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PRESENTACIÓN 

A incorporar por los coordinadores del proceso de elaboración del Plan. 
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IDENTIDAD 

Misión 

La misión es la finalidad última por la que trabajan y se esfuerzan los miembros del Centro 
Esclavas de la Virgen Dolorosa de Petelos-Crecente (en adelante, EVD o Centro). Es el último para 
qué de todos sus servicios e iniciativas. 

La misión se formula de la siguiente manera: 

El Centro Esclavas de la Virgen Dolorosa es una institución religiosa sin ánimo 
de lucro de la Congregación Esclavas de la Virgen Dolorosa que tiene como misión 
promover la dignidad de mujeres con discapacidad intelectual facilitándoles apoyos 
individualizados de calidad. 

Valores 

La expresión de la identidad del Centro no se acaba en la formulación de la misión, sino 
que incluye otros referentes, entre otros la declaración de valores que ha de guiar la actuación de 
la organización como institución y la conducta de las personas que la forman.  

En la formulación de los valores están recogidos el conjunto de convicciones profundas y 
opciones fundamentales que manifiestan la identidad del Centro, y que generan una cultura 
institucional propia y diferenciada. 

En la realización de su actividad, la organización actúa y las personas se conducen 
coherentemente con los siguientes valores: 

Dignidad de la mujer con discapacidad intelectual 

Cada mujer con discapacidad intelectual tiene valor y dignidad por el mero hecho de ser 
persona. 

Como ciudadana1 en un estado de derecho, participa en su comunidad y es sujeto de 
derechos, tal como recoge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
promulgada por la ONU (Ver documento). 

Compromiso con la misión 

Las personas que contribuyen al desarrollo del proyecto del Centro tienen un compromiso 
personal con del desarrollo de su misión. 

                                           
1 Adoptamos el género femenino para referirnos al conjunto de las personas. Este criterio es 

aplicable a otras denominaciones. 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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Apoyo integral 

El Centro brinda a cada mujer con discapacidad intelectual la acogida y protección de un 
hogar, y facilita un acompañamiento orientado a favorecer su capacitación para el desarrollo 
máximo de su autonomía personal.  

Cada mujer con discapacidad intelectual es protagonista de su propia vida, toma 
decisiones sobre ella en la medida en que sea posible, y el Centro favorece apoyos integrales para 
su autodeterminación. 

La provisión de apoyos a cada mujer con discapacidad intelectual se asienta en una 
estructura organizativa que ordena la contribución de las usuarias del Centro, sus familias, las 
religiosas Esclavas de la Virgen Dolorosa, las profesionales, las personas voluntarias, las 
colaboradoras y otras agentes. 

Orientación a la calidad 

La promoción de la dignidad de cada mujer con discapacidad intelectual se realiza desde un 
enfoque de intervención que pretende desarrollar todas las dimensiones del modelo de Calidad 
de vida. 

Además, el Centro asegura la Calidad en los servicios que presta y en los procesos de 
gestión. 

Trabajo en equipo 

El Centro adopta una metodología de trabajo en equipo en la que las participantes, 
religiosas Esclavas de la Virgen Dolorosa, profesionales, voluntarias, colaboradoras y otras agentes 
que prestan servicios, se orientan a la máxima efectividad, eficacia y eficiencia. 

Adaptación 

Las personas el Centro se comportan proactivamente en aquello que contribuye a 
mejorar los apoyos para el desarrollo de su misión. 

El Centro promueve la polivalencia de las personas con el propósito de incrementar la 
contribución de cada persona a la misión, y se distingue por su dinamismo para adaptarse a las 
necesidades de sus destinatarias.  

Políticas 

En los próximos cuatro años, alcance del presente Plan estratégico, el Centro se ocupará de 
desarrollar estas políticas teniendo en cuenta los siguientes enfoques: 
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De intervención 

• Atención individualizada. 
o Para cada una de las mujeres. 
o Para las necesidades específicas de cada una de ellas. 

• Atención integral. 
o En todas las dimensiones de calidad de vida. 
o Durante toda la vida de las usuarias, mientras estén en el Centro. 
o Reparto de roles dentro de la estructura organizativa. 

• Modelo de Calidad de vida. 
o Adopción del modelo de Calidad de vida. 
o Referencias del modelo: Shalock y Verdugo (INICO). 

De personas 

• Profesionalidad. 
o Acreditación de competencia para el desempeño del puesto. 
o Evaluación del desempeño: gestión de competencias (XIV Convenio). 
o Compromiso con la misión y los valores del Centro. 

• Formación 
o Facilitación de apoyos organizacionales para el desarrollo de la 

profesionalidad. 

De calidad 

• Orientación al cliente. 
o Protagonismo de la mujer con discapacidad intelectual. 
o Respuesta a los requerimientos de los financiadores: Xunta y otros. 

• Mejora continua. 
o En todos los procesos: principales, estratégicos y de apoyo. 
o Adopción del ciclo PDCA (planificar, ejecutar, evaluar, ajustar) para la 

obtención de efectividad, eficacia y eficiencia en todos los procesos. 
o Trabajo en equipo. 
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Como resultado del proceso de análisis externo e interno, anotamos las seis oportunidades 
y amenazas (análisis externo) y las seis fortalezas y debilidades (análisis interno) que se 
convirtieron finalmente en entradas de la matriz matemática DAFO, herramienta clave para la 
realización del diagnóstico estratégico. 

Análisis externo 

Oportunidades 

1. El nuevo paradigma de conceptualización de la persona con discapacidad 
como sujeto de derechos favorece el desarrollo personal de cada persona con 
discapacidad.  

• La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU 
está favoreciendo la implantación de una nueva conceptualización de las 
personas con discapacidad como sujetos de derechos. 

• La proliferación en el sector de Códigos éticos y de buenas prácticas en defensa 
de los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad, propicia un 
enfoque de los apoyos más centrados en los derechos y menos asistencialista. 

2. Los nuevos referentes técnicos para la intervención favorecen el desarrollo 
personal de las personas con discapacidad.  

• La incorporación de los Planes de Actuación Individualizados (PAI) focalizan la 
intervención en el apoyo personalizado. 

• El modelo de Calidad de vida ofrece la posibilidad de medir las dimensiones 
objetivas y subjetivas de la calidad de vida de las personas. 

• La Planificación Centrada en la Persona (PCP) visibiliza el papel que todos los 
actores realizan para el desarrollo de los proyectos de vida de las personas con 
discapacidad.  

• Nuevas modalidades de inserción laboral, como el Empleo con apoyo, se van 
abriendo camino en el ámbito sociolaboral.  

3. Las organizaciones de atención a personas con discapacidad tienen a su 
disposición herramientas de gestión que contribuyen a ofrecer apoyos de 
calidad a sus destinatarias. 

• Los sistemas de gestión de la calidad. 
• Formación y capacitación para un mejor desempeño profesional de los técnicos. 
• Modelos organizativos nuevos mejor adaptados a los requerimientos del 

entorno. 
• El desarrollo de la cultura de acompañamiento de consultoría para la mejora de 

los procesos de la organización. 
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4. La posibilidad de participar activamente en redes y foros distintos. 
• La cooperación e intercambio en el sector propicia la circulación del 

conocimiento. 
• La posibilidad de emprender proyectos conjuntos inasumibles por una sola 

organización. 
• El fortalecimiento de las redes ayuda a fortalecer la capacidad del sector para 

hacer incidencia a favor de la defensa de derechos de las personas con 
discapacidad. 

• La oportunidad al trabajar en redes y con TIC para dar a conocer el Centro. 
5. Las potencialidades de las Tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) para el desarrollo de los apoyos para las personas con discapacidad. 
• La tecnología está ofreciendo soluciones individualizadas para el incremento de 

la autonomía de personas con discapacidad intelectual. 
• Las tecnologías son cada vez más accesibles: más baratas y más adaptables a 

las necesidades específicas de las personas. 
• Las redes sociales están configurando nuevas formas de comunicación para las 

personas y las organizaciones más efectivas y accesibles. 
6. La sociedad tiene cada vez más demanda de servicios de atención residencial 

para personas gravemente afectadas. 
• La demanda de este tipo de servicios se multiplica con el incremento de la 

esperanza de vida de las personas. 
• Las familias con familiares con discapacidad intelectual tienen necesidad de 

ayuda y apoyos. 

Amenazas 

1. La crisis económica limita los recursos de las personas y las organizaciones 
para desarrollar sus proyectos. 

• Posible reducción de disponibilidad económica para desarrollar los proyectos. 
• Dificultades para la disposición de liquidez por el retraso en el pago de los 

clientes (Xunta de Galicia). 
• Disminución de la capacidad adquisitiva de las destinatarias y sus familias.). 

2. Los modelos mentales asistencialistas amenazan el desarrollo de una cultura 
de promoción de los derechos de las personas con discapacidad. 

• Buena parte de la sociedad funciona con modelos metales que predisponen a la 
sobreprotección de las personas con discapacidad. 

• Las personas con discapacidad no se sienten poderosas para poder modificar su 
situación. 
• El asistencialismo y la sobreprotección funcionan de forma encubierta en 

distintos ámbitos: personal, organizacional y social. 
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3. La Congregación de las EVD puede ralentizar o comprometer necesarios 
procesos de cambio orientados a la adaptación al entorno en el Centro 
Residencial – Ocupacional. 

4. Las familias de las usuarias del Centro Residencial - Ocupacional puede 
ralentizar o comprometer necesarios procesos de cambio orientados al 
ejercicio de los derechos de sus familiares con discapacidad intelectual. 

• Las familias se pueden comportar de forma inmovilista, aferrarse a creencias y 
expectativas sobreprotectoras respecto a sus familiares con discapacidad y 
mostrarse en desacuerdo, u  hostiles, respecto a los programas o iniciativas del 
Centro Residencial – Ocupacional. 

• Puede resultar difícil la implicación en los nuevos enfoques de intervención de 
familias desestructuradas, familias con un nivel sociocultural bajo, familias con 
vínculos afectivos débiles con sus familiares con discapacidad… 

5. La situación del entorno (económica, modelos mentales, resistencias…) 
puede propiciar un retroceso en la implantación de los nuevos enfoques de 
intervención orientados al apoyo personalizado. 

• El escaso trabajo hacia un desarrollo personal diferenciado del grupo. 
• El que no se puedan garantizar aspectos éticos y ejercicios de derechos. 
• La competencia que pueda surgir de otras empresas del tercer sector, y que no 

contemplan estos enfoques de intervención. 
6. La falta de adaptación del sector de la discapacidad a la emergente situación 

económica y social puede restar efectividad para el desarrollo de su función 
social. 

• Falta de innovación, formación, actualización y reforma en los servicios de 
sector. 

• Aislamiento del sector respecto a otros actores sociales: administraciones, 
empresas, iniciativas sociales, emprendimiento, movimientos sociales… 

 Análisis interno 

Fortalezas 

1. El Centro ofrece a sus usuarias la cobertura de servicios básicos: residencia y 
ocupacional. 

• Las necesidades primarias de las usuarias son cubiertas con satisfacción por el 
Centro, esto es, alojamiento, manutención, esparcimiento, formación… 

• La continuidad de la prestación de estos servicios parece estar asegurada. 
• La cobertura de las necesidades de las usuarias se hace desde dos servicios 

diferenciados: Centro residencial y Centro ocupacional. Esta división de tareas 
faculta dinámicas propias y específicas que redundan en la posibilidad de 
ofrecer a las usuarias programas y actividades diferenciadas.  
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2. El contrato de prestación de servicios con la Xunta de Galicia contribuye a la 
consolidación de la prestación de servicios y a la sostenibilidad económica 
del Centro. 

• El Centro ha demostrado su consolidación estructural en los actuales tiempos de 
crisis de sostenibilidad de los servicios sociales. Todas sus plazas 
subvencionadas están cubiertas por la Xunta de Galicia, con quien se ha firmado 
un contrato para la prestación de servicios. 

• El contrato con la Xunta de Galicia ofrece una suficiente estabilidad económica, 
siempre sujeta al sostenimiento general de los servicios sociales y con el 
condicionamiento de posibles retrasos en los abonos de las facturas emitidas.  

3. La institución y las personas del Centro han mostrado en su trayectoria 
histórica, adaptación al cambio estratégico. 

• El Centro, para permanecer fiel al mandato fundacional de la Congregación de 
las Esclavas del Virgen Dolorosa, ha cambiado su actividad de forma substancial 
en varias ocasiones: de guardería a centro educativo, y de centro educativo a 
centro ocupacional. La atención residencial se ha mantenido de forma constante 
desde que esta se inició. 

• Una buena parte del personal ha modificado dentro de la institución sus 
funciones y tareas principales, lo cual demuestra adaptación al cambio, aunque 
fuera acompañada de los esperables desajustes de proceso en el tránsito de 
una actividad a otra. 

• Las usuarias tienen una disposición muy favorable a acoger los apoyos que se le 
brindan desde el Centro, y están abiertas al cambio y dispuestas a acogerlo. 

4. La vinculación laboral de la mayor parte de los profesionales con el Centro es 
estable y duradera. 

• La incorporación de nuevos profesionales, y su pequeña rotación, hace del 
conjunto de los profesionales un grupo compensado para el desarrollo de las 
funciones que se les atribuyan. 

• La empresa ofrece contratos estables y no hay rotación. Es una fortaleza para 
los profesionales. Esta fortaleza no contiene el hecho de que los profesionales 
tengan un bagaje positivo y que conozcan a las usuarias con un conocimiento 
profesional. 

5. El Centro dispone de potencialidad para modular sus propuestas de apoyo a 
sus destinatarias. 

• El escaso desarrollo de algunas propuestas de apoyo a usuarias (estructuración 
de la oferta ocupacional, promoción de la inserción sociolaboral, desarrollo de la 
autodeterminación…), y la disposición suficiente de infraestructuras y recursos 
materiales, hace que el Centro cuente con una gran potencialidad de desarrollo 
de apoyos desde enfoques novedosos. 
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• La organización del Centro por áreas faculta la suficiente flexibilidad, 
empoderamiento de las personas y autonomía, para el desarrollo proactivo de 
las potencialidades latentes, tanto estructurales como personales.  

6. La dirección, Hermanas y profesionales, ejerce un liderazgo compartido 
fuerte de impulso de los cambios necesarios para ser más fieles a la misión 
del Centro. 

• La gerencia y las personas con responsabilidades de coordinación están 
empeñadas en empujar un cambio en los enfoques de intervención del Centro 
encaminado a propiciar más y mejores apoyos a las destinatarias para el 
desarrollo de su proyecto de vida.  

• Las Hermanas supervisan y avalan los cambios propuestos, dando legitimidad a 
las iniciativas de liderazgo de la dirección. 

• Existe la convicción generalizada de que los cambios iniciados revierten 
positivamente en las usuarias. 

Debilidades 

1. Los apoyos que el Centro ofrece a sus usuarias no favorecen de forma 
significativa el desarrollo de su proyecto de vida e integración social. 

• La oferta actual de apoyos a las usuarias se centra fundamentalmente en la 
provisión de cobertura a necesidades básicas. Otras necesidades, como las de 
inserción sociolaboral, vida independiente, relaciones personales, cultura, 
disfrute proactivo de ocio… están pendientes de mayor impulso. 

2. La falta de orientación al logro de resultados específicos e individualizados 
en cada usuaria. 

• El proceso de planificación y programación de objetivos individualizados con 
cada usuaria no está suficientemente asentado. 

• Hay carencias significativas en la definición de objetivos y seguimiento de su 
desarrollo en los proyectos de futuro de cada usuaria.  

3. La falta de alineamiento de los profesionales con un modelo de intervención 
compartido y actualizado. 

• En la práctica profesional coexisten diversidad de criterios y formas de trabajar, 
algunas de ellas contradictorias entre sí.  

• Algunas prácticas no están basadas en evidencias científicas y carecen de 
justificación rigurosa para su ejecución. 

• El apoyo a iniciativas que propicien la cobertura de dimensiones del concepto de 
calidad de vida que no son estrictamente básicas, no es suficiente, 
cuantitativamente y cualitativamente, por parte del personal. 

• En ocasiones, parte del personal no sigue las pautas de intervención que se 
establecen desde las funciones de gerencia y coordinación. 
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4. La inercia institucional y de personas que ralentiza o dificulta procesos de 
cambio. 

• El exceso de responsabilidad, o la aversión al riesgo, ha propiciado en algunos 
momentos que desde la dirección no se aprovecharan oportunidades viables de 
incorporación de nuevas formas de intervención: apoyo a la inserción 
sociolaboral. 

• Algunos aspectos de la cultura organizacional del Centro no favorecen el trabajo 
a favor de la autodeterminación de las usuarias: sobreprotección, miedo a las 
relaciones personales, apertura a los recursos comunitarios… 

• La mala relación de algunas familias con el Centro dificulta el abordaje de 
algunas dimensiones importantes para la mejora de la calidad de vida de las 
usuarias. 

5. La limitada capacitación de parte de los profesionales en nuevos modelos de 
intervención. 

• Las necesidades actuales de las usuarias demanda un tipo de profesional con 
conocimientos, habilidades y actitudes que buena parte del personal, reclutado 
para dar respuesta a otro tipo de necesidades, no tiene. 

• Es posible que algunos profesionales no respondan a las acciones de reciclaje 
profesional y dejen de contribuir significativamente al desarrollo de las 
actividades y servicios que los nuevos retos demandan. 

6. La falta de capacidad para gestionar la incertidumbre que genera la 
transición personal a los nuevos modelos mentales que requieren los 
cambios organizacionales iniciados. 

• El cambio en sí como tal, genera incertidumbre. Y el cambio iniciado es tan 
grande, que el personal no está preparado ni acostumbrado. Aunque sea 
flexible en los cambios, está educado mayoritariamente en otra cultura. 

• Esa incertidumbre genera una debilidad al tener un personal poco formado  y 
con un bagaje profesional con una perspectiva anticuada.   
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Diagnóstico 
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ESTRATEGIA 

Visión 

Con la formulación de la visión se define el punto de destino al que se quiere llevar el 
Centro en cuatro años. La visión será el referente, el punto de llegada, el posicionamiento a 
alcanzar que ha de alinear todos los recursos del Centro durante el período de vigencia del Plan. 

La visión para el 2016 es:  

Al final del año 2016 el Centro EVD será una organización reconocida y 
cohesionada que facilitará apoyos integrales e individualizados a mujeres con 
discapacidad intelectual desde un modelo de calidad de vida. 

Prioridades y objetivos estratégicos 

Las prioridades estratégicas describen los resultados cualitativos fundamentales que el 
Centro alcanzará para conseguir el posicionamiento descrito en la visión. Son ámbitos de actuación 
en los que se han de conseguir objetivos estratégicos. El logro de estos últimos dará cuenta en el 
futuro del grado de desarrollo de las prioridades estratégicas y del grado de alineamiento con el 
posicionamiento descrito en la visión.  

Las prioridades estratégicas del Centro para el período 2013-2016 son las siguientes: 

1. Ser una entidad cohesionada organizativamente que cuenta con personas 
comprometidas con la misión del Centro. 

2. Incorporar una metodología de apoyos integrales e individualizados 
desde el enfoque del modelo de Calidad de vida. 

3. Asegurar la sostenibilidad del Centro y abrirlo al exterior. 

Los objetivos estratégicos concretan los resultados que son precisos conseguir para 
desarrollar las prioridades estratégicas y conseguir el posicionamiento descrito en la visión. Son los 
puntos de referencia fundamentales en el proceso de operativización del planteamiento 
estratégico. 

A continuación se presentan ordenados en dependencia con las prioridades estratégicas. 
Más adelante, en el mapa estratégico, se ofrecerán ubicados en las distintas perspectivas que 
considera esa herramienta de comunicación y gestión estratégica. 
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Los objetivos estratégicos del Centro para el período 2013-2016 son los siguientes: 

1. Ser una entidad cohesionada organizativamente que cuenta con personas 
comprometidas con la misión del Centro 

1. Definida e implantada una estructura organizativa efectiva 

2. Promovido el liderazgo y favorecido el compromiso personal de 
todas las personas  con la misión 

3. Asegurados los procesos de apoyo y estratégicos 

2. Incorporar una metodología de apoyos integrales e individualizados desde el 
enfoque del modelo de Calidad de vida  

1. Incorporado el modelo de calidad de vida a la realidad de una 
entidad 

2. Desarrolladas metodologías e incorporadas herramientas para la 
gestión del modelo de calidad de vida 

3. Adaptados los programas y servicios actuales y desarrolladas 
nuevas iniciativas 

3. Asegurar la sostenibilidad del Centro y abrirlo al exterior 

1. Conseguido el apoyo de la Xunta de Galicia para el desarrollo de la 
actividad residencial y ocupacional 

2. Proyectada una imagen de entidad acorde con la identidad 
institucional 

3. Abiertos los centros al entorno comunitario y propiciada la 
inclusión social de las usuarias. 

4. Incorporada la entidad a una participación sectorial activa. 
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Mapa estratégico 
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La estrategia que describe el mapa estratégico podría resumirse sintéticamente de la 
siguiente manera: 

El Centro, asegurada la posibilidad de prestación de servicios, y gracias al 
compromiso de las personas con el Modelo de Calidad de vida, ofrecerá a cada mujer 
con discapacidad apoyos de calidad para el desarrollo de su autonomía personal. 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

Los activos fundamentales que Centro consolidará y potenciará durante los próximos cuatro 
años para el desarrollo de su misión y cumplimiento de su visión son los siguientes: 

1. Liderazgo y compromiso de todas las personas con el desarrollo de la visión: 
religiosas, profesionales, voluntarias, colaboradoras… 

2. El apoyo de la Xunta, imprescindible para la continuidad de la actividad. 

3. Una imagen de la entidad coherente con la identidad institucional: Centro de 
titularidad religiosa y con el carisma de las EVD. 

Perspectiva de los procesos internos 

Los activos movilizados en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento han de impactar en 
la mejora de los siguientes procesos internos, que son los que se considera que contribuyen en 
este periodo de manera más decisiva al desarrollo de la misión: 

1. Procesos de apoyo y estratégicos: gestión administrativa, planificación 
estratégica, gestión de la calidad, orientación al cliente… 

2. Estructura organizativa: organigrama. 

3. Desarrollo de metodologías de intervención según el modelo de Calidad de vida. 

4. Participación del Centro en el sector de la discapacidad. 

Perspectiva del cliente 

La propuesta de valor que el Centro se esforzará por trasladar a las mujeres con 
discapacidad que atiende para estos cuatro años se centrará estratégicamente en: 

1. Incorporación del modelo de Calidad de vida. 

2. Adaptación de los servicios actuales y desarrollo de nuevas iniciativas. 

3. Apertura del Centro al entorno para propiciar la inclusión social. 

Líneas de acción 

Las líneas de acción son las agrupaciones de actividades, iniciativas, acciones…, que se 
desenvolverán con la intención precisa de contribuir al logro de los objetivos estratégicos 
formulados. 
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Las líneas de acción pueden ser reconsideradas en los procesos de seguimiento y 
evaluación del Plan estratégico, ya que se han de ajustar a las posibilidades del entorno y del 
interior de la organización. Lo relevante desde el punto de vista estratégico es alcanzar los 
objetivos estratégicos que permitirán posicionar a la organización tal como la visión describe. 

Para comprender el alcance de la siguiente tabla de planificación, conviene tener en cuenta 
los siguientes elementos: 

• Entendemos por indicador aquel elemento observable, medible y verificable que 
justificará el grado de logro de los objetivos estratégicos formulados.  

En la fase de despliegue y operativización del plan estratégico cada indicador llevará 
asociada una ficha de descripción de indicador, en la que se concretarán los 
siguientes elementos descriptivos: denominación, código, tipo de indicador, 
finalidad, formulación, origen de datos, unidad de medida, base de referencia, 
periodicidad y verificación. 

• Entendemos por meta la descripción del alcance de logro de los objetivos 
estratégicos formulados.  

Se incorporan metas en aquellos casos en los que se cuenta con información 
suficiente y resulte pertinente. 

• Las fechas se consignan en el calendario se han de interpretar de la siguiente 
manera: mes-año a mes-año. Ejemplo: 01-13 a 12-13, es de enero de 2013 a 
diciembre de 2013.  

El periodo de tiempo marcado establece el momento en que la organización 
activará recursos de todo tipo para desarrollar las líneas de acción previstas. 

• Entendemos por recursos específicos aquellos que se precisan para el adecuado 
desarrollo de la correspondiente línea de acción, y que están fuera de los ya 
disponibles para el normal desarrollo de la actividad de la entidad.  

La consideración general es que si no se cuenta con los recursos específicos 
estimados no se podrá exigir el desarrollo de la línea de acción prevista. 

• La persona responsable es aquella que ha de dar cuenta del resultado a obtener o 
de las acciones a realizar.  

No se corresponde directamente con la persona que se ha de encargar de ejecutar 
las líneas de acción, aunque en algunos casos sí coincidirán. La responsable de cada 
línea de acción tiene capacidad para delegar la ejecución de las tareas que están 
bajo su responsabilidad en otras personas o equipos de trabajo. 

Las líneas de acción registradas en cursiva contribuyen al logro de varios objetivos 
estratégicos. Se indica entre paréntesis en que otros objetivos aparecen. 
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Prioridad 1 

Ser una entidad cohesionada organizativamente que cuenta con personas comprometidas con la misión del Centro 

Objetivos 
estratégicos Indicadores Metas Líneas de acción Calendario Recursos2 Responsable3 

1.1 Definida e 
implantada una 
estructura organizativa 
efectiva 
 

• Documento 
• Servicios ofrecidos 

a las usuarias 

• Elaborado el 
documento de 
Cartera de 
servicios 

• Implantada la 
Cartera de 
servicios 

• Diseño e 
implantación de la  
cartera de servicios 
de la entidad 

• 09-2013 a 12-2013 • Equipo de trabajo 
interno ad hoc 

• Soportes 
informáticos de 
gestión 

• Dirección técnica 

• Documento 
• Grado de ajuste de 

la plantilla al 
modelo 
organizativo 

• Elaborado el 
documento de 
Modelo 
organizativo 

• Implantado el 
Modelo 
organizativo 

• Diseño e 
implantación de un 
modelo 
organizativo 
efectivo 

• 09-2013 a 12-2013 • Consultoría 
externa: 4.500€ 

• Equipo de trabajo 
interno ad hoc 

• Soportes 
informáticos de 
gestión 

• Gerencia 

  

                                           
2 Las estimaciones económicas que se realizan en esta columna se hacen atendiendo a precios de mercado y con un alcance básico en el desarrollo de las 

acciones. Las cifras que se apuntan son estimaciones grosso modo y no se corresponden con presupuestos establecidos de forma específica para la prestación de 
servicios por parte de un proveedor específico. 

3 Se incorpora en esta columna una adjudicación “genérica” de responsabilidades, dado que está estará en función de lo acordado en el desarrollo del 
modelo organizativo pendiente. 
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 • Documento 
• Grado de 

satisfacción de las 
personas 
participantes con 
el modelos de 
comunicación 

• Grado de 
satisfacción de las 
personas 
participantes con 
el modelo de 
participación  

• Elaborado el 
documento de 
Modelo de 
comunicación y 
participación 

• Implantado el 
Modelo de 
comunicación y 
participación 

• Diseño e 
implantación de un 
modelo de 
comunicación y 
participación 
efectiva 

• 01-2014 a 04-2014 • Formación: 2.500€ 
• Equipo de trabajo 

interno ad hoc 
• Soportes 

informáticos de 
gestión 

• Dirección 

1.2 Promovido el 
liderazgo y favorecido 
el compromiso personal 
de todas las personas4 
con la misión 
 

• Documento 
• Grado de 

satisfacción del 
personas con el 
funcionamiento de 
los Equipos 
multidisciplinares5  

• Definidos los EM 
• Implantados los 

EM 

• Desarrollo de los 
Equipos 
Multidisciplinares 
(EM) de Centros 

• 06-2013 a 12-2016 • Consultoría 
externa: 1.600€ 

• Formación: 1.500€ 
• Equipo de trabajo 

interno ad hoc 

• Dirección 

• Grado de 
satisfacción del 
personas con el 
funcionamiento de 
los EM 

• Asumidas las 
responsabilidades 
propias de ser 
miembro del EM 

• Formados los 
miembros del EM 
para el desarrollo 
de sus funciones 

• Implantada la 
estructura 
organizativa para 
el desarrollo del 
EM 

• Capacitación de las 
personas con 
responsabilidades 
de liderazgo 

• 06-2013 a 12-2016 • Formación: 3000€ • Dirección 

                                           
4 En este caso con personas nos referimos a las concernidas para el desarrollo del proyecto: madre, hermanas, profesionales con responsabilidades 

directivas, personal de atención a usuarias, personas colaboradoras y voluntarias, y algunos proveedores. 
5 EM a partir de ahora para referirnos a Equipo Multidisciplinar de Centro. 
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• Grado de 
participación en el 
diseño de procesos 

• Todas las personas 
participan en el 
diseño de procesos 

• Incorporación del 
enfoque 
participativo para 
el diseño de 
procesos 

• 01-2014 a 12-2016 • Equipo de trabajo 
interno ad hoc 

• Soportes 
informáticos de 
gestión 

• Gerencia 

1.3 Asegurados los 
procesos de apoyo y 
estratégicos 
 

• Documento • Elaborado el Mapa 
de procesos 

• Elaboración del 
mapa de procesos 

• 06-2013 a 12-2013 • Consultoría 
externa: 1.500€ 

• Formación: 600€ 
• Equipo de trabajo 

interno ad hoc 
• Soportes 

informáticos de 
gestión 

• Gerencia 

• Documento • Identificados los 
procesos críticos 

• Identificación de 
los procesos 
críticos 

• 06-2013 a 12-2013 • Gerencia 

• Documento • Procedimentados 
los procesos 
críticos 

• Procedimentación 
de los procesos 
críticos 

• 01-2014 a 06-2014 • Gerencia 

• Documento • Incorporados a 
mejora continua 
los procesos 
críticos 

• Seguimiento y 
evaluación de los 
procesos críticos 

• 07-2014 a 12-2106 • Gerencia 
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Prioridad 2 

Incorporar una metodología de apoyos integrales e individualizados desde el enfoque del modelo de Calidad de vida6 

Objetivos 
estratégicos Indicadores Metas Líneas de acción Calendario Recursos Responsable 

2.1 Incorporado el 
modelo de calidad de 
vida a la realidad de 
una entidad 
 

• Documento 
diagnóstico, 
adaptación e 
implantación del 
MCV 

• Diagnosticada la 
situación 

• Elaborada la 
adaptación del 
MCV 

• Diseñado el plan 
de implantación 
del MCV 

• Diagnóstico, 
elaboración de la 
adaptación del 
modelo y diseño 
del plan de 
implantación del 
MCV 

• 06-2013 a 12-2015 • Consultoría 
externa: 3.500€ 

• Equipo de trabajo 
interno ad hoc 

• Dirección técnica 

• Acciones 
formativas 

• Grado de 
participación de 
profesionales en el 
diseño de procesos 

• Todos los 
profesionales 
conocen y están 
comprometidos 
con el MCV 

• Capacitación de 
profesionales sobre 
el MCV 

• 09-2014 a 12-2015 • Formación: 2.000€ 
• Equipo de trabajo 

interno ad hoc 

• Gerencia 

• Mejoras 
incorporadas al 
MCV 

• Incorporado el 
MCV a procesos de 
mejora continua 

• Seguimiento y 
evaluación de la 
implantación del 
MCV 

• 09-2014 a 12-2016 • Consultoría 
externa: 1.200€ 

• Equipo de trabajo 
interno ad hoc 

• Gerencia 

  

                                           
6 MCV a partir de ahora para referirnos a Modelo de Calidad de Vida. 
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2.2 Desarrolladas 
metodologías e 
incorporadas 
herramientas para la 
gestión del modelo de 
calidad de vida 
 

•  • Elaborado el PAI 
para todas las 
usuarias  

• Incorporación del 
Plan de atención 
individual7 

• 06-2013 a 12-2016 • Equipo de trabajo 
interno ad hoc 

• Formación: 600€ 
• Soportes 

informáticos de 
gestión 

• Dirección técnica 

• Grado de uso de la 
herramienta de 
gestión del MCV 

• Mejoras 
incorporadas a la 
herramienta de 
gestión del MCV 

• Implantadas 
(puestas a 
disposición, 
formadas las 
personas, 
utilizadas de forma 
efectiva) 
herramientas de 
gestión del MCV 

• Incorporada a 
mejora continua la 
herramienta de 
gestión del MCV 

• Incorporación de 
herramientas de 
gestión del MCV 

• 06-2014 a 12-2016 • Dirección técnica 

2.3 Adaptados los 
programas y servicios 
actuales y 
desarrolladas nuevas 
iniciativas 
 

• Documento de 
diagnóstico 

• Documento de 
plan de adaptación 
de servicios 

• Documento de 
cartera de 
servicios 
modificada 

• Diagnosticada la 
situación 

• Diseñada la 
adaptación de los 
servicios al  MCV 

• Implantada la 
adaptación de los 
servicios al  MCV 

• Diagnóstico,  
diseño e 
implantación del 
plan para la 
adaptación de los 
servicios actuales 
al MCV 

• 06-2014 a 12-2016 • Consultoría 
externa: 3.000€ 

• Formación: 600€ 
• Equipo de trabajo 

interno ad hoc 

• Dirección técnica 

• Documento de 
diseño de nuevas 
iniciativas 

• Documento de 
cartera de 
servicios 
modificada 

• Diseñada la 
implantación de 
nuevas iniciativas 

• Diseño e 
implantación de 
nuevas iniciativas 

• 06-2014 a 12-2016 • Dirección 

 

  

                                           
7 PAI a partir de ahora para referirnos al Plan de Atención Individualizada. 
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Prioridad 3 

Asegurar la sostenibilidad del Centro y abrirlo al exterior 

Objetivos 
estratégicos Indicadores Metas Líneas de acción Calendario Recursos Responsable 

3.1 Conseguido el 
apoyo de la Xunta de 
Galicia para el 
desarrollo de la 
actividad residencial y 
ocupacional 

• Contrato • Firmado contrato 
de plazas para el 
Centro de Crecente 

• Interlocución y 
negociación con la 
Xunta de Galicia 

• 06-2013 a 12-2016 •  • Dirección 

3.2 Proyectada una 
imagen de entidad 
acorde con la identidad 
institucional 
 

• Cartera de 
servicios 

• Medios de 
comunicación 
empleados 

• Acciones de 
comunicación 
desarrolladas 

• Comunicada la 
cartera de 
servicios 

• Desarrollados 
medios de 
comunicación 

• Diseño e 
implantación de un 
plan de marketing 

• 01-2014 a 12-2016 • Consultoría 
externa: 4.500€ 

• Formación: 500€ 
• Community 

Manager: xxx € 
• Equipo de trabajo 

interno ad hoc 

• Gerencia 

• Modificaciones 
realizadas 

• Grado de 
satisfacción de las 
usuarias con las 
modificaciones 
realizadas 

• Las usuarias 
participan en el 
diseño de su casa 

• Adaptados los 
espacios con 
criterios de 
funcionalidad 

• Decoración de 
espacios físicos de 
los Centros 

• 01-2014 a 06-2014 • xxx €  • Dirección 
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3.3 Abiertos los centros 
al entorno comunitario 
y propiciada la inclusión 
social de las usuarias. 
 

• Recursos 
comunitarios en 
los que participan 
las usuarias 

• xxx % de usuarias 
participan en 
recursos 
comunitarios 

• Incrementados los 
recursos 
comunitarios en 
los que participan 
las usuarias 

• Incrementado el 
número de 
usuarias que 
participan en 
recursos 
comunitarios 

• Participación de las 
usuarias en los 
recursos 
comunitarios 

• 06-2013 a 12-2016 • Voluntariado • Gerencia 

• Recursos 
comunitarios en 
los que participan 
las usuarias 

• xxx % de usuarias 
participan en 
recursos 
comunitarios 

• Identificados los 
miembros del 
Grupo de interés 

• Incrementados de 
los contactos y 
colaboraciones con 
el Grupo de interés 

 

• Incremento de los 
contactos y 
colaboración con el 
Grupo de interés 

• 09-2014 a 12-2016 •  • Gerencia 

• Recursos de 
Centros puestos a 
disposición de la 
comunidad 

• Personas usuarias 
de los recursos de 
Centros puestos a 
disposición de la 
comunidad 

• Diseñada la oferta 
de los Centros a 
los recursos 
comunitarios 

• Implantada la 
oferta de los 
Centros a los 
recursos 
comunitarios 

• Diseño e 
implantación de la 
oferta de los 
Centros a los 
recursos 
comunitarios 

• 09-2014 a 12-2016 • Voluntariado • Gerencia 
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3.4 Incorporada la 
entidad a una 
participación sectorial 
activa. 
 

• Documento de 
aceptación de la 
adhesión 

• Estudiadas las 
entidades de 
segundo orden 
susceptibles de 
adhesión 

• Adhesión a dos 
entidades 

• Adhesión a 
entidades de 
segundo orden del 
sector de acción 
social 

• 09-2014 a 12-2015 •  • Dirección 

• Número de 
personas de la 
entidad 
participantes en 
iniciativas de 
entidades de 
segundo orden 

• Alcanzada una 
participación activa 
en entidades de 
segundo orden 

• Participación activa 
en las entidades 
de segundo orden 
del sector 

• 09-2014 a 12-2016 • Capacidad de 
personas con 
responsabilidades 
directivas para la 
participación 
sectorial 

• Dirección 
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PRESUPUESTO 

Para el desarrollo de las líneas de acción del Plan estratégico se estima que se ha de invertir un total de 31.100 € en los cuatro años de 
vigencia del Plan estratégico. 

Las estimaciones económicas que se realizan se hacen atendiendo a precios de mercado y con un alcance básico en el desarrollo de las 
acciones enumeradas. Las cifras que se apuntan son estimaciones grosso modo y no se corresponden con presupuestos establecidos de forma 
específica para la prestación de servicios por parte de proveedor alguno. 

En esta cifra no están incluidas líneas de acción que incorporan inversión o gasto y que resulta de muy difícil estimación en este momento, 
como son algunas líneas de acción del objetivo 3.2. 

El desglose presupuestario por prioridades de las líneas de acción con recursos económicos específicos contempladas en el Plan es el 
siguiente: 

Objetivos estratégicos Líneas de acción Calendario Recursos Observaciones 

1.1 Definida e implantada una estructura 
organizativa efectiva 

Diseño e implantación de un modelo organizativo 
efectivo 09-2013 a 12-2013 4.500 € Consultoría externa 

Diseño e implantación de un modelo de 
comunicación y participación efectiva 01-2014 a 04-2014 2.500 € Formación 

1.2 Promovido el liderazgo y favorecido el 
compromiso personal de todas las personas con la 
misión 

Desarrollo de los Equipos Multidisciplinares (EM) 
de Centros 

06-2013 a 12-2016 1.600 € Consultoría externa 

06-2013 a 12-2016 1.500 € Formación 
Capacitación de las personas con 
responsabilidades de liderazgo 06-2013 a 12-2016 3.000 € Formación 

1.3 Asegurados los procesos de apoyo y 
estratégicos 

Elaboración del mapa de procesos 06-2013 a 12-2013 1.500 € Consultoría externa 

Identificación de los procesos críticos 06-2013 a 12-2013 600 € Formación 
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Objetivos estratégicos Líneas de acción Calendario Recursos Observaciones 

2.1 Incorporado el modelo de calidad de vida a la 
realidad de una entidad 

Diagnóstico, elaboración de la adaptación del 
modelo y diseño del plan de implantación del MCV 06-2013 a 12-2015 3.500 € Consultoría externa 

Capacitación de profesionales sobre el MCV 09-2014 a 12-2015 2.000 € Formación 
Seguimiento y evaluación de la implantación del 
MCV 09-2014 a 12-2016 1.200 € Consultoría externa 

2.2 Desarrolladas metodologías e incorporadas 
herramientas para la gestión del modelo de 
calidad de vida 

Incorporación del Plan de atención individual 09-2014 a 12-2016 600 € Formación 

2.3 Adaptados los programas y servicios actuales y 
desarrolladas nuevas iniciativas 

Diagnóstico, diseño e implantación del plan para la 
adaptación de los servicios actuales al MCV 06-2014 a 12-2016 3.000 € Consultoría externa 

  06-2014 a 12-2016 600 € Formación 

 

Objetivos estratégicos Líneas de acción Calendario Recursos Observaciones 

3.2 Proyectada una imagen de entidad acorde con 
la identidad institucional 

Diseño e implantación de un plan de marketing 

01-2014 a 12-2016 4.500 € Consultoría externa 

01-2014 a 12-2016 500 € Formación 

01-2014 a 12-2016 x Prestación servicios 

Decoración de espacios físicos de los Centros 01-2014 a 06-2014 x Inversión 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Seguimiento 

El proceso de despliegue del Plan estratégico del Centro Esclavas de la Virgen Dolorosa 
Petelos-Crecente (2013-2016) exige la operativización del mismo en Planificaciones Operativas 
Anuales (POA) o Planes de acción. 

Las evaluaciones anuales de las POA serán la entrada principal para la realización del 
seguimiento del desarrollo de las líneas de acción apuntadas en el plan, y se realizarán de forma 
consecutiva a la evaluación de la POA correspondiente. 

Con el seguimiento se pretende controlar que se están realizando las acciones previstas en 
el Plan y que se cuenta con los recursos necesarios para su implementación. 

El cronograma del seguimiento es el siguiente: 

1. Primer seguimiento: enero de 2014, sobre la POA del 2013. 

2. Segundo seguimiento: enero de 2015, sobre la POA del 2014. 

3. Tercer seguimiento: enero de 2016, sobre la POA del 2015. 

Evaluación 

Los procesos de evaluación que se contemplan son dos, y tienen las siguientes 
características: 

1. Evaluación intermedia. 

• Realización en el segundo semestre del 2014. 
• Evaluación externa. 
• Con alcance de reorientación estratégica. 

2. Evaluación final. 

• Realización en el primer semestre de 2016. 
• Evaluación externa. 
• Entrada principal para el segundo proceso de planificación estratégica 

del Centro.  
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