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Introducción al Plan Estratégico de la Entidad. Año 2013-2015 

 
El 13 de diciembre de 2011 se reúne el Equipo de Dirección de la Entidad para  estudiar y 

analizar los resultados del Plan Estratégico 2009 – 2011. En esta reunión, se decide hacer una 

ampliación del Plan para el año 2012 mediante un Plan de Acción y realizar la Evaluación 

Global de todo el Plan Estratégico (2009 – 2012) durante el 1er semestre del año 2013. Esta 

decisión está fundamentada en que algunas de las acciones del Plan Estratégico no están 

ejecutadas en su totalidad. Parte de las acciones no ejecutadas son de una importancia 

relevante. Y, se produce un cambio de Política en el sistema de adjudicación de las plazas 

asistenciales por parte del Gobierno Valenciano. Pasando de concierto a concurso público. 

El Diseño del Plan del año 2012 se centra principalmente en las Líneas de Acción para la 

Gestión Económica, los Recursos Humanos, la Comunicación y la Sensibilización Social. 

Una vez finalizado el Plan Estratégico 2009 – 2011 y 2012, se decide desde los diferentes 

Órganos de Gobierno de la Entidad, construir y poner en marcha un nuevo Plan Estratégico 

para los Años 2013 – 2015 conforme al siguiente Esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del Plan Estratégico de la Entidad. Año 2013-2015 
 

La secuencia de las acciones en la realización del Plan Estratégico 2013-2015 conforme al 

Esquema para su ejecución se despliega de la siguiente manera: 

1. La Dirección establece el equipo de trabajo que elabora el Plan Estratégico 
2013-2015 y se calendariza el proceso de elaboración. 

2. Se definen los grupos de interés para la recogida de información y captación de 
integrantes de los grupos de trabajo. 

ENFOQUE DESPLIEGUE EVALUACIÓN REVISIÓN RESULTADOS 

Se establece: 

- Estrategia 
Organizacional. 

 

- Plan Estratégico 
(Estructura y 
Sistema). 

Visión y Orientación 

Organizacional 

 

Planificación, Sistema 

de Trabajo, Agentes  y 

Recursos implicados. 

Acciones: 

- Equipo de trabajo 
- Acciones formativas 
- Acciones informativas 
- Recopilación de 

Documentación y 
Datos relevantes 

Pertinencia de: 

 

- Agentes 
- Acciones 
- Resultados 

Ajuste e Idoneidad 



3. El equipo establece grupos de trabajo (bien compuestos por miembros del 
equipo planificador, bien por personas de la organización o agentes externos 
según necesidades) en función de tareas a llevar a cabo, así como el 
funcionamiento de los mismos. 

4. Se supervisa la pertinencia del calendario establecido y de los agentes 
implicados. 

5. Se analizan necesidades formativas y/o dinamizadoras de cara a la puesta en 
marcha del proceso. 

6. Se recoge información de la organización y su entorno: 
 Informes de resultado según indicadores y metas del mapa de procesos 

organizacional (tener en cuenta Cuadro de Mando Integral, Revisión por la 
Dirección y otros). 

 Informes de visibilidad. 
 Posicionamiento (benchmarking). 
 Informes de auditoría. 
 Opinión de Proveedores. 
 Opinión del público en general (vía web u otros). 

7. Se consulta documentación relevante, que pueda aportar información adicional 
al proceso: 
 Estrategias a nivel nacional, autonómico y local. 
 Estrategia a nivel Asociativo (Asociación Proyecto Hombre España, ASECEDI 

y otras redes en las que Proyecto Hombre Alicante se encuentre inserto). 
 Planes estratégicos anteriores de la organización.  
 Planes estratégicos de organizaciones referentes en nuestro ámbito de 

acción. 
 Otra documentación de interés. 

8. Se llevan a cabo sesiones de trabajo a fin de analizar las Debilidades-Amenazas-
Fortalezas-Oportunidades. Y Corregir las debilidades; Afrontar las amenazas; 
Mantener las fortalezas; Explotar las oportunidades. Así como establecer los 
resultados esperados al cierre del Plan, el enfoque y los objetivos de acción 
preferentes, las líneas a potenciar de los mismos, actuaciones que las 
concreten, y otros: 
 TGN (personal remunerado, personal voluntario, Patronato, Usuarios, 

Familias, UCA, Altas y otros). 
 Análisis DAFO-CAME (auto y hetero realizado). 
 Grupos de discusión. 
 Sesiones intensivas Outdoor. 
 Otros. 

9. Análisis de los datos recogidos y explotados. Presentación a los agentes para 
recibir un mayor feed-back. 

10. Revisión y, en su caso, redefinición de la Misión, Visión, Valores y Competencias 
de la Organización y del Plan. 

11. La estructura del Plan Estratégico, conforme a los Desafíos Estratégicos, 
Objetivos Estratégicos y Líneas Operativas de Acción se concreta en Acciones, 
resultados esperados y las metas vinculadas a los mismos así como los 
indicadores, Frecuencia de Medición, Responsable, Responsable de 
Seguimiento y las fuentes de verificación.  



12. Se elabora la redacción final del documento y se presenta a todos los grupos de 
interés de la Organización. 

13. Durante todo el proceso se observa el cumplimiento de plazos y el alcance de 
objetivos. 

 

ENFOQUE Y ESTRUCTURA 

 
Enfoque del Plan Estratégico de la Entidad. Año 2013-2015 

 
Visión del Plan Estratégico 2013 - 2015 
 

Aumentar el porcentaje de recursos económicos privados manteniendo las relaciones 

estratégicas con la Administración Pública cumpliendo con nuestra misión y visión como 

Fundación y organización a la finalización del Plan. 

 

Desafíos Estratégicos del Plan Estratégico 2013 - 2015 
 

1. Establecer  una línea operativa directiva de liderazgo, Política y Estrategia que 
guie y facilite el cumplimiento de la visión. (LIDERAZGO / POLÍTICA Y 
ESTRATEGIA) 

2. Mantener y captar recursos para conseguir el cumplimiento de la Visión 
organizacional / Implantar y conseguir una política austera respecto al gasto sin 
afectar al cumplimiento de la misión organizacional (ALIANZAS Y RECURSOS) 

3. Estructurar y organizar los recursos humanos conforme a nuestro alcance y 
nueva realidad. (PERSONAS) 

4. Establecer servicios y programas conforme al perfil de demanda y nuestro 
nuevo enfoque. (PROCESOS) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Estructura del Plan Estratégico de la Entidad. Año 2013-2015 
 

El Plan Estratégico de la Entidad. Año 2013 – 2015, se estructura conforme al siguiente 

esquema: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAFÍO ESTRATÉGICO: LIDERAZGO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
1. Establecer  una línea operativa directiva de liderazgo Política y Estrategia 

que guie y facilite el cumplimiento de la visión. (LIDERAZGO) 
LÍNEAS OPERATIVAS: 

A. Planificación estratégica al servicio del liderazgo: Misión, Visión y 
Valores "Una filosofía compartida" 

B. Sistema basado en la mejora continua 
C. Transformación Social 
D. Sinergia de Equipo 
E. Proactividad Organizacional 

 

DESAFÍO ESTRATÉGICO: POLÍTICA Y ESTRATEGIA 
OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
2. Establecer  una línea operativa directiva de liderazgo, Política y Estrategia 

que guie y facilite el cumplimiento de la visión. (POLÍTICA Y ESTRATEGIA) 
LÍNEAS OPERATIVAS: 

A. Adaptabilidad y Visión de futuro 
B. Resultados de la Organización y Adaptabilidad 
C. Maduración Organizacional 
D. Procesos Estratégicos, Operativos y de Soporte 

 

 

DESAFÍOS 

ESTRATÉGICOS 

Desarrollo de la Gestión 
Estratégica adapta al 
cumplimiento de la Visión 
del Plan Estratégico de la 
Entidad. 

Enfoques establecidos 

para la consecución de los 

diferentes desafíos 

estratégicos planteados en 

el Plan Estratégico de la 

Entidad. 

Concreción del Enfoque 
Ejecución y Seguimiento 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS 

OPERATIVAS 
ACCIONES 



DESAFÍO ESTRATÉGICO: PERSONAS 
OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
3. Estructurar y Organizar los Recursos Humanos conforme a nuestro alcance 

y realidad 
LÍNEAS OPERATIVAS: 

A. Personas y Gestión 
B. Desarrollo y Avance Organizacional 
C. SOMOS UN EQUIPO 
D. Comunicación y Retroalimentación 
E. Individualización y tratamiento personalizado 

DESAFÍO ESTRATÉGICO: ALIANZAS Y RECURSOS 
OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
4. Mantener y captar recursos para conseguir el cumplimiento de la Visión 

organizacional / Implantar y conseguir una política austera respecto al gasto 
sin afectar al cumplimiento de la misión organizacional 

LÍNEAS OPERATIVAS: 

A. Trabajo en RED (Aprovechamiento de Sinergias) 
B. Gestión Económica eficiente 
C. Mantenimiento y conversación de instalaciones 
D. Desarrollo tecnológico en la recogida, elaboración y transmisión de la 

información 
E. Comunicación como aprendizaje compartido 

 
DESAFÍO ESTRATÉGICO: PROCESOS 
OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
5. Establecer servicios y programas conforme al perfil de demanda y nuestro 

nuevo enfoque. 
LÍNEAS OPERATIVAS: 

A. Sistema de la Gestión de la Calidad según norma  ISO 9001:2008 
B. Desarrollo y avance organizacional 
C. LA VOZ DE LOS CLIENTES 
D. El control de los procesos en beneficio de la persona 
E. Trabajo en RED para un mejor servicio 
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LIDERAZGO 

Establecer una línea Operativa directiva de Liderazgo Política y Estrategia que guíe y facilite el 

cumplimiento de la Visión.  

 

 

POLÍTICA Y ESTRATEGIA 

Establecer una línea Operativa directiva de Liderazgo Política y Estrategia que guíe y facilite el 

cumplimiento de la Visión.  

 

 

•  Proactividad 
Organizacional 

• Transformación social 

• Sistema basado en la 
mejora continua 

•  Planificación estratégica 
al servicio del liderazgo: 
Misión, Visión y Valores 
"Una filosofía compartida" 

 

Transmitir los valores a la 
plantilla, remunerada y 
voluntaria,  usuarios y familia, y 
otros grupos de interés. 
Potenciarlos 

Según el Sistema establecido de 
procesos certificado en base a 

la Norma ISO 9001:2008: 
modificar y Adecuar a la 
realidad organizacional 

 

Utilizar, mejorar y adecuar el 
cuadro de mando con conforme 

a su utilidad para la gestión de 
la Organización 

 

Apoyar los cambios que se 
identifican con los recursos 

necesarios 

Realizar comunicaciones 
habituales con los grupos de 
interés; usuarios, familias, 
personas contratadas, 
voluntarias, colaboradores, 
proveedores, Entidades 
públicas, Entidades privadas, 
Patronato, UTE… EmpresAmiga 

 

Realizar acciones de 
sensibilización social a través de 
los medios 

•Resultados de la 
Organización y 
adaptabilidad   

•Procesos 
Estratégicos, 
Operativos y de 
Soporte  

•Maduración 
Organizacional 

•Adaptabilidad y 
Visión de futuro 

 

Gestionar y desarrollar la 
Entidad conforme al Expediente 
de Contratación de Plazas y las 
indicaciones de la Generalitat 
Valenciana 

Revisión del Plan de Acción y 
Objetivos por parte de la 
Dirección y los diferentes 

Equipos 

 

Realizar esfuerzos - acciones 
para la sostenibilidad 

económica y social 

Revisión del avance del PE y se 
identifican acciones de mejora-

ajuste   cuando se detectan 
desviaciones 

Sistematizar el Área de 
Comunicación Externa 
(Procedimiento - Objetivos - 
Tareas - Resultados) 

 

Desarrollar un Plan de 
Visibilidad mediante acciones 
que involucren a los agentes 
relacionados; públicos - 
privados - propios  



 

PERSONAS 

Estructurar y Organizar los Recursos Humanos conforme a nuestro alcance y real 

 

 

ALIANZAS Y RECURSOS 

Mantener y captar recursos para conseguir el cumplimiento de la Visión organizacional / 

Implantar y conseguir una política austera respecto al gasto sin afectar al cumplimiento de la 

misión organizacional 

 

•Individualización y 
Tratamiento 

personalizado (*) 

•Comunicación y 
Retroalimentación 

•Somos un solo 
equipo 

•Persona y Gestión 

 

Gestionar los recursos humanos 
mediante un proceso específico 

 

Revisar los objetivos y acciones 
de los diferentes equipos de 
forma periódica 

Relacionar las acciones 
concretas operativas y la 

periodicidad de los seguimientos 
en el PE 

 

Medir la implicación y el 
compromiso desde la Dirección – 

Coordinadores -  Equipos 

 

Interconectar Objetivos 
estratégicos - Acciones - y 

Personas responsables Directas 

 

 

Reconocer logros y buenos 
resultados 

 

Adecuar los RR.HH. conforme al 
Compromiso, Ejecución e 

Implicación 

Evidenciar la existencia del Plan 
de comunicación interna 

 

Evaluar BITACORA como 
herramienta de comunicación 
interna respecto a su 
operatividad y eficacia 

• Trabajo en red 
(aprovechamiento de 

las sinergias) 

• Desarrollo tecnológico 
en la recogida, 
elaboración y 
transmisión de la 
información 

• Mantenimiento y 
Conservación de las 

instalaciones 

• Gestión económica 
eficiente 

 

Captar mediante ejecución de un 
Plan recursos económicos para 
supervivencia organizacional 

 

Rentabilizar la Gestión y Servicio 

 

Realizar el control 
presupuestario respecto al 
umbral de usuarios para cubrir 
costes fijos 

Medir periódicamente el grado 
de adecuación de instalaciones y 
equipos   conforme a lo previsto 

 

Reducir costes 

Afianzar y Crecer en alianzas 
estratégicas 

 

Posicionar PHA en sociedad de 
referencia 

Desarrollar tecnológicamente el 
tratamiento y evaluación de la 
inormación en el P.E. 

 

Difusión y dinamización de WEB 
- BLOG´s - Canales redes 
sociales… 

 



 

PROCESOS 

Establecer  servicios y programas conforme al perfil de demanda y nuevo enfoque 

 

 

 

 

 

 

• El control de los 
procesos en beneficio 

de la persona 

• LA VOZ DE LOS 
CLIENTES 

• Desarrollo y Avance 
organizacional 

• Sistema de la Gestión 
de la Calidad según 
norma  ISO 9001:2008 

 

Establecer y actualizar los 
sistemas de recogida de 
información para el CMI2013 
adecuando acciones, 
indicadores, objetivos, 
responsables conforme al PE y 
PA 

 

 

Individualizar en función del 
perfil y negociación con cada 
persona el tratamiento 

 

Prevenir la adicción mediante 
abordaje de atención temprana 

 

Integrar, mejorar y adecuar toda 
la información en una base de 
datos única (BITACORA y CMI) 

 

 

Documentar la actividad en 
relación a la persona usuaria 

Sistematizar - Recoger 
información de percepción de 
satisfacción usuarios - clientes 
identificando acciones de mejora 


