de población de su territorio marcado 

como elegible por el Protocolo de Atención Temprana.  
 
Fórmula:   Número de niños/as atendidas cada ano   x100 
                       
                      Número de niños/as de 0 a 6 años en el territorio SC 
 

Explicación de términos: Decreto 183/2013. El indicador será evaluado anualmente. 

Población:  Niños/as de 0 a 6 años en el territorio según el IGE en el año precedente.  

Fuente de datos: Memoria excel anual con el nº de niños/as atendidos. 

Estándar: 3 % (2016) 

 

 

Nº 2:   Edad de acceso 

Nombre del indicador:  Edad de acceso 

Dimensión:  Cobertura 

Justificación:  El servicio debe realizar una atención equilibrada de los problemas de 
desarrollo en todas las edades evolutivas.  

 
Fórmula:   Media de la edad de acceso de los niños/as atendidos                     
 

Explicación de términos: Decreto 183/2013. El indicador será evaluado anualmente. 

Ámbito:  Niños/as atendidos cada año. 

Fuente de datos: Memoria excel con la edad de acceso. 

Estándar: 3 años (2016) 
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INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO 3, 4 
 

Nº 3 Distribución territorial por ayuntamiento 

Nombre del indicador:  Distribución territorial  

Dimensión:  Cobertura 

Justificación: Los servicios deben atender de forma equilibrada o territorio de alcance.  

Fórmula:   Distribución porcentual de los niños/as atendida los por ayuntamiento de 
residencia 
                       
Explicación de términos: Decreto 183/2013. El indicador será evaluado anualmente  

 Ámbito:  Niños/as atendidos cada año. 

Fuente de datos: Memoria excel con los datos del ayuntamiento de procedencia. 

Estándar: Equilibrio en la distribución porcentual de la población atendida con relación a 

población 0-6 de cada ayuntamiento según el IGE. 

 

 

 

Nº 4 Adecuación normativa 

Nombre del indicador:  Adecuación normativa 

Dimensión:  Estructura  

Justificación: Los servicios están autorizados y acreditados y cumplen las normas 

asistenciales. 

Fórmula:   Registro del servicio y contrato asistencial 

Explicación de términos: Decreto 183/2013, RUEPPS, Protección Datos, Registro sanitario. 

Ámbito:  Instalación. 

Fuente de datos: Registro del servicio y contrato asistencial publicado. 

Estándar: Adecuación a la normativa vigente. 
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INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO 5, 6 
 

 

Nº5 Accesibilidad  

Nombre del indicador:  Accesibilidad 

Dimensión:  Estructura 

Justificación: Adaptar los servicios a las necesidades de los niños/as y las familias.  

Fórmula:  Puntuación del apartado de accesibilidad y horarios en la encuesta de satisfacción 
de las familias 
                       
Explicación de términos: Decreto 183/2013, RUEPPS. 

Ámbito:  Equipamiento y horario. 

Fuente de datos: Carta de accesibilidad y horario. 

Estándar: 4 (escala 1 a 5). 

 

 

 

Nº6 Estabilidad  

Nombre del indicador:  Estabilidad 

Dimensión:  Estructura 

Justificación: Continuidad y calidad asistencial, trabajo en equipo.  

Fórmula:   Nº de profesionales del SC con contrato indefinido x 100 
                      Nº total de profesionales del SC 
                       
Explicación de términos: Decreto 183/2013. El indicador será evaluado anualmente. 

Ámbito: Profesionales del SC de Atención Temprana. 

Fuente de datos: Contratos profesionales. 

Estándar: 100% 
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INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO 7, 8 

 

Nº7 Nº de prestaciones individuales  

Nombre del indicador:  Prestaciones individuales 

Dimensión:  Actividad 

Justificación: Control da actividad directa global de los servicios en términos de 

prestaciones individuales  

Fórmula:  Suma total de prestaciones individuales realizadas anualmente 

                    Horas de trabajo equipo en cómputo anual  
 
Explicación de términos: Decreto 183/2013. El indicador será evaluado anualmente. 

Ámbito: Niños/as atendidos cada año. 

Fuente de datos: Memoria excel con los datos de las prestaciones. 

Estándar: Por definir 

 

Nº8 Nº de sesión de apoyo  

Nombre del indicador:  Sesiones de apoyo 

Dimensión:  Actividad 

Justificación: Control de la actividad directa de los servicios en términos de prestaciones 

individuales.  

Fórmula:   Suma total de sesiones de apoyo x 100 
                      Suma total de prestaciones individuales 
                       
Explicación de términos: Decreto 183/2013. El indicador será evaluado anualmente.  

Ámbito:  Niños/as atendidos cada año. 

Fuente de datos: Memoria excel con los datos de las sesiones. 

Estándar: Por definir 
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INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO  9, 10 

 
Nº9 Nº de actuaciones de coordinación  

Nombre del indicador:  Actuaciones de coordinación 

Dimensión:  Actividad 

Justificación: Control da actividad directa de los servicios en términos de prestaciones 

individuales.  

Fórmula:   Suma total de actuaciones de coordinación x 100 
                      Suma total de prestaciones individuales 
                       
Explicación de términos: Decreto 183/2013. El indicador será evaluado anualmente.  

Ámbito:  Niños/as atendidos cada año. 

Fuente de datos: Memoria excel con los datos de las sesiones. 

Estándar: Por definir 

 

 
Nº10 Demora  

Nombre del indicador:  Demora 

Dimensión:  Procesos 

Justificación: Los servicios deben atender las solicitudes de forma precoz.  

Fórmula:  Suma del Nº de días entre la fecha de solicitud y la fecha de la consulta de acogida 
                      Nº de casos 
Explicación de términos: Decreto 183/2013. El indicador será evaluado anualmente.  

Ámbito:  Niños/as atendidos cada año. 

Fuente de datos: Memoria excel con la fecha de entrada y la fecha de la consulta de acogida 

de todos los casos. 

Estándar: 30 días 
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INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO 11, 12 
 
 

Nº11 Información e orientación  

Nombre del indicador:  Información e orientación 

Dimensión:  Procesos 

Justificación: Las familias reciben información y orientación sobre os recursos y 

prestaciones públicas disponibles en las redes comunitarias  

Fórmula:  Puntuación del epígrafe en la encuesta de satisfacción de las familias.          

Explicación de términos: Decreto 183/2013. El indicador será evaluado anualmente. 

Ámbito:  Encuestas de satisfacción de las familias. 

Fuente de datos: Memoria excel con las puntuaciones de la encuesta de satisfacción por las 

familias. 

Estándar: 4 (escala 1 a 5) 

 

 

 

Nº12 Coordinador de caso 

Nombre del indicador:  Coordinador de caso 

Dimensión:  Procesos 

Justificación: Las familias cuentan con un profesional único, interlocutor de referencia. 

Fórmula:   Nº de casos atendidos x100 
                      Nº de casos en los que el equipo asigna o coordinador de caso  
                       

Explicación de términos: Decreto 183/2013. El indicador será evaluado anualmente.  

Ámbito:  Niños/as atendidos cada año. 

Fuente de datos: Memoria excel con dato de casos atendidos y coordinadores de caso. 

Estándar: 100% 
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INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO 13, 14 

 
Nº13 Informe de alta 

Nombre del indicador:  Informe de alta 

Dimensión:  Procesos 

Justificación: Todos los expedientes deben contar con un informe de alta al finalizar la 

intervención, y se entregara a petición expresa de la familia. 

 
Fórmula:   Nº de expedientes con informe de alta x 100 
                      Nº total de expedientes de alta               
         
Explicación de términos: Decreto 183/2013. El indicador será evaluado anualmente.  

Ámbito:  Niños/as atendidos cada año. 

Fuente de datos: Aplicación informática. 

Estándar: 100% 

 

 
Nº14 Consulta de acogida  

Nombre del indicador:  Consulta de acogida 

Dimensión:  Procesos 

Justificación: Todos los expedientes cuentan con un registro de la consulta de acogida e 

información de sus epígrafes.  

 

Fórmula:   Nº de expedientes con registro de la consulta de acogida x100 
                      Nº total de expedientes en intervención 
                       
Explicación de términos: Decreto 183/2013. El indicador será evaluado anualmente.  

Ámbito:  Niños/as atendidos cada ano. 

Fuente de datos: Aplicación informática. 

Estándar: 100% 
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INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO 15, 16 

 
Nº15 Cribado  

Nombre del indicador:  Cribado 

Dimensión:  Procesos 

Justificación: En las preocupaciones por retraso evolutivo se aplica y se registra siempre una 

prueba estandarizada de cribado. 

Fórmula:   Nº de expedientes con retraso evolutivo con ASQ x 100 
                      Nº de expedientes con retraso evolutivo 
                       
Explicación de términos: Decreto 183/2013. El indicador será evaluado anualmente.  

Ámbito:  Niños/as atendidos cada ano. 

Fuente de datos: Aplicación informática. 

Estándar:  100% 

 

 
Nº16 Perfil diagnóstico 

Nombre del indicador:  Perfil diagnóstico 

Dimensión:  Resultados 

Justificación: Todos los expedientes en el momento de alta cuentan con un registro de su 

perfil diagnóstico. 

 
Fórmula:   Nº de expedientes con un perfil diagnóstico registrado en el alta x 100 
                      Nº total de expedientes de alta 
                       
Explicación de términos: Decreto 183/2013. El indicador será evaluado anualmente.  

Ámbito:  Niños/as atendidos cada año. 

Fuente de datos: Aplicación informática. 

Estándar: 100% 
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INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO 17, 18 

 
Nº17 Satisfacción de las familias 

Nombre del indicador:  Satisfacción de las familias 

Dimensión:  Resultados 

Justificación: Los servicios son evaluados por las familias.  

 

Fórmula:   Puntuación media del epígrafe de satisfacción global en la encuesta de 
satisfacción de las familias 
                      
  
Explicación de términos: Decreto 183/2013. El indicador será evaluado anualmente.  

Ámbito:  Encuestas de satisfacción de las familias 

Fuente de datos: Memoria excel con las puntuaciones de la encuesta de satisfacción por las 

familias. 

Estándar:  4 (escala 1 a 5) 

 
Nº18 Población atendida  

Nombre del indicador:  Población atendida 

Dimensión:  Resultados 

Justificación: La carga asistencial de los servicios es adecuada. 

 
 
Fórmula:   Nº de casos atendidos/Nº de profesionales del equipo 
                       
 

Explicación de términos: Decreto 183/2013. El indicador será  evaluado anualmente . 

Ámbito:  Niños/as atendidos/servicio comunitario. 

Fuente de datos: Memoria excel con la relación del nº de casos atendidos. 

Estándar: Por definir 
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INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO 19, 20 

 
Nº19 Detección  

Nombre del indicador:  Detección 

Dimensión:  Resultados 

Justificación: La detección precoz se realiza en todos los ámbitos de la comunidad.  

 

Fórmula:   Distribución porcentual de los niños/as atendidos según el lugar de detección 

                       

Explicación de términos: Decreto 183/2013. El indicador será evaluado anualmente.  

Ámbito:  Niños/as atendidos cada año. 

Fuente de datos: Memoria excel con el dato del lugar de detección. 

Estándar: Por definir 

 

 
Nº20 Ingresos  

Nombre del indicador:  Ingresos 

Dimensión:  Resultados 

Justificación: Los servicios realizan una función preventivo-asistencial.  

 

Fórmula:   Nº de ingresos x100 
                      Nº de casos atendidos 

                       

Explicación de términos: Decreto 183/2013. El indicador será evaluado anualmente.  

Ámbito:  Niños/as atendidos cada año. 

Fuente de datos: Memoria excel con especificación de los ingresos anuales. 

Estándar: Por definir 
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ANEXO E MODELO DE CONTRATO ASISTENCIAL 

 
 SERVICIO COMUNITARIO  

  GUÍA DE USUARIOS – CONTRATO ASISTENCIAL  
 

 

1. Identificación y titularidad del servicio 

 

La Unidad de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de la comarca de............ (UDIAF      ), localizada 

en ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- y con correo electrónico @atenciontemprana.com, es una unidad dependiente de la Asociación 

Galega de Atención Temperá, entidad registrada con el nº 1056 en el registro de entidades prestadoras 

de servicios sociales de la Xunta de Galicia (RUEPSS) 

 

2. Servicio: definición e características.  

 

Esta unidad tiene por objetivo apoyar el desarrollo infantil y la inclusión sociofamiliar de los niños y las 

niñas de 0 a 6 años que lo precisen, mediante la realización de intervenciones preventivas y 

asistenciales de Atención Temprana dirigidas al propio niño/la, a su familia y a su contorno. 

 

3. Duración de los servicios 

 

La duración del servicio será la que precise cada niño/a y se extenderá hasta que las necesidades 

puedan ser cubiertas polos servicios comunes, sanitarios, sociales o educativos, o, en todo caso, 

cuando proceda 6 años, de acuerdo con la norma establecida en el Decreto 183/2013de 5 de 

diciembre, por lo que se crea la Red Gallega de Atención Temprana. 

 

Será prioritaria la atención a los niños/as más pequeños, con grave afectación evolutiva o que no 

dispongan de otros medios asistenciales adecuados en su contorno inmediato. 

 

4. Sistema de admisión 

 

El acceso al servicio de Atención Temperá se efectúa de acuerdo con las siguientes normas: 

 

- Mediante demanda del padre, madre o representante legal mediante la correspondiente solicitud 

cumplimentada y firmada 

 

- Mediante aportación del dato de residencia en el contorno asistencial del servicio, en la comarca del 

......., fotocopia DNI, tarjeta sanitaria y libro de familia. 

 

5. Funciones 

 

Las funciones del servicio de Atención Temperá son las siguientes: 

 

- Acogida, valoración evolutiva e intervención interdisciplinaria de los niños de 0 a 6 años con 

trastornos o situaciones vulnerables del desarrollo 

 

- Aportación y aplicación integrada de técnicas relacionales, de estimulación, psicomotricidad, 

logopedia y psicoterapia. 

mailto:deza@atenciontemprana.com
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- Apoyo emocional, social, informativo y formativo a la familia relacionado con la información 

diagnóstica o con el trastorno del desarrollo. 

 

- Información, orientación y apoyo relacionado con el desarrollo personal y las necesidades 

cotidianos. 

 

- Orientación sobre otros apoyos económicos, sanitarios, educativos y sociales 

 

- Coordinación con los recursos sanitarios, educativos y sociales y apoyo a las escuelas infantiles de 

primero y segundo ciclo 

 

- Análisis de contextos e itinerarios con identificación de factores facilitadores y barreras. 

 

- Sensibilización del contorno comunitario respecto de la comprensión del niño con trastornos en el 

desarrollo. 

 

6. Personal 

 

El servicio dispone de profesionales con formación en desarrollo infantil y apoyo familiar que cobren 

las áreas propias del servicio de atención temprana: psicóloga/coordinadora de la UDIAF, terapeuta 

especialista en desarrollo infantil-psicomotricista, logopeda. 

 

7. Normas generales de funcionamiento 

 

- El servicio dispone de un tablero de anuncios en el que se exponen los requisitos de autorización del 

servicio. 

 

- El servicio dispone, previa cita, de un horario de información y atención las familias por parte de la 

persona responsable del centro 

 

- El horario de atención directa a la familia y al niño será siempre en función de las horas acordadas 

entre familia y servicio, y será realizado por el profesional que corresponda en función de la actividad 

definida 

 

- Las personas acompañantes del niño/la estarán en los espacios comunes cuando el profesional 

responsable así lo indique con objeto de obtener un desarrollo más acomodado de las sesiones. 

 

- El mantenimiento y la frecuencia horaria en la atención al niño/ y la familia estará sujeto a la capacidad 

del servicio y su disponibilidad horaria 

 

- Los cambios o modificaciones en el régimen de asistencia al centro deberán informarse a la familia 

con la máxima antelación. 

 

8. Régimen económico 

 

El servicio de Atención Temprana no estará sujeto a contraprestación económica por parte de las 

personas y las familias que lo reciban 

 

9. Mecanismos de información 

 

- El centro dispone de hojas de reclamaciones y sugerencias que estarán la disposición de las 

familias o personas que lo soliciten 
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- El centro expondrá en el tablero de anuncios toda aquella información que sea de interés para el 

niño/la y su familia 

 

- El centro realizará reuniones periódicas con los padres o representantes legales del niño/la para 

informar de su desarrollo. 

  

10. Derechos 

 

- Los derechos de las personas beneficiarias son los legalmente establecidos y reconocidos 

según la legislación que regula los servicios sociales. Asimismo, todas las personas, en tanto 

que usuarias o usuarios de los servicios tendrán los siguientes derechos: 

 

- A utilizar el servicio en condiciones de igualdad y sin discriminación por razón de raza, sexo, 

orientación sexual, estado civil, edad, ideología o creencia. 

 

- A recibir un trato acorde a la dignidad de la persona y al respeto de los derechos y libertades 

fundamentales, tanto por parte del personal como de las personas implicadas en el servicio. 

 

- A una intervención individualizada acuerde con sus necesidades específicas, para conseguir 

su desarrollo integral. 

 

-  A recibir información de manera ágil, suficiente y veraz, y en tener comprensibles 

 

- A tener asignada una persona profesional de referencia que actúe como interlocutora 

principal y que asegure la coherencia y la globalidad en el proceso de intervención. 

 

- A la confidencialidad, sigilo y respeto en relación a sus datos personales e información que 

sea conocida polo servicio en razón de la intervención profesional, sin perjuicio del posible 

acceso a los mismos en el ejercicio de una acción inspectora, de conformidad con la 

legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 

 

- A acceder a su expediente personal y a obtener copia de los informes contenidos en el 

incluso. 

 

- A la calidad de las prestaciones recibidas, pudiendo presentar sugerencias y reclamaciones y 

evaluar el trabajo realizado mediante encuestas de satisfacción. 

 

11. Deberes 

 

El padre o madre tienen los deberes siguientes: 

 

- Cumplir las normas, requisitos y procedimientos para el acceso al servicio, facilitando 

información precisa y veraz sobre la unidad familiar y comunicando las variaciones que 

experimenten las mismas. 

 

- Comunicar al personal de referencia con la máxima antelación posible cualquier cambio 

significativo de circunstancias que pudiera implicar la interrupción o modificación sustancial 

de la intervención propuesta polo servicio. 

 

- Colaborar con el personal encargado de prestarles la atención necesaria, acudiendo a las 

entrevistas con los mismos y siguiendo los programas y orientaciones que acordados. 
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- Mantener una actitud positiva de colaboración con las personas profesionales de los servicios 

sociales, participando activamente en el proceso que genere la intervención social en la que sean 

destinatarias. 

 

- Participar de manera activa en su proceso de avance, autonomía personal e inserción social. 

 

- Cuando utilicen las instalaciones del centro, observar las legislaciones y normas de funcionamiento o 

convivencia. 

 

12. Sistema de baja 

 

El niño/a podrá causar baja por alguna de las causas siguientes: 

 

- Por renuncia escrita del padre, madre o representante legal. 

 

- Por baja asistencial, una vez que se consiguen los objetivos evolutivos previstos o por derivación los 

otros servicios, 

 

- Por la no justificación de dos faltas de asistencia las sesiones o citas, incumplimiento de la 

normativa vigente aplicable o del programa asistencial. 

 

- Por cambio en el domicilio familiar habitual que implique residencia había sido del ámbito de la 

Comarca …. 

 

- Por edad cronológica una vez que el niño/la cumpla la edad límite de asistencia. 
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ANEXO F MODELO DE INFORME DE SITUACIÓN 
 
 

INFORME DE SITUACIÓN 

 

 

* Datos del niño/a  

*Motivos de la demanda y preocupaciones da familia 

* Contextualización de la demanda 
* Unidad de convivencia y rutinas de vida 

* Perfil biográfico 

* Trayectoria escolar 
* Condición de salud 

 

* Valoración inicial 

 
A Señalando la edad, delimitando el problema evolutivo y/o de socialización, y el 

nivel o etapa del desarrollo en la que se encuentra según observación propia y 

pruebas administradas. 
 

B Apuntando, en su caso, y cuando sea conveniente, la posibles orígenes del 

problema evolutivo y/o de socialización y los factores que lo modifican  
(barreras/estresores/apoyos). 

 

C Recordando siempre lo que sabemos de las funciones sensoriomotrices clave para 

la relación social: audición, visión, desplazamiento y manipulación. 
 

D Describiendo su iniciativa para comunicarse, temas que propone, actitudes y 

formas de actuar-hablar, flexibilidad/rigidez y capacidad de ajuste a os otros con los 
que está. Presencia y relación con figuras de apego. Situación de los procesos axiales 

de vinculación, individuación, socialización. Competencias pragmáticas. 

 
Y Exponiendo os sus intereses y su iniciativa para explorar y jugar de forma individual 

espontánea y o tipo de juegos en los que se implica, siguiendo o su deseo. 

 

F Registrando o nivel de autonomía en hábitos de vida diaria. 
 

G Acercando información dos acribillados o pruebas administradas 

 
 

* Plan personalizado de intervención realizado o por realizar y que debe 

contener: 

 

H Los datos de gestión del plan. 
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I Las líneas de actuación/ estrategias acordadas de manera global y os objetivos 
operativos o en unas y otras áreas del desarrollo. 

 

J La estructura de recursos y apoyos desplegados o a desplegar. 
 

K Los plazos de revisión y/o evaluación. 

 

 
* Comentario evolutivo 

 

Síntesis de los cambios, incidentes o modificaciones al largo del período que se 
esté valorando y que finalizará con un sumario de los problemas evolutivos y de 

socialización solucionados o pendientes.  
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                                                                              Ilustración 5. Modelo de Informe de situación

Datos del niño/a
Motivo de la 

demanda
Contextualización 

de la demanda
Unidad de 

convivencia

Rutinas de vida
Perfil biográfico e 
hitos evolutivos

Trayectoria 
escolar

Condición de 
salud

Valoración inicial
Pruebas 

complementarias

Plan 
personalizado de 

intervención

Evaluación y 
comentario 

evolutivo
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