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Como estamos convencidos de que no es suficiente las buenas intenciones, se 

ha elaborado y aprobado el II Plan Estratégico de APAMYS para el periodo 2014 a 

2017, cuyas acciones pretenden conseguir ser una organización líder en su zona de 

influencia. La metodología participativa para la preparación de este Plan ha sido fruto 

del consenso y el diálogo, dentro de un ámbito heterogéneo formado por los 

diferentes grupos de interés que forman nuestro proyecto común. 

 El citado Plan debe afrontar en todo momento un proceso continuo de 

transformación ante un entorno que varía en todos los sentidos y aceleradamente. La 

clave de la estrategia precisa de revisiones constantes y mejoras progresivas guiadas 

por nuestros principios  y valores y orientadas a conseguir nuestra misión “Contribuir, 

desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con 

discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de 

calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadanos  de pleno derecho 

en una sociedad justa y solidaria.” 

 Para lograr ese cambio progresivo, el concepto de calidad de vida establece que 

la acción a todos los niveles ha de hacer hincapié en modificar las actitudes proactivas 

de directivos y profesionales, y el gestionar nuestra cultura y recursos con actividades 

proactivas centradas en cada persona individualmente (nuestros usuarios) 

posibilitando su participación en todos los procesos y decisiones que les afectan. 

 Este II Plan Estratégico tiene como referencia el modelo de calidad EFQM, que 

busca la mejora continua, la excelencia, y basa su metodología en la gestión de 

procesos. 

La calidad implica una manera nueva de hacer las cosas, no es un objetivo en sí mismo, 

sino una herramienta de gestión y mejora propia de la organización y las personas que 

la conforman. 

 Para que esta nueva mentalidad se instale en APAMYS es necesario que su 

filosofía sea comprendida y asumida por cada una de las personas de nuestra 

institución. De nuestro compromiso con la calidad, la transparencia y la 

responsabilidad ética, y nuestra capacidad de comunicación, cohesión, participación e 

implicación…, dependerá que este a caminar ilusionante de progresar por etapas a lo 

largo del tiempo alcance la meta fijada. Nadie puede andar el camino por nosotros. 

Adelante. 

 

Juan Mantero Ramírez 
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Presidente de APAMYS 
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PRESENTACION.  
 

La Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de la 

Comarca del Andévalo (APAMYS),  constituida como entidad sin ánimo de lucro  en el 

año 1978, y declarada de Utilidad Pública,  viene desarrollando desde  sus inicios 

Programas, Centros y Servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los 

clientes a través de las distintas etapas de su ciclo vital. En la actualidad los principales 

centros y servicios que gestiona son los siguientes:  

 

 Centro de Atención Infantil Temprana ( 0 – 6 años) y Rehabilitación médico 

funcional ( hasta 12 años):  Se inauguro el 1 de junio de 2008.  Tiene como 

finalidad potenciar que los niños y niñas  que presentan un trastorno en su 

desarrollo o tienen el riesgo de padecerlos, reciban, siguiendo un modelo 

que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello que desde la 

vertiente preventiva y asistencial pueda potenciar su capacidad de 

desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma más completa su 

integración en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía 

personal.  

En la actualidad se atiende a 62 niños y niñas de diferentes localidades de la 

provincia de Huelva. 

 

 Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional: Inaugurado el 1 de 

febrero de 1994, cuenta con 40 plazas en régimen de externado con 

transporte y comedor, ocupadas por personas de distintas localidades de la 

provincia. Su objetivo es conseguir desarrollar al máximo las posibilidades 

de autonomía y desarrollo personal de personas con discapacidad 

intelectual mayores de 18 años en una doble vertiente:  

o Habilitar profesionalmente a través de los talleres ocupacionales, 

que en el caso de APAMYS son taller de piel y cuero, trapillo, 

jabones artesanales y horticultivo 

o Habilitar para la vida: Se realizan  actividades o programas 

complementarios  de ajuste personal y social, que les habiliten, 

ayuden a superar limitaciones y a conseguir mayor autonomía  
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 Vivienda Tutelada: Inaugurada en febrero de 2007 ofrece su domicilio en su 

entorno propio  a 6 personas con discapacidad intelectual  fomentando su 

autonomía personal por medio de su sistema de vida comunitaria y 

participativa dentro de su pequeño grupo. Persigue  mejorar la calidad de 

vida de estas  personas, ayudándoles a  conseguir mayor autonomía 

funcional, social, crecimiento personal, bienestar, autoestima, dignidad y 

potenciando el nivel de competencia. 

 

 Centro Especial de Empleo: Constituida como Sociedad Limitada 

Unipersonal, tiene personalidad jurídica propia y distinta a la de la 

asociación aunque ésta es la propietaria de la misma en un 100% de la 

misma .Fue inaugurado en junio de 2004  y ofrece una actividad laboral y 

remunerada a  personas con discapacidad intelectual.  

 

 Programa de Apoyo a Familias: Ofrecer a  las familias  servicios de  

información, asesoramiento, búsqueda de recursos, tramitación, apoyo, 

etc. que den respuesta a las demandas planteadas a lo largo del año. 

Además ofrecer al entorno  familiar de personas con discapacidad 

intelectual  las herramientas psicológicas y los apoyos necesarios para 

ayudarles a interpretar situaciones y resolver sus necesidades. Dentro de 

este programa se encuentra el Programa respiro familiar que  tiene como 

objetivo  ofrecer un respiro a aquellos padres o cuidadores habituales que 

por cualquier motivo o circunstancia precisan de una tercera persona para 

atender a la persona con discapacidad intelectual por unas horas,  un día o  

varios días. 

 

 Programa de Autogestores: Existe desde 2005 de un grupo de Autogestores 

que trabaja para  fomentar la adquisición y/o desarrollo de  las habilidades 

necesarias  que les ayude a conseguir  la autodeterminación y autogestión 

de la persona.  

 

 Programa de Ocio y Tiempo Libre: Facilita el acceso a actividades de ocio y 

tiempo libre a un grupo de personas con pocas posibilidades para acceder 

por cuenta propia. Promueve el ocio inclusivo.  
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METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
 

En 12 sesiones de análisis, debate y reflexión, en las que se han integrado 

personas de todas las áreas de trabajo de la ASOCIACIÓN, se ha dado forma al 

Plan Estratégico 2014-2017. En este documento se recogen los retos e 

iniciativas que la organización se ha marcado para su consolidación en los 

próximos años.  

 

El proyecto para la realización del Plan Estratégico de la organización se ha 

elaborado con las siguientes características: 

 

- Metodología CMI. 

- Cercano, asequible, práctico. 

- Útil, concreto, rápido. 

- que nos ayude a pensar en lo que tenemos que hacer. 

- Que se pueda comunicar con facilidad. 
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En esta línea se ha seguido las siguientes fases metodológicas: 



 

 

 

       
 

 

8                II PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

  
 

 
 

GRUPOS DE INTERES. 

Uno de los puntos esenciales del trabajo de redacción II Plan Estratégico  ha sido 

redefinir y concretar los grupos de interés, tanto físicos como  jurídicos, que de algún 

modo pueden verse afectados o estén interesados por la MISIÓN  de la Asociación.  

Con las distintas actuaciones y propuestas que se recoge en el presente documento se 

pretende satisfacer las expectativas de nuestros grupos de interés y afrontar los 

nuevos retos que surgen en esta etapa que ahora comenzamos. En este sentido, se 

identificaron los grupos de interés que reflejamos en el gráfico adjunto. 
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MISIÓN, VISION VALORES. 

 

 

MISIÓN:  

 

“Contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada 

persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su 

proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadanos  de 

pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.” 

 

VISIÓN: 

 

Queremos ser una organización comprometida con cada persona y su proyecto vital, 

referente en el entorno, abierto al aprendizaje y coherente con sus VALORES. 
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NUESTROS SISTEMA DE VALORES 

 

1. El trabajo en equipo: integrándonos  en el proyecto común donde todos 

aporten algo y confíen en lo que aportan los demás, fijando canales de 

comunicación definidos para alcanzar nuestros fines. 

 

2. Entusiasmo: Ponemos todo nuestro empeño, interés y motivación en el 

desarrollo de nuestra actividad. 

 

3. Apertura: Estamos abiertos a todas las ideas, teniendo una visión más 

completa, integradora y acertada del entorno. 

 

4. Empatía: Nos ponemos en el lugar de los demás. 

 

5. Transparencia. Somos coherente, somos éticos, somos lo que decimos y somos 

lo que hacemos. 

 

CUADRO DE MANDO INTEGRADO. 
 

En el siguiente Cuadro de Mando  Integrado, se podrá ver  cómo se relacionan los 
21  Objetivos Estratégicos que se deben conseguir, teniendo en cuenta el área donde 
se desarrollen (Sociedad, Empresas, Usuarios, Financiadores) y dentro de cada área se 
debe prestar atención  y estudiar las actividades según la perspectiva (Clientes, 
Interna, Aprendizaje y Crecimiento, Responsabilidad Social, Financiera) desde la que se 
va a desarrollar y conseguir cada objetivo: 

 

 Perspectiva Clientes  

Para alcanzar nuestra visión,  ¿Qué debemos abordar en relación a los 

ciudadanos y la sociedad? 

 Perspectiva Interna  

Para satisfacer a los clientes y usuarios, y ser más eficientes  ¿en qué procesos 

operativos debemos destacar y/o mejorar?  

 Perspectiva Aprendizaje y crecimiento 

¿Cómo mantendremos nuestra capacidad de cambiar y mejorar? 
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 Perspectiva Responsabilidad Social 

¿Cómo  es nuestra integración con el Entorno? 

 Perspectiva financiera  

Para sostener financieramente nuestra misión y alcanzar nuestra Visión: ¿En 

que debemos centrarnos? 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PERSPECTIVA OBJETIVO ASOCIADO INDICADORES 

 
 
 

Perspectiva cliente 

 
1. Fidelizar a las PDI y a sus familias 

 

1. % de personas usuarias satisfechas con el trato personalizado 
2. % de personas usuarias satisfechas con la profesionalidad del personal  
3. % de personas usuarias satisfechas con las instalaciones 
4. % de familiares que presentan alguna queja o reclamación 
5. % de familiares satisfechos/as con el servicio prestado 
6. % de Familias que participan en las actividades organizadas por APAMYS 
7. % de Familias a las que se les mide sus necesidades y expectativas  de 

comunicación y participación respecto a la entidad 
8.  % de Familias que  participan en las actividades organizadas por APAMYS 

 
2. Conseguir que su proyecto de vida sea 

una realidad. 
 

9. % de personas usuarias con mejoras en su autodeterminación 
10. % de personas usuarias con mejoras en su inclusión  social 

 
3. Mejorar el feedback con las personas con 

discapacidad 
 

11. % de personas usuarias que participan en fijar objetivos en los planes 
individuales 

12. % de familias que participan en los planes individuales 

4. Ser una Organización coherente con 
nuestros Valores. Ser Ético. 
 

13. % de usuarios/ familias/ profesionales que conocen el Código Ético 
14. % de   usuarios/ familias/ profesionales  que conocen el procedimiento para 

denunciar un comportamiento No Ético 

 
 
 
 
 

 
5. Ser una referente. 

15. Nº de acuerdos con empresas u otras organizaciones. 
16. % de personal empleado satisfecho con el clima laboral 
17. Nº de personas que solicitan hacer voluntariado   
18. Nº de Convenios de colaboración o prácticas  firmado  
19. Nº de Visitas grupales  recibidas en los centros  
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Perspectiva Interna 

 
6. Ser eficaces. 

 

20. %  de Procesos diseñados y desplegados 
21. %  de indicadores de control de los procesos conseguidos 
22. % de ocupación del servicio 

 
7. Atender con calidad y calidez a todas las 

personas con DI 
 

23. % de personas usuarias con mejoras en su autodeterminación. 
24. % de personas usuarias con evaluación de expectativas 

 
8. Fomentar el buen clima laboral y la 

confianza. 
 

25. % de personal empleado satisfecho con el clima laboral 
26. % de personal empleado satisfecho con el nivel de participación de la 

organización 
27. % de personal empleado satisfecho con el reconocimiento recibido 
28. % de personal empleado satisfecho con las condiciones materiales del 

trabajo 
29. % de personal empleado satisfecho con la autonomía en su trabajo 
30. % de alumnos en prácticas y voluntariado satisfecho con su participación 

total en el servicio 

 
9. Mejorar la comunicación externa e interna 

 
Externa 
31. Nº de visitas a la web 
32. Nº de actualizaciones anuales de la web 
33. Nº de apariciones en prensa 
34. Nº de asistentes a eventos organizados por Apamys 

 
 

35. Interna 
36. % de trabajadores/as que participan en la planificación 
37. % de personal que conoce y comparte los planes de la organización 
38. Nº de sugerencias por personal empleado 
39. % de participación del personal en los cuestionarios de satisfacción 
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Perspectiva  
Aprendizaje y 
Crecimiento 
 
 

10. Ser excelentes en la gestión en o que lo 
hacemos. 

40. Puntación total en la autoevaluación EFQM validada por un/a licenciatario/a 

 
11. Fomentar el trabajo en equipo. 

 

41. % de trabajadores/as que participan en la planificación 
42. % de personal que conoce y comparte los planes de la organización 
43. Nº de sugerencias por personal empleado 

 

 
12. Generar alianzas y colaboraciones con 

entidades externas 
 

44. Nº de alianzas y colaboraciones establecidas 
45. % de satisfacción de la entidad con las alianzas en que participa 
46. Nº anual de reuniones con alianzas 
47. Nº de acuerdos con empresas u otras organizaciones 

 

 
Perspectiva 
Responsabilidad 
Social 

 
 

13. Ser un referente de participación en 
actividades del entorno. 

 
 

48. Nº anual de reuniones con alianzas 
49. Nº anual de reuniones en apoyo al Tercer Sector 

 
Perspectiva 
Financiera 

 
14. Ser eficientes. 

 
 

50. % de cumplimiento de los ingresos previstos 
51. % de cumplimiento de los gastos previstos 
52. % proyectos aceptados sobre presentados. 
53. % de reducción/ 0%  aumento  de costes 

 
15. Incrementar ingresos. 

 

 
54. % de financiación pública de la organización 
55. % de ingresos no condicionados 
56. % de ingresos que pagan las personas usuarias 
57. % de ingresos de socios/as y donantes 
58. % de ingresos provenientes de nuevos clientes o proyectos 
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CUADRO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

Las metas marcadas en la fase de elaboración del Plan Estratégico se han desplegado en un CUADRO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS, una 

herramienta que facilita la expresión de los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia.   

En total se han establecido: 

 

 5 PROYECTOS 

     10  INICIATIVAS 

15 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

         58 INDICADORES 

 
 

 En este documento se detallan los responsables de cada plan y los plazos de ejecución del mismo para facilitar el control a la comisión de 

seguimiento. 
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Iniciativa de MEJORA 

Iniciativa de 
mejora 

GESTION POR PROCESOS 

Enfoque 
(Descripción) 

Implantación de procesos teniendo como alcance al Servicio de Vivienda Tutelada  

Objetivos 
asociados 

(5) Ser eficaces. (13) Ser eficientes 
 

Indicadores 80 % de procesos diseñados y 
desplegados. 
40% de indicadores de control de  
los procesos conseguidos 

0% de Aumento  de costes 

Propietario de la iniciativa Isabel González Arrayás 

 
Áreas 
afectadas/colaboradores/as 

Equipo de trabajo Funciones (si procede) 

Pilar Arroyo Macías  

María José Cejudo  

Ángela Martínez  

Presupuesto estimado  Fecha Inicio ENERO 2015 Fechas finalización  Marzo 2017 
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DESPLIEGUE (Descripción de las diferentes fases y/o actividades a desarrollar en la iniciativa) 

Nº 
Acción 

Fase y/o Actividad Descripción 

1 Designación del 
Coordinador/ra  

Designación del Coordinador/ra de la implantación por la Dirección.  

3 Acción formativa Acción formativa de la persona/s responsable/s 

4 Acción 
formativa/informativa 

Acción formativa/informativa a todo el personal del Servicio. Lo debe liderar la Dirección. 

5 Descripción de tareas.  Descripción de tareas. Se solicita a todas las personas del Servicio que describan sus actividades, es 
decir, su día a día. 

6 Agrupar tareas por 
procesos.  

Agrupar tareas por procesos. El grupo identifica conjuntos de actividades que cumplen los 
requisitos de un proceso, estableciendo una primera relación de procesos. 

7 Determinar procesos.  Determinar procesos. A la vista de la relación de procesos, la Dirección determina los que se van a 
tener en cuenta y establece un primer mapa de procesos. Es una fase crítica pues es la que 
determinará la dimensión del mapa de procesos en esta implantación inicial. Es recomendable 
aplicar el ciclo de Deming a cada proceso mediante un conjunto de fichas, diseñadas cada una con 
un propósito definido. 

8 Elaborar ficha 1 por 
proceso.  

Elaborar ficha 1 por proceso. La elaboración de cada proceso es conveniente que comience con la 
elaboración de la Ficha 1, conteniendo. 

 Nombre del proceso. 

 Misión del proceso. 

 Límites del proceso. 

 Propietario del proceso. 

 Equipo de gestión del proceso. 
El propietario del proceso ha de ser designado con determinados criterios: ha de ser un apersona 
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que “entienda” el proceso, que tenga responsabilidad sobre sus resultados y que tenga “poder” 
para hacer cambios en el proceso. 
Este propietario será el líder del equipo de gestión del proceso, también designado por la dirección, 
formado por las personas encargadas de diseñar el proceso y seguir su implantación y desarrollo 

9 Información a todas 
las personas de la 
organización.  

Información a todas las personas del Servicio. La Dirección informará a todas las personas  del 
Mapa de Procesos, así como de todos lo elementos contenidos en la Ficha 1, que constituye el 
punto de partida para elaborar el resto de las fichas. 

10 Elaborar resto de 
fichas  

Elaborar resto de fichas (2 a 8) de cada proceso por cada equipo de gestión (EG).  El equipo de 
gestión de cada proceso, con el apoyo de una persona del equipo de Implantación, elaborará las 
siguientes fichas, de la 2 a la 8. 

11 Establecer relaciones 
entre procesos.  

Establecer relaciones entre procesos. Analizar las fichas 4, 5 y 6 el equipo de implantación 
establecerá en la ficha 9 las interacciones del proceso con otros procesos. 

12 Aprobar las fichas de 
procesos.  

Aprobar las fichas de procesos. La Dirección aprobará las fichas elaboradas. 

13 Información Información a todo el personal de la Organización. La Dirección informará a toda la organización de 
la evolución de los trabajos, en la misma se consideraré finalizada la etapa inicial de implantación 
de la gestión por procesos y establecerá las próximas líneas de actuación, en la cual debe incluirse 
el comienzo de la explotación de los indicadores aprobados. 

14 Detección de puntos 
de mejora.  

Detección de puntos de mejora. Detección de los puntos de mejora que, una vez priorizados, se 
programarían para la implantación. 
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Propietario de la iniciativa PILAR ARROYO 

 
Áreas 
afectadas/colaboradores/as 

Equipo de trabajo Funciones (si procede) 

Isabel  González  

Juan Mantero  

Rocío Vélez  

 
Presupuesto estimado  Fecha Inicio Noviembre 2014 Fechas finalización  Junio 2017 

 
 

Iniciativa de MEJORA 

Iniciativa de 
mejora 

COMUNICACIÓN INTERNA DE PROFESIONALES 

Enfoque 
(Descripción) 

Identificar las necesidades y expectativas de los profesionales con respecto a la comunicación con APAMYS, para  
diseñar e implantar un Plan de Comunicación interna. 

Objetivos 
asociados 

8. Mejorar la comunicación externa e interna 10. Fomentar el Trabajo en Equipo 

Indicadores 70% de trabajadores/as  participan en la planificación 
anual de su servicio 
30% de personal  conoce y comparte los planes de la 
organización 
Nº de sugerencias por personal empleado ( 1/ año) 
80 % de participación del personal en los cuestionarios 
de satisfacción 

70% de trabajadores/as  participan en la 
planificación anual de su servicio 
30% de personal  conoce y comparte los planes de la 
organización 
Nº de sugerencias por personal empleado ( 1/ año) 
 



 

 

 

       
 

 

20                II PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

  
 

 
DESPLIEGUE (Descripción de las diferentes fases y/o actividades a desarrollar en la iniciativa) 

Nº 
Acción 

Fase y/o Actividad Descripción 

1 Nombrar responsable y Creación de equipo  La Dirección nombrará el responsable y se creará un equipo de 
trabajo 

2 Capacitación del equipo  Analizar planes de comunicación interna de otras entidades del 
sector o no y comprender su funcionamiento 

3 Diagnóstico e Identificación de necesidades 
comunicativas  

 Diagnosticar “¿cómo nos comunicamos?” e identificar nuestras 
necesidades de comunicación de APAMYS. Para ello el equipo 
valorará que herramienta utilizará para la identificación. 

4 Elaborar una propuesta de plan de 
comunicación interna 

 El equipo diseñará el 1º borrador de plan de comunicación. 

 Se consensuará con todas las personas de la organización, para ello 
se comunicará y se dará un plazo para la realización de propuestas 
de mejoras. 

 El equipo analizará las propuestas y diseñará el 2º Borrador y un 
plan de despliegue para su implantación. 

5 Legitimación  Aprobación por la  Junta Directiva del borrador. 

6 Puesta en marcha del plan de comunicación 
interna 

 Evaluación continua del proceso 
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Iniciativa de MEJORA 

Iniciativa de 
mejora 

COMUNICACIÓN  CON PDI Y FAMILIAS 

Enfoque 
(Descripción) 

Identificar las necesidades y expectativas de los PDI y  familias con respecto a su  participación y comunicación con 
APAMYS, para diseñar e implantar un Plan de  Participación y Comunicación que cubra esas expectativas e incluso 
en ocasiones las superen 

Objetivos 
asociados 

1. Fidelizar a las PDI y a sus familias 
 

3. Mejorar el feedback con las personas con 
discapacidad 
 

Indicadores 80 % de personas usuarias satisfechas con el trato 
personalizado 
80 % de personas usuarias satisfechas con la 
profesionalidad del personal  
70 % de personas usuarias satisfechas con las 
instalaciones 
 Menos del 20% % de familiares  presentan alguna queja 
o reclamación 
80% de familiares satisfechos/as con el servicio prestado 
50 % de Familias a las que se les mide sus necesidades y 
expectativas  de comunicación y participación respecto 
a la entidad 
10 % de Familias que  participan en las actividades 
organizadas por APAMYS 

100 % de personas usuarias que participan en fijar 
objetivos en los planes individuales ( sobre las personas 
que tienen PCP) 
75 % de familias/tutor que participan en los planes 
individuales ( sobre las personas  con PCP que tienen 
familia) 
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Propietario de la iniciativa Juan Mantero 

 
Áreas 
afectadas/colaboradores/as 

Equipo de trabajo Funciones (si procede) 

Pilar Arroyo  

José Antonio Santos  

María José Cejudo  

Isabel González  

 
 

Presupuesto estimado  Fecha Inicio ENERO 2015 Fechas finalización  DICIEMBRE 2015 

 

DESPLIEGUE (Descripción de las diferentes fases y/o actividades a desarrollar en la iniciativa) 

Nº 
Acción 

Fase y/o Actividad Descripción 

1 Equipo Constitución de equipo de diseño y despliegue 

2 Capacitación Diseñar el programa de capacitación del equipo.  

3 Aprobación Despliegue del programa de capacitación 

4 Diagnóstico Diagnóstico (¿Cómo nos comunicamos?  ¿Qué comunicamos? ¿somos eficaces?) 

5 Diseño de Plan de 
comunicación de clientes 

Diseño de estructura y Elaboración del documento de  Plan de Comunicación  

6 Implantación Diseño del cronograma de despliegue del Plan de Comunicación 
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Iniciativa de MEJORA 

Iniciativa de 
mejora 

Midiendo la Satisfacción. 

Enfoque 
(Descripción) 

Revisar / Diseñar instrumentos que puedan medir con eficacia el  nivel de satisfacción y las necesidades  de las 
clientes (PDI, Familias, voluntarios, alumnos en prácticas y profesionales en relación a todo lo que les afecta en 
APAMYS) 

Objetivos 
asociados 

1. Fidelizar a las PDI y a sus familias 
 

7. Fomentar el buen clima laboral y la 
confianza. 

9. Ser excelentes en la 
gestión en o que lo hacemos. 

Indicadores 80 % de personas usuarias 
satisfechas con el trato 
personalizado 
80 % de personas usuarias 
satisfechas con la profesionalidad 
del personal  
70 % de personas usuarias 
satisfechas con las instalaciones 
 Menos del 20% % de familiares  
presentan alguna queja o 
reclamación 
80% de familiares satisfechos/as 
con el servicio prestado 
 

75 % de personal empleado satisfecho con el 
clima laboral 
75 % de personal empleado satisfecho con el 
nivel de participación en la organización 
70 % de personal empleado satisfecho con el 
reconocimiento recibido. 
60 % de personal empleado satisfecho con 
las condiciones materiales del trabajo 
60 % de personal empleado satisfecho con la 
autonomía en su trabajo 
 70 % de alumnos en prácticas y voluntariado 
satisfecho con su participación total en el 
servicio 

Puntación total en la 
autoevaluación EFQM 
validada por un/a 
licenciatario/a 
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Propietario de la iniciativa PILAR ARROYO 

 
Áreas 
afectadas/colaboradores/as 

Equipo de trabajo Funciones (si procede) 

Rosa Herrera  

María José Cejudo  

Isabel González  

 

Presupuesto estimado  Fecha Inicio NOVIEMBRE 2014 Fechas finalización  JUNIO 2017 

 
 

DESPLIEGUE (Descripción de las diferentes fases y/o actividades a desarrollar en la iniciativa) 

Nº 
Acción 

Fase y/o Actividad Descripción 

1 Nombramiento de Responsable y 
creación de equipo 

 La Dirección  nombrará un responsable y se crea un equipo de trabajo 

2 Capacitación del responsable de la 
iniciativa 

 Identificar entidades que realicen este proceso adecuadamente: del sector y 
de otros sectores 

 Comunicación con estas entidades 

 Ver posibilidades de formación 

3 Evaluación de la información de las 
encuestas actuales 

 Detectar qué información relevante ofrecen. 

 Detectar qué áreas dejan sin evaluar o la información que ofrece no 
discrimina 

4 Detectar áreas relevantes en las que 
medir la satisfacción 

 Encuesta a PDI,  trabajadores y a familias  para detectar aspectos que se crea  
que son relevantes de la organización 

5 Confección de un nuevo instrumento 
de medida de la satisfacción  

 Accesible para nuestros Clientes 
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6 Confección de un nuevo instrumento 
de medida de la satisfacción 

 Para familias, voluntarios , alumnos en prácticas y profesionales 

7 Puesta en marcha de nuevo 
instrumento de evaluación de la 
satisfacción 

 identificar rango de clientes, familias, voluntarios, alumnos en prácticas  y 
profesionales  que van a participar 
 

8 Evaluación de la mayor eficacia en la 
medición 

 Reflexión y análisis de datos 
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Iniciativa de MEJORA 

Iniciativa de 
mejora 

Proyecto de Vida 

Enfoque 
(Descripción) 

Trabajar para conseguir que aumente el bienestar personal de cada persona con discapacidad intelectual.  

Objetivos 
asociados 

1.Fidelizar a las PDI y a sus 
familias 
 

2. Conseguir que su 
proyecto de vida sea 
una realidad. 

3. Mejorar el feedback con las 
personas con discapacidad 
 

6. Atender con calidad y 
calidez a todas las 
personas con DI 

Indicadores 80 % de personas usuarias 
satisfechas con el trato 
personalizado 
80 % de personas usuarias 
satisfechas con la 
profesionalidad del personal  
70 % de personas usuarias 
satisfechas con las 
instalaciones 
 Menos del 20% % de 
familiares  presentan alguna 
queja o reclamación 
80% de familiares 
satisfechos/as con el servicio 
prestado 

25 % de personas 
usuarias del servicio 
con mejoras en su 
autodeterminación  
10% de personas 
usuarias con mejoras 
en su Inclusión social 

100 % de personas usuarias que 
participan en fijar objetivos en 
los planes individuales ( sobre 
las personas que tienen PCP) 
75 % de familias/tutor que 
participan en los planes 
individuales ( sobre las personas  
con PCP que tienen familia) 
 

10% de personas usuarias 
con mejoras en su 
autodeterminación. 
20% de personas usuarias 
con evaluación de 
expectativas (mapa de 
sueños) 
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Propietario de la iniciativa Mª José Cejudo Mantero 

 
Áreas 
afectadas/colaboradores/as 

Equipo de trabajo Funciones (si procede) 

Isabel González Arrayas  

Pilar Arroyo Macías  

 
 

Presupuesto estimado  Fecha Inicio Noviembre 2014 Fechas finalización  Junio 2017 

 

DESPLIEGUE (Descripción de las diferentes fases y/o actividades a desarrollar en la iniciativa) 

Nº 
Acción 

Fase y/o Actividad Descripción 

1 Nombramiento del 
responsable y equipo de 
trabajo 

Nombrar un responsable y Crear un equipo de trabajo 

2 Formación del 
propietario de la 
Iniciativa 

Profundización en formación a través de cursos y búsqueda de información y experiencias de 
buenas prácticas en otras entidades 

3 Capacitación del equipo 
de trabajo 

Formación de todas las personas que forman en el equipo 

4 
  

Definir , conocer  y 
aplicar el modelo de 
Calidad de Vida de las PDI  
(UEDTO y VT) 

Creación de un taller para formar a  las PDI sobre el modelo de calidad de vida.  

Formación sobre el modelo de calidad de vida en el grupo de autogestores 

Realización de Cursos en el modelo de calidad de vida a las personas de la UEDTO y VT 

Organización de una sesión  formativa con las familias sobre el modelo de calidad  de vida  

5 Implantación de la 
metodología de 

 Taller para formar a  las PDI en PCP.  

Formación en el modelo de PCP  a las personas de la UEDTO  y VT 
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Planificación Centrada en 
la Persona 
(UEDTO y VT) 

Organización de una sesión  formativa con las familias sobre el modelo de PCP  

Planificar la implantación de este modelo en el 10% de las PDI de UEDTO y VT 

Implantación del las PCP en el 10% de las PDI de los servicios de UEDTO y VT 

6 Promover y defender los 
derechos de las PDI 
(UEDTO y VT) 

Realización de un taller formativo para las PDI acerca de los derechos y formas de reivindicarlos  

Colocación del documento de los derechos en los tablones informativos de los distintos centros 

Difusión  del documento de los derechos  de las PDI: 
   A través de  los protocolos de acogida a los nuevos trabajadores, voluntarios y personas de 

prácticas 
   A las familias mediantes jornadas informativas y/o protocolo de acogida 
  A través de las redes sociales 

Adaptación a lectura fácil del apartado de los derechos y obligaciones de los distintos 
Reglamentos de Régimen Internos de los Centros 

Estudiar el cumplimiento o vulneración de los derechos de las PDI  respecto a los RRI de APAMYS 

Nombrar  y publicitar un responsable ante el que   poder reivindicar o denunciar, en primera o 
tercera persona,  la vulneración de los derechos de las PDI en los servicios de APAMYS  u en 
otros servicios externos 

7 Aumentar y Promover la 
inclusión social de las PDI 
en su entorno  
(UEDTO y VT) 

Seguir fomentando en las programaciones anuales de la V.T., las iniciativas de actividades 
inclusivas. 
Aumentar  en las Programaciones anuales de la UEDTO al menos en dos actividades inclusivas. 

 
 
 
 
 



 

 

 

       
 

 

29                II PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

  
 

Iniciativa de MEJORA 

Iniciativa de 
mejora 

GESTIÓN ECONÓMICA  

Enfoque 
(Descripción) 

Diseño del flujo de toma de decisiones y de mecanismo de gestión de pagos 

Objetivos 
asociados 

5. Ser Eficaces 8. Mejorar la comunicación externa e 
interna 

14. Incrementar ingresos 

Indicadores 100% de ocupación del 
servicio (plazas 
conveniadas) 

70% de trabajadores/as  participan en 
la planificación anual de su servicio 
30% de personal  conoce y comparte 
los planes de la organización 
Nº de sugerencias por personal 
empleado ( 1/ año) 
80 % de participación del personal en 
los cuestionarios de satisfacción 

5 % de financiación pública de la organización 
2 % de ingresos no condicionados 
1 % de ingresos que pagan las personas usuarias 
1 % de ingresos de socios/as y donantes 
1% de ingresos provenientes de nuevos clientes o 
proyectos 

 

Propietario de la iniciativa ROCIO VELEZ 

 
Áreas 
afectadas/colaboradores/as 

Equipo de trabajo Funciones (si procede) 

Juan Mantero   

Pilar Arroyo  

Manuel Mora Domínguez  

 

Presupuesto estimado  Fecha Inicio Diciembre/ 2014 Fechas finalización    Junio/2017 
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DESPLIEGUE (Descripción de las diferentes fases y/o actividades a desarrollar en la iniciativa) 
Fase y/o Actividad 

Nº 
Acción 

 Descripción Indicador de la 
actividad 

 

1 Equipo Se creará un comisión ad-doc en el que estará  Presidente, Tesorero, Gerente y responsable 
de administración 

SI/ NO 

2 Alcance Se definirá los conceptos de flujo de toma de decisiones y mecanismo de gestión de pagos SI/ NO 

3 Despliegue Elaborar  los procedimientos y documentos  y aprobación  por parte de Junta Directiva.  SI/ NO 

4 Implantación Implantación de los procedimientos. SI/ NO 
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Iniciativa de MEJORA 

Iniciativa de 
mejora 

Reglamento de Régimen Interno 

Enfoque 
(Descripción) 

Disponer de un reglamento de régimen interno con alcance a toda la organización. 

Objetivos 
asociados 

7. Fomentar el buen clima laboral y la confianza. 

Indicadores 75 % de personal empleado satisfecho con el clima laboral 
75 % de personal empleado satisfecho con el nivel de participación en la organización 
70 % de personal empleado satisfecho con el reconocimiento recibido. 
60 % de personal empleado satisfecho con las condiciones materiales del trabajo 
60 % de personal empleado satisfecho con la autonomía en su trabajo 

 

Propietario de la iniciativa Juan Mantero (Presidente) 

 
Áreas 
afectadas/colaboradores/as 

Equipo de trabajo Funciones (si procede) 

José Antonio Santos (secretario)  

Pilar Arroyo (Gerente)  
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Presupuesto estimado  Fecha Inicio NOVIEMBRE 2014 Fechas finalización  DICIEMBRE 2015 

DESPLIEGUE (Descripción de las diferentes fases y/o actividades a desarrollar en la iniciativa) 

Nº 
Acción 

Fase y/o Actividad Descripción 

1 Comisión Se creará una comisión mixta (Directivos y profesionales) para el estudio y elaboración del 
Reglamento  

2 Búsqueda Identificar algunas organizaciones similares a nosotros que puedan facilitarnos su reglamento. 

3 Sesiones de trabajo Diseño 1º Borrador (el número de sesiones dependerá de la eficacia del nuestro trabajo) 

4 Presentación Presentación del Borrador a la Junta Directiva y aprobación si procede. 

5 Aprobación  e 
implantación 

Presentación y aprobación del Reglamento por parte del Órgano de Gobierno Competente. 
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Propietario de la iniciativa Juan Mantero 

 
Áreas 
afectadas/colaboradores/as 

Equipo de trabajo Funciones (si procede) 

José Antonio Santos  

Pilar Arroyo  

Isabel González  

 

Presupuesto estimado  Fecha Inicio Enero 2015 Fechas finalización  Junio 2015 

 

Iniciativa de MEJORA 

Iniciativa de 
mejora 

CÓDIGO ÉTICO 

Enfoque 
(Descripción) 

Diseñar e implantar un código ético que proteja a las personas con DI ante la vulneración de sus derechos 

Objetivos 
asociados 

1. Fidelizar a las PDI y a sus 
familias 
 

2. Conseguir que su proyecto de 
vida sea una realidad. 

4. Ser una Organización coherente con 
nuestros Valores. Ser Ético. 

 

Indicadores 80 % de personas usuarias 
satisfechas con el trato 
personalizado 
Menos del 20% % de familiares  
presentan alguna queja o 
reclamación 
 

25 % de personas usuarias del 
servicio con mejoras en su 
autodeterminación 
10% de personas usuarias con 
mejoras en su Inclusión social 

60 % de usuarios/ familias/ profesionales 
que conocen el Código Ético 
50 % de   usuarios/ familias/ profesionales  
que conocen el procedimiento para 
denunciar un comportamiento No Ético 
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DESPLIEGUE (Descripción de las diferentes fases y/o actividades a desarrollar en la iniciativa) 

Nº 
Acción 

Fase y/o Actividad Descripción 

1 Comisión Mixta Se creará una comisión mixta (Directivos y profesionales) para la elaboración 

2 Fase de Estudio La comisión estudiará el Código Ético de FEAPS y elaborará una propuesta de borrador de 
Código de APAMYS 

3 1º Borrador Presentación del Borrador a la Junta Directiva y aprobación si procede. 

4 Aprobación y legitimación Presentación y aprobación por parte del Órgano de Gobierno Competente. 

5 Comunicación e 
implantación 

 Elaboración de un documento adaptado a los diferentes grupos (PDI,  Familias y 
trabajadores) donde se clarifique y se difunda el contenido y el procedimiento de denuncia. 
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Iniciativa de MEJORA 

Iniciativa de mejora POLITICA DE PERSONAS 

Enfoque (Descripción) Diseñar y desplegar  acciones que nos permitan contar con un documento que defina la Política de Personas de 
APAMYS 

Objetivos asociados 7. Fomentar el buen clima 
laboral y la confianza. 

8. Mejorar la comunicación 
externa e interna 

9. Ser excelentes en 
la gestión en o que lo 
hacemos. 

10. Fomentar el Trabajo 
en Equipo 

Indicadores 75 % de personal empleado 
satisfecho con el clima laboral 
75 % de personal empleado 
satisfecho con el nivel de 
participación en la organización 
70 % de personal empleado 
satisfecho con el 
reconocimiento recibido. 
60 % de personal empleado 
satisfecho con las condiciones 
materiales del trabajo 
60 % de personal empleado 
satisfecho con la autonomía en 
su trabajo 

70% de trabajadores/as  
participan en la planificación 
anual de su servicio 
30% de personal  conoce y 
comparte los planes de la 
organización 
Nº de sugerencias por personal 
empleado  
( 1/ año) 
80 % de participación del 
personal en los cuestionarios de 
satisfacción 

70% de 
trabajadores/as  
participan en la 
planificación anual de 
su servicio 
30% de personal  
conoce y comparte 
los planes de la 
organización 
Nº de sugerencias 
por personal 
empleado ( 1/ año) 
80 % de participación 
del personal en los 
cuestionarios de 
satisfacción 

70% de trabajadores/as  
participan en la 
planificación anual de 
su servicio 
30% de personal  
conoce y comparte los 
planes de la 
organización 
Nº de sugerencias por 
personal empleado ( 1/ 
año) 
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Propietario de la iniciativa PILAR ARROYO 

 
Áreas 
afectadas/colaboradores/as 

Equipo de trabajo Funciones (si procede) 

Juan Mantero  

Rocío Vélez  

Isabel González  

 

Presupuesto estimado  Fecha Inicio NOVIEMBRE 2014 Fechas finalización  DICIEMBRE 2015 

 

 
 
 
 
 
 

DESPLIEGUE (Descripción de las diferentes fases y/o actividades a desarrollar en la iniciativa) 

Nº Acción Fase y/o Actividad Descripción 

1 Diseño Preparación de documentación. 

2 Legitimación del 
proceso Acuerdo de la Junta Directiva para la elaboración del Plan de Personas. 

3 Nombrar responsable 
y formar equipo de 
trabajo La Dirección nombrará al responsable y se creará el equipo de trabajo  para elaborar el Plan. 

4 Diagnóstico Recopilación de datos e información sobre la situación de la entidad en política de personas. 

5 Diagnóstico Análisis y diagnóstico de la situación de la entidad en política de personas. 
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Propietario de la iniciativa PILAR ARROYO 
 
Áreas 
afectadas/colaboradores/as 

Equipo de trabajo Funciones (si procede) 
ISABEL GONZÁLEZ  
ROCÍO VÉLEZ  
JUAN MANTERO  

 

 

DESPLIEGUE (Descripción de las diferentes fases y/o actividades a desarrollar en la iniciativa) 
Nº Acción Fase y/o Actividad Descripción 

1 Creación de equipo  Nombrar un responsable y crear un equipo de trabajo 
2 Capacitación del equipo  Búsqueda de información y experiencias de buenas prácticas en otras entidades  
3 Diagnóstico e 

Identificación de 
necesidades  

 Identificar aquellos aspectos que queramos resaltar y definir los objetivos que queremos alcanzar en 
relación con el entorno 

4 Elaborar una propuesta 
de actividades en el 
entorno 

 El equipo de trabajo redactará un borrador que contenga la  propuesta de actividades a desarrollar para 
mejorar el posicionamiento en el entorno 

5 Legitimación  La junta directiva,  aprobara el plan de actividades 
6 Puesta en marcha del 

plan de posicionamiento 
en el entorno 
 

 Evaluación continua del proceso 

 
 

Presupuesto estimado  Fecha Inicio ENERO 2015 Fechas finalización  SEPTIEMBRE 21017 
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PLANIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Nº 
acci
ón 

Actividades Propietario Mes/Año  
de 

finalizaci
ón 

desplieg
ue 

Diagrama de Gantt de acciones 

2014 2015 2016 2017 Estado 

4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T  

1 GESTIÓN POR 
PROCESOS 

ISA/ Mª JOSE/PILAR               

2 COMUNICACIÓN 
INTERNA 

PILAR/ISA/ROCÍO 
JUAN 

              

3 COMUNICACIÓN PDI 
y FAMILIA 

JUAN /JOSÉ 
ANTONIO/Mª JOSÉ 
PILAR 

              

4 SATISFACCIÓN ISA/Mª JOSE/PILAR 
ROSA 

              

5 PROYECTO DE VIDA ISA/Mª JOSE/PILAR               

6 GESTIÓN 
ECONÓMICA 

ROCIO/PILAR/JUAN 
MANOLIN 

              

7 RRI JUAN/ JOSÉ 
ANTONIO 
PILAR 

              

8 CÓDIGO ÉTICO JUAN/ISA 
PILAR/JOSE 
ANTONIO 

              

9 POLÍTICA DE 
PERSONAS 

PILAR/ISA/ROCÍO 
JUAN 

              

10 POSICIONAMIENTO 
EN EL ENTORNO 

PILAR/ISA/ROCIO/J
UAN 
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