"La planificación a largo
plazo no se ocupa de las
decisiones futuras sino
del futuro con las
decisiones actuales”
Peter Drucker

Enero, 2019
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La planificación estratégica, forma parte de la dinámica de Fundación San Cebrian, puesto que este es el VII Plan
Estratégico que elaboramos, nos sirve para renovar la estructura, la organización y anticipar respuestas que en los
próximos dos años se van a generar, ante un mundo global en continuo cambio, en ocasiones demasiado rápido, que
nos exige reforzar la cultura de la organización, la profesionalidad, la inclusión y transformación social.
Así pues, es un Plan que define lo que pretendemos conseguir y como nos proponemos conseguirlo. Concretamos
las grandes decisiones que van a orientar nuestro futuro.
Es un Plan de personas para personas, personas diferentes y diversas, con una misión y visión compartida.
Una misión basada en derechos y proyectos de vida que se desarrollan en la comunidad.
A través del PE la organización
•

Gana en calidad de vida de todos los que la formamos

•

Se hace más transparente

•

Permite conocer la realidad, identificar los cambios y visualizar nuevas oportunidades.

•

Prepara el futuro, aunque este sea impredecible.

•

Y genera cultura de compromiso, confianza y sentido de pertenencia con el fin de llevarle a cabo.
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En palabras de Juan Fernández Aceytuno
“La gestión estratégica en una organización …ayuda a crear un clima donde las personas que trabajan en ella crean,
discuten, moldean y se convierten en motores de ideas para el cambio y el progreso “
Su elaboración a través de un organizado entramado de grupos ha permitido participar a todos los grupos de
interés, desde las familias, los profesionales, los proveedores y por supuesto las personas con discapacidad intelectual,
sus protagonistas.
Metodología de trabajo:
1. Análisis del Entorno. DAFO (Análisis de las fortalezas, debilidades (internas) así como de las amenazas y
oportunidades (exterior) del Grupo Fundación San Cebrian
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2. Revisión de MISIÓN, VISIÓN Y VALORES, alineados con los ODS Sostenible.

MISION
“Proporcionar desde el compromiso ético los apoyos necesarios para que cada persona puede cumplir su
Proyecto de vida en una sociedad inclusiva que garantiza sus derechos “

VISION
Organización sostenible, transparente y socialmente innovadora que garantice el ejercicio de los derechos de
cada persona para desarrollar su Proyecto de Vida y promueva procesos de transformación social en favor de
una ciudadanía plena.

VALORES


Dignidad y respeto



Igualdad y justicia



Compromiso y responsabilidad
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Integridad y confianza



Vida plena y felicidad



Independencia y autodeterminación



Altruismo y solidaridad



Diálogo y libertad de expresión



Valentía y prudencia



Cooperación y trabajo en equipo



Calidad y mejora continua



Apertura mental e Innovación



Pasión e Ilusión



Objetivos de Desarrollo Sostenible:
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3. ESTRATEGIA 2019/2020 del GRUPO FUNDACION SAN CEBRIAN

3.1 EJES

ENTORNO

PERSONAS

ECONOMICO

DESARROLLO E
INNOVACION
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3.2 LINEAS Y OBJETIVOS
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3.3. OBJETIVOS, LINEAS, INDICADORES

EJE 1.

ENTORNO

LINEA 1. Impulso de la accesibilidad cognitiva en el entorno.

OBJETIVO

ACCIONES



Puesta en marcha servicio de
accesibilidad cognitiva.



Acciones de formación y difusión.
Estudio adaptación del entorno: pilotaje del
Palacio de Justicia.
Convenios de colaboración con la
administración y prensa escrita para la
adaptación de edificios y lectura fácil.

TEMPORALIZACION
2019

2020

INDICADORES
●Número de acciones desarrolladas del
SERVICIO ACCESIBILIDAD COGNITIVA
●Nº de presupuestos realizados.
● Horas de formación impartidas del
SERVICIO ACCESIBILIDAD COGNITIVA
●Ingresos en la oficina de accesibilidad.
●Nº de convenios firmados.
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LINEA 2. La comunicación como garante de transparencia, generador de alianzas y responsabilidad social.

OBJETIVO
Sistematizar los procesos de
comunicación interna y
externa.

ACCIONES


Plan de comunicación.

OBJETIVO

Crear una imagen corporativa.

OBJETIVO

TEMPORALIZACION
2019

ACCIONES


Creación de imagen y video corporativo.



Difusión.

ACCIONES

INDICADORES
●Contar con Plan de Comunicación.

TEMPORALIZACION
2019

INDICADORES
●Tener una imagen corporativa.
●Tener video corporativo.
●Aparece en el 100% de documentos
2020 ●Nº visualizaciones en YouTube.
●Nº de veces compartido en Facebook y me
gusta en twitter e Instagram.

TEMPORALIZACION

INDICADORES
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Incremento de presencia en redes sociales.
Celebración de eventos.
Campaña de sensibilización de discapacidad
y entorno familiar.




Creación de premio social.
Celebración 40 aniversario.

Reforzar el papel de la
sociedad en la inclusión.

● Número de publicaciones realizadas.
● Grado de engagement.
● Número de personas que acuden a cada
evento.
●Impacto en los medios de comunicación
(prensa, radio y tv).

2019/2020

2020

●Celebración I Premio.
● Número de personas que acuden al evento
premio social.
● Número de personas acuden a la
celebración del 40 aniversario.
● Impacto en medios de comunicación del
premio social.
● Impacto en medios del 40 aniversario.
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PERSONAS

EJE 2.

LINEA 1. Asumir el paradigma de vida independiente en los apoyos a cada persona a lo largo de su vida.

OBJETIVO
Analizar, pilotar e
implementar un modelo de
servicio de vida
independiente

ACCIONES


Pilotaje en el servicio de Frómista.

TEMPORALIZACION
2019 / 2020

INDICADORES
●Acciones formativas sobre vida
Independiente (charlas, coloquios, debates...)
●Nº de familiares que participan, servicio de
vida independiente.
●Nº de profesionales que participan, servicio
de vida independiente.
●Nº de voluntarios / personas del entorno que
participan, servicio de vida independiente.
●Cambios producidos en la organización del
taller/ vivienda....en cuanto a horarios,
actividades …
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OBJETIVO

ACCIONES


Potenciar la vida
independiente de cada
persona.





Adecuar la formación a
nuevos perfiles
profesionales.





Potenciar la participación
de las personas en el
diseño de servicios.




Ampliación del servicio de asistente personal y
servicios de proximidad (difusión del perfil,
formación y gestión).
Desarrollo de Oficina de Vida Independiente en
Palencia (OVI Palencia).
Introducción de la tecnología como apoyo para
la vida independiente.
Garantizar y favorecer el apoyo personal y
social de los trabajadores.

Definición del perfil profesional de “facilitador
de proyectos de vida”.
Elaboración del perfil formativo del facilitador
de proyectos de vida.
Formación en asistente personal.

Definición de procesos de participación de las
personas con discapacidad intelectual.
Jornada de compromiso como profesional de
apoyo a la participación de las pcd.

TEMPORALIZACION

2019 / 2020

2019 / 2020

2019 / 2020

INDICADORES
● Acciones de difusión de los servicios que
oferta la oficina.
● Nº de servicios con prestación vinculada.
●Nº de apoyos tecnológicos (PA) individuales
para favorecer la independencia.
●Personas atendidas en CEE.
●Índice de satisfacción de pcdi con CEE.

●Definición del perfil.
●Elaboración del perfil.
●Número de personas formadas en A.P.
●Número de personas formadas como
facilitadores de proyectos de vida.
● Incrementar en un 10% número de acciones
formativas. Relacionado con el indicador;
horas formación por trabajador sin
discapacidad.
●Personas que participan en equipos.
●Satisfacción de las pcdi en equipos de
trabajo.
●Satisfacción de los profesionales en la
participación en la jornada.
● Número de profesionales asistentes. .
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LINEA 2. Identificación con la organización de los grupos de colaboradores.

OBJETIVO
Mejorar la identificación
de los profesionales con la
organización.

Generar fuentes de
satisfacción, participación
y compromiso de los
socios.

ACCIONES







Plan de identificación.

Estudio de demandas de los socios.
Plan de actividades.
Campañas de fidelización de establecimientos
“Súmate”.
Medición de satisfacción del socio.

TEMPORALIZACION
2019

2019

INDICADORES
●Numero de medidas de conciliación utilizadas.
J
● Índice de satisfacción de los trabajadores.
●Índice de satisfacción con la identificación.
● Número de formadores internos.
● Índice de participación en el banco de ideas.

● Respuesta eficaz de las cinco necesidades
más demandadas por los socios.
●Grado del cumplimiento del 100% del Plan de
actividades.
●Incremento de al menos un 10% sobre el año
anterior en establecimientos colaboradores.
2020 ●Índice de satisfacción del socio
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OBJETIVO

Impulsar la participación
de las familias.

ACCIONES

TEMPORALIZACION

INDICADORES





Estudio de participación familiar.
Plan de acciones de participación.
Medición de satisfacción.

2019

●Grado de participación de las familias.
●Plan de acciones de participación.
● Incremento de servicios, actividades y
programas para familias.
2020 ●Índice de satisfacción de las familias.
●Índice de satisfacción de las familias con
servicios destinados a familias.




Análisis de percepción del entorno.
Evaluación de la satisfacción de los
proveedores. /clientes
Ejecución de un plan de acción.
Presentación de los resultados sobre
percepción del entorno.

2019

●Índice de representación, 80% de participación.
●Índice de satisfacción de la comunidad.
●5 Fortalezas del GFSC en el entorno.
● 5 Debilidades del GFSC en el entorno.
2020 ● Plan de mejora percepción del entorno.
● Índice de satisfacción clientes comerciales.

2019
Actualización del plan de voluntariado.
Evaluación de la satisfacción de los voluntarios.

●Índice de satisfacción de los voluntarios.
●Crecimiento de voluntariado. Incremento de un
2020 20% la participación del voluntariado en
actividades y proyectos.

Mejorar la percepción del
entorno.




Favorecer el protagonismo
del voluntariado en
proyectos de la
organización.
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LINEA 3. Potenciar el papel de las familias y voluntarios como apoyo natural a la transformación de la organización .
OBJETIVO

ACCIONES

TEMPORALIZACION

Empoderar a las familias como
agente de cambio en el entorno.




Formación en vida independiente.
Generación de grupo de familias que participen
en acciones de sensibilización, búsqueda de
recursos comunitarios y voluntariado

2019

Conseguir una mayor
conciencia y compromiso social
a través del voluntariado.




Campaña de captación de voluntarios.
Formación de las personas voluntarias.

2019



Participación en la difusión y/o sensibilización
del entorno

INDICADORES
●Numero de formaciones a familias en Vida
Independiente.
●Numero de familiares que participan en
acciones de sensibilización.
●Numero de familiares voluntarios.
●Número de acciones de formación a
voluntarios.
●Personas voluntarias que participan en actos
2020 de difusión y/o sensibilización

LINEA 4. Impulsar los modelos de apoyos para garantizar la dignidad, la autonomía y la voluntad de las personas con discapacidad tuteladas.

OBJETIVO
Impulsar las adaptaciones
correspondientes a la nueva
normativa sobre tutelas.

ACCIONES



Revisiones individualizadas de la capacidad de
obrar de los tutelados de ATACES.
Información individualizada a los tutelados.

TEMPORALIZACION
2019 / 2020

INDICADORES
●Nª de Tutelas adaptadas.
●Nº de incapacitaciones revisadas .
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LINEA 5. Contar con la inteligencia colectiva para el avance en la consecución de la misión.

OBJETIVO
Impulsar la participación de los
grupos de interés en proyectos
innovadores.

ACCIONES


Participación de profesionales en la definición
del proceso de innovación.



Participación en el pilotaje de transformación de
servicio a vida independiente.

TEMPORALIZACION

2019 / 2020

INDICADORES
●Número de profesionales que participan en
el proceso.,
●Número de participantes, grupos de interés.
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EJE 3:

ECONOMICO

LINEA 1. Apuesta por la sostenibilidad y equilibrio económico.

OBJETIVO
Buscar recursos que garanticen
la sostenibilidad y el
crecimiento.




ACCIONES

TEMPORALIZACION

Búsqueda de nuevas líneas económicas de apoyo
al desarrollo de nuevos proyectos
Convenios de colaboración

2019/ 2020



Elaboración e implementación de medidas
dirigidas a la sostenibilidad.



Seguimiento / revisión

Generar una gestión económica
basada en eficiencia
medioambiental.



Renovación del certificado de huella de carbono.



Plan de mejora

Mejorar el índice de eficacia y
eficiencia de las inversiones.



Plan de viabilidad de cada una de las
inversiones.

Definir un plan de
sostenibilidad.

2019

2020

2019

INDICADORES
● Índice de evolución de ingresos de
funcionamiento.
● Crédito consumido en FUNDAE.
● Crecimiento de trabajadores .
●Índice resultado operativo (por operaciones
de funcionamiento).
●Índice desvió ingresos/presupuesto.
●Índice desvió gastos/presupuesto.

●Índice de consumo de recursos.
2020
2019 / 2020

●Índice de inversiones.
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DESARROLLO E
INNOVACION

EJE 4:

LINEA 1. Impulsar la prestación de apoyos a personas con diferentes perfiles de necesidad.

OBJETIVO
Asegurar una organización
flexible y ágil ante los cambios
del entorno.
Prestar apoyos a personas con
diferentes necesidades

ACCIONES


Adaptación de estatutos.



Evaluación de Plan Estratégico.



Pilotaje Intecum.



Estudio de situación de soledad en las personas
mayores d de la provincia.
Adaptación y creación de servicios a nuevas
necesidades sociales y sanitarias. (Cohousing.)



TEMPORALIZACION

INDICADORES
●Nuevos estatutos registrados.
●Grado de cumplimiento P.E.

2019
2019/2020
2019 / 2020

2020

●Grado de satisfacción con el entorno familiar.
●Número de casos atendidos.
●Estudio de la situación de soledad. SI/NO.
●Cartera de servicios para nuevos colectivos.
●Participación proyecto Cohousing SI/NO .
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LINEA 2. Potenciar proyectos de innovación social sostenible.
OBJETIVO

ACCIONES


Generar de alianzas y redes
público privadas impulsoras
proyectos de crecimiento
sostenible.








TEMPORALIZACION

Alianza con Universidad de Valladolid
(investigación, conocimiento, voluntariado…).
Convenio de colaboración con Fundación Santa
María la Real.
Alianza con empresa tecnológica (Clúster SIVI).
Convenio de colaboración con Junt@s
alojamientos colaborativos.
Alianza con empresa privada dirigida a RSC.
Creación de un sello de colaborador
empresarial.
Foro de innovación “vida independiente”

INDICADORES
●Colaboradores con convenio.
●Convenios con empresas del tercer sector.
●Convenios con universidades y entidades del
conocimiento.
●Plataformas en las que se participa.

2019/2020

●Número de entidades participantes foro d de
innovación. ●Satisfacción de los participantes
foro de innovación.

2020

Desarrollar el proceso de
Innovación.

●Creación de un equipo guía.
●Definición del proceso.

Generar proyectos para

favorecer el desarrollo rural. 


●Cartera de servicios sociales.
●Estudios del entorno.
Implantación de proyecto social en entorno rural

●Contar proceso de innovación SI/NO.
2019
●Cartera de servicios.
●Proyectos de innovación en el entorno rural.

2019
2020
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LINEA 3. Responsabilidad Social Corporativa.
OBJETIVO

Incorporar las nuevas vías de
RSC en la gestión.

ACCIONES




Asunción de los ODS.
Actualización del Plan de RSC.
Campeonato pádel a beneficio de hospital de
India.



Estudio de vías de cooperación internacional

TEMPORALIZACION

INDICADORES

2019
●Plan de RSC SI/NO.

2020

LINEA 4. Explorar y generar nuevas iniciativas de empleo sostenible.
OBJETIVO

Buscar nuevas iniciativas
laborales en torno a la
tecnología, medio ambiente y
desarrollo rural.

ACCIONES



Proyecto impresión 3D
Cocina industrial





Proyecto social rural
Paquetería Sostenible.
Prospección de nuevos yacimientos de empleo.

TEMPORALIZACION
2019

INDICADORES
●Número de planes de viabilidad en nuevos
yacimientos de empleo. ●Número de iniciativas
laborales en tecnología.
●Número de iniciativas laborales en medio
ambiente.
2020 ●Número de iniciativas laborales en desarrollo
rural.
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OBJETIVO

Adaptar los perfiles
profesionales a las nuevas
iniciativas de empleo.

ACCIONES




Formación en diferentes certificados
profesionalidad.
Formación dual
Itinerarios personalizados de empleo.

TEMPORALIZACION

2019 /2020

INDICADORES
● Acciones de formación que llevan consigo
certificado de profesionalidad.
● Acciones de formación Dual.
● Itinerarios personalizados de empleo,
participantes.

LINEA 5. Despliegue de la ética como fundamento de actuación.
OBJETIVO

ACCIONES


Crear un Plan de ética.





Creación del grupo de reflexión que valide
actuaciones de los grupos de interés de la
organización.
Elaboración del Plan de ética. Definición del
proceso.
Entre otros aspectos la identificación de los
profesionales con el código ético de la
entidad.
Formación a todos los grupos de interés.

TEMPORALIZACION

2019/ 2020

INDICADORES
●Creación del Plan en ética.
●Creación del grupo de reflexión.SI/NO
●Numero de derivaciones valoradas y
derivación resueltas.
●Número de horas de formación en ética a
usuarios, profesionales, familias, voluntarios
y socios. ●Numero de protocolos validados
por el grupo de reflexión.
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OBJETIVO

Cumplir con la legislación
vigente y los principios éticos
de la organización.

ACCIONES




Plan de compliance penal
Adaptación a la norma de protección de datos

TEMPORALIZACION

INDICADORES

2019/ 2020

● Plan Compliance penal SI/NO.
● Adaptación norma protección de datos SI/NO

LINEA 6. Los sistemas de calidad como garante de una gestión responsable
OBJETIVO

ACCIONES
●Adaptación del plan estratégico a modelo EFQM

Procurar una gestión
responsable y una mejora
continua.

TEMPORALIZACION

INDICADORES
●Sistemas de gestión certificados
●Participación en foros/encuentros en formación
en Calidad.
●Índice de calidad de Vida (Plena Calidad)
●Seguimiento EFQM

2019 / 2020

●Seguimiento Plena Calidad
2019 / 2020
●Implantación certificación Calidad ISO 9001
EMPLEO

2020

● Implantación certificación Calidad ISO 9001

PALENCIA , 2019
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