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ASPRODEMA-RIOJA, es una Asociación cuya base asociativa está integrada en su mayor 

parte por familiares de personas con discapacidad intelectual. Somos por tanto un 

movimiento asociativo eminentemente familiar, que se sustenta en valores como la 

solidaridad y la ayuda mutua. Cuenta en la actualidad con 376 socios. 

 

En ASPRODEMA trabajamos en el ámbito de la discapacidad intelectual desde su 

creación en el año 1985. Nuestra Asociación defiende los derechos de todas las personas 

con discapacidad intelectual y sus familias y tiene por  Misión “Defender y reivindicar los 

derechos de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias, 

provocando los cambios necesarios en la percepción social del colectivo, para promover 

oportunidades de atención e integración socio-laboral que les permitan llevar a cabo su 

proyecto de vida personal como ciudadanos de pleno derecho.” 

 

Fue Declarada de Utilidad Pública el 21 de mayo de 1993, está inscrita en el Registro de 

Asociaciones del Gobierno de La Rioja con el nº 50. Desde entonces Asprodema, en 

colaboración con las Administraciones públicas y con otras entidades sociales hemos 

puesto en marcha diversos Centros, Servicios y Programas que prestan apoyos y 

atención a más de 300 personas con discapacidad intelectual y a sus familias. 

Asprodema aglutina esfuerzos y sentimientos de una gran masa social, que busca apoyar 

a las personas con discapacidad intelectual para que sus plenos derechos sean reales y 

efectivos. 

 

En 2010 creamos el GRUPO ASPRODEMA, integrado por la Asociación ASPRODEMA y la 

Fundación ASPRODEMA-EMPLEO, este grupo de entidades  pone a disposición de las 

personas con discapacidad intelectual y sus familias en La Rioja una Cartera de Servicios 

amplia que pretender ofrecer apoyos que faciliten el desempeño adecuado de la vida de 

estas personas, bajo los principios de Derechos, normalización  e inclusión social:  

 

 Centros de Atención Diurna en Logroño y Nájera (135 plazas concertadas con el 

Gobierno de La Rioja) 

 Servicio de apoyo a familias (300 usuarios- apoyo de Administraciones locales: 

Ayuntamientos Logroño, Nájera, Sto. Domingo de La Calzada, Haro, y Obras Sociales) 
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 Servicio de Ocio rural para Rioja Alta. (50 usuarios- apoyo económico de los 

Ayuntamiento Cabeceras de comarca: Haro, Najera, Sto. Domingo) 

 Centro Especial de Empleo ( 105 trabajadores con discapacidad) 

 Servicio de Prospección e Intermediación laboral (gestión de una bolsa de empleo 

de 150 personas con discapacidad intelectual). 

Ante la actual situación económica y la inquietud de la Asociación en continuar 

avanzando en el desarrollo de su Misión, se plantea la siguiente reflexión estratégica 

desde una óptica participativa, apoyándose en la visión que de la Asociación tiene todos 

sus grupos de interés. 

El presente Plán Estratégico ha sido realizado internamente por profesionales de la 

propia organización liderados por su Director Gerente. 

La estructura organizativa responde al siguiente organigrama: 
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 Entrevistas realizadas a las personas integrantes de la Organización 

Se han realizado reuniones de reflexión estratégica con diferentes grupos de 

interés, Socios, Familias, Personas con discapacidad intelectual, Directivos y ex 

Directivos, Miembros del Equipo Gestor, Profesionales de la Organización y 

Trabajadores del Centro Especial de Empleo.  

En estos grupos de reflexión se han explicado los pasos para definir una identidad 

corporativa definiendo la Misión, Visión y Valores de la organización, se ha 

extraído información relevante para realizar un diagnóstico DAFO de la situación 

actual de la Organización y se han puesto de manifiesto los Objetivos Macro y los 

principales Ejes estratégicos a seguir para poder materializar la Visión planteada 

para la Organización en el año 2016. 

 Análisis de la situación y definición de las Líneas Estratégicas 

Recabada esta información y plasmada en un documento debidamente 

sintetizado y ordenado fue presentado a la Junta Directiva de la Asociación para 

su aprobación. 

Una vez definidas y aprobadas las líneas maestras de actuación por la Junta 

Directiva, el Equipo Gestor formado por el Director General del Grupo, las 

Directoras de los Centros de Atención Diurna y Ocupacional de Vareia Y Nájera, la 

Directora de los Servicios Asociativos y el Director de la Fundación Asprem como 

responsable del CEE, analizaron las capacidades internas y las condiciones del 

entorno reflejadas en el diagnostico DAFO, evaluando propuestas , de mejora y 

corrección de aspectos internos y de acción para afrontar las amenazas y 

oportunidades que se presentan en el entorno, al objeto salvar el gap entra la 

situación actual y la situación necesaria para dar cumplida respuesta a la Visión 

plasmada en la Identidad corporativa definida para el año 2016 y que serán los 

Factores Claves de Éxito de la Organización  

Así mismo conocidos los Objetivos Macro y los principales Ejes Estratégicos 

aprobados en Junta Directiva en la primera fase y los Factores Claves de Éxito, El 

Equipo Gestor define las Lineas Estratégicas y Planes de Acción que 

materializaran los objetivos marcados en el Plan estratégico. 

Este proceso de participación y aportación de propuestas de todos los Grupos de 

interés interno se llevó a cabo según el siguiente calendario: 

07-09 2012 Se lanza entre los miembros de la Junta Directiva de la Asociación, 

del Patronato de la Fundación ASPREM y del Equipo gestor un documento para  
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recoger sus aportaciones en materia de definición de misión, visión, valores, 

DAFO y de objetivos estratégicos. 

 

15-10-2012 Se lanza el mismo documento entre los miembros de la plantilla de 

profesionales de la Asociación y del Centro especial de Empleo de la Fundación. 

15-10-2012 Se invita a todos los socios a participar en el proceso de reflexión 

estratégica a través de reuniones a celebrar en la sede asociativa. 

10-11-2012 Se propone al grupo de autogestores ( grupo de usuarios que 

trabajan su autonomía personal) la participación en el plan estratégico aportando 

su visión de futuro con respectoa a su relación con ASPRODEMA 

12-11-2012 Proceso de reflexión Plan estratégico con familiares (espacio café-

tertulia- Logroño). 15 personas asistentes. 

21-11-2012 Junta Directiva donde se ponen en común las aportaciones de 

miembros de Junta Directiva de la Asociación y Patronato de la Fundación. 

22-11-2012 Aportaciones del equipo de Dinamización Asociativa. 

29-11-2012 Aportaciones del grupo mixto (exdirectivos-miembros, comité de 

centro- hermanos- voluntariado)  

10-12-2012 Propuestas presentadas por el Grupo de Autogestores 

 

21-12-2012 Aportaciones de profesionales de los Centros de Atención diurna 

05-01-2013 Aportaciones de profesionales de Centro Especial de Empleo 

07-02-2013 Aprobación de Junta Directiva de la Identidad corporativa del Grupo 

Asprodema, Objetivos estratégicos para el periodo 2013-2016 y Lines estratégicas 

para desarrollo de la Misión - Visión del grupo durante el periodo estratégico. 

 

PLAN ESTRATÉGICO ASPRODEMA 2013

Aportaciones de los Grupos

de Autogestores ASPRODEMA

CAD Vareia

Logroño, 10 de diciembre de 2012
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22-03-2013 Propuesta de despliegue de Líneas estratégicas y planes de acción 

para el periodo 2013-2016 por parte del Equipo Gestor del Grupo. 

26-03-2013 Aprobación de Junta Directiva del despliegue de Líneas estratégicas 

del Plan Estratégico 2013-2016. 

29-06-2103 Presentación del Plan Estratégico del Grupo Asprodema para el 

periodo 2013-2016 en Asamblea General de Socios. 

 

 Análisis de las encuestas de satisfacción realizadas a los diferentes 

grupos de interés. 

8-10-12Informe Satisfacción Cliente Administración Pública - CAD La Sierra 2012. 

9-10-12 Informe Satisfacción Cliente Administración Pública - CAD Vareia 2012. 

23-10-12 Informe Satisfacción Empresas-Entidades con las Prácticas Laborales 

CAD Vareia . 

Diciembre 2012 Encuesta de Clima laboral en la Fundación ASPREM con una 

participación del 100% del personal técnico y un 88% del personal de talleres. 

Diciembre 2012 Encuesta de Satisfacción EMPRESAS CLIENTES  

Diciembre 2012 Encuesta de Motivación y Clima Laboral - CAD La Sierra  

Diciembre 2012 Encuesta Satisfacción USUARIOS y FAMILIAS CAD La Sierra  

Diciembre 2012  Satisfacción USUARIOS y FAMILIAS CAD Vareia  

Diciembre 2012  Encuesta Satisfaccion USUARIOS - GLOBAL CAD Vareia  
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 Evolución reciente de la economía española según informe de Dirección de 

Coyuntura y Estadística (FUNCAS) Actualizado a 4 de diciembre de 2012 

En el tercer trimestre de 2012 el PIB sufrió una contracción del 1,1% con respecto al 

trimestre anterior (en tasa anualizada, como todas las que se señalan en adelante 

para los agregados del PIB), lo que supone una moderación del ritmo de descenso 

desde el -1,7% registrado el trimestre precedente. En términos interanuales la caída 

se aceleró hasta el -1,6%. La suavización de la caída trimestral obedeció a una 

aportación menos negativa de la demanda nacional al crecimiento, -4,2 puntos 

porcentuales. 

La aportación del saldo exterior fue ligeramente inferior al trimestre precedente, 3,1 

pp, pese al fuerte repunte de las exportaciones, ya que este fue contrarrestado por 

un incremento igualmente intenso de las importaciones. 

El traslado de compras desde el cuarto trimestre del año hacia el tercero por la 

subida del IVA amortiguó el descenso del consumo privado hasta una tasa del -

2,0%, efecto que se había observado en la mayoría de los indicadores de consumo. 

Los escasos indicadores disponibles relativos a octubre –matriculaciones de 

automóviles, pedidos industriales de bienes de consumo y confianza- presentan una 

estabilización en niveles muy reducidos tras la fuerte corrección de septiembre. El 

consumo público, por el contrario, intensificó de forma notable su caída hasta un 

9,1%. 

La formación bruta de capital fijo presentó un retroceso del -5,5%, menos acusado 

que en los trimestres precedentes. La inversión en bienes de equipo arrojó incluso 

una ligera recuperación intertrimestral, si bien inscrita dentro de una tendencia 

negativa, con caídas muy pronunciadas en los trimestres anteriores. La inversión en 

construcción ha proseguido su ajuste, manteniendo el mismo patrón que se observa 

desde hace dos años, es decir, caídas en el componente no residencial más intensas 

que en la vivienda como consecuencia de los recortes en la obra pública. 

Las exportaciones crecieron con fuerza en el tercer trimestre del año, un 20,8%. Los 

ascensos fueron muy intensos tanto en las ventas al exterior de bienes como en las 

de servicios, destacando dentro de estos últimos el buen comportamiento de los 

servicios no turísticos. El empuje de la variable anterior fue contrarrestado por un 

ascenso igualmente notable de las importaciones, que remontaron un 10%, de modo 

que la aportación del saldo exterior al crecimiento fue incluso algo menor que en el 

trimestre precedente. 
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El VAB del sector primario creció un 3,2%. Este sector es el que mejor se ha 

comportado desde el inicio de la crisis, y el único que ha presentado una clara 

tendencia de crecimiento en los últimos años. En la industria, que se encuentra en 

recesión desde el segundo trimestre de 2011, el VAB se contrajo un 4% en el tercer 

trimestre, lo que supone una aceleración de la caída. Este resultado contrasta con 

los relativamente buenos resultados que presentaron indicadores como el índice de 

producción industrial, las ventas de grandes empresas de bienes industriales o el 

índice PMI, los cuales apuntaban más bien hacia una estabilización de la actividad, 

gracias a las mayores ventas por el efecto adelanto a la subida del IVA y a la buena 

marcha de las exportaciones. En el inicio del cuarto trimestre se ha registrado un 

cierto empeoramiento en los indicadores disponibles –índice PMI e índice de 

confianza-. 

Los servicios presentaron en su conjunto un ascenso del 1,4%. Administración 

Pública, sanidad y educación prolongaron su trayectoria descendente, mientras que 

el resto de servicios aumentaron su VAB, aunque, en contra de lo que cabría esperar 

dada la positiva evolución del turismo foráneo, dicho crecimiento no ha procedido de 

las ramas más directamente vinculadas a dicha actividad. En el inicio del cuarto 

trimestre, las señales son contradictorias, ya que por una parte el índice PMI ha 

empeorado en octubre en comparación con la media del tercer trimestre, pero el 

índice de confianza del sector ha mejorado ligeramente. 

Finalmente, la contracción del VAB de la construcción en el tercer trimestre fue del 

12,8%. Los visados de nuevas viviendas han acelerado el ritmo de caída, lo que 

anuncia una prolongación de la tendencia fuertemente negativa de la construcción 

residencial. 

El número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo se redujo un 3,1%, 

lo que supone el menor ritmo de caída desde el inicio de la actual recesión en el 

tercer trimestre de 2011. La agricultura fue el único de los grandes sectores que 

experimentó un incremento del empleo.  

La productividad del conjunto de la economía creció un 2,1%. En todos los sectores 

su evolución sigue presentando, aunque en algunos casos con algunos altibajos, una 

tendencia creciente. Las remuneraciones por asalariado para el conjunto de la 

economía presentan un crecimiento tendencial prácticamente nulo, aunque su 

comportamiento difiere por sectores: en los servicios se mueven a la baja; en la 

industria, por el contrario, están aumentando desde el tercer trimestre de 2011, y en 

la construcción la evolución es muy errática, pero la tendencia es también 

ascendente. 
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Los costes laborales unitarios siguen bajando, con una intensidad que, en el caso de 

la construcción y de los servicios –tanto en la Administración Pública como en el 

resto- ha tendido a acelerarse en los últimos trimestres, mientras que en las 

manufacturas la tendencia ha sido a la ralentización. 

Con respecto a la balanza de pagos, el déficit de la balanza comercial de bienes ha 

seguido reduciéndose –excluyendo los productos energéticos se encuentra ya en 

superávit, al igual que el comercio con la UE -, al tiempo que se ampliaba el saldo 

superavitario de la balanza de servicios, de tal modo que la balanza comercial total 

de bienes y servicios arrojó un saldo positivo. 

Gracias a esto, pese a que el saldo de la balanza de rentas ha seguido siendo 

negativo, el saldo por cuenta corriente total correspondiente al tercer trimestre ha 

sido positivo por primera vez desde 1998, al igual que la capacidad de financiación 

del conjunto de la economía. 

 Previsiones económicas 2012- 2014 de la economía española según 

informe de Dirección de Coyuntura y Estadística (FUNCAS) Actualizado a 

4 de diciembre de 2012 

El resultado del tercer trimestre del 2012 ha sido mejor de lo previsto, debido al 

efecto de anticipación del consumo a la subida del IVA, así como al repunte de las 

exportaciones –el cual ha dado lugar a una aportación del sector exterior que, 

aunque inferior a la del trimestre anterior, ha sido superior a la esperada- y a la 

evolución también más favorable de la inversión en equipo.  

Con respecto a estas dos últimas variables, lo más probable es que en el cuarto 

trimestre retornen a su tendencia, que en el caso de la inversión en equipo es 

negativa desde finales de 2011, y, en el de las exportaciones, de crecimiento más 

moderado. 

Esto último, unido a la cancelación del efecto adelanto de las compras por la 

subida del IVA y a la continuación de las medidas de ajuste del gasto público 

hacen prever un empeoramiento en el último trimestre. Esto ya estaba 

contemplado en el anterior escenario de previsiones, pero, pese a ello, puesto que 

el PIB ha sido mayor de lo esperado en el tercer trimestre, el resultado para el 

conjunto del ejercicio 2012 será algo mejor de lo contemplado en las anteriores 

previsiones: un -1,4%. 

La caída del consumo privado será del 1,8%, y el consumo público se contraerá 

un 4%. También la inversión, tanto en bienes de equipo y otros productos como 

en construcción, sufrirá una contracción. En suma, la demanda nacional se  
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retraerá un 3,8%, en negativo por quinto año consecutivo. La aportación del 

sector exterior será mayor de lo estimado en las previsiones anteriores, como 

resultado de un crecimiento de las exportaciones del 3,2% y una caída de las 

importaciones del 4,7%. 

En 2013 las condiciones van a seguir siendo muy negativas, aun suponiendo que 

no se produzca ningún evento crítico en el marco de la crisis de la deuda europea 

y que, como consecuencia del avance en el proceso de saneamiento y 

restructuración del sector financiero, la situación actual de aguda restricción 

crediticia se suavice en la segunda parte del ejercicio. No obstante, el hecho de 

que el nivel de partida del PIB vaya a ser algo superior al estimado en las 

anteriores previsiones -debido al resultado mejor de lo esperado en el tercer 

trimestre- da lugar a una revisión al alza en la previsión de variación del PIB para 

el conjunto del año hasta el -1,6%. Aunque la caída es mayor que la prevista para 

2012, la evolución trimestral, a diferencia de este año, irá de menos a más. Así, 

se esperan caídas trimestrales de la actividad económica en los tres primeros 

trimestres, mientras que en el último podría comenzar a estabilizarse. 

El aumento del desempleo, unido al todavía elevado endeudamiento de los 

hogares –cuya corrección desde el inicio de la crisis ha sido más bien modesta- y 

al agravamiento de la caída de su renta real –por la caída de la renta nominal y 

por el aumento de la inflación- conllevará un retraimiento más intenso del 

consumo privado, que caerá un 3,3%. La continuación del ajuste del déficit de las 

Administraciones Públicas dará lugar a una reducción del consumo público del 

4,9%. 

Por otra parte, el crédito seguirá contrayéndose hasta que se haya completado el 

proceso de saneamiento de las entidades financieras, que requiere, entre otras 

cosas, una reducción de su volumen de endeudamiento y del tamaño de sus 

balances. Aunque el consiguiente problema de falta de financiación podría 

comenzar a perder intensidad al final del año a medida que avance dicho proceso 

de saneamiento, la situación no dejará de ser restrictiva, lo que unido a la 

incertidumbre y a las expectativas desfavorables, va a mantener en negativo la 

inversión en bienes de equipo, que registrará una variación del -7,9%. 

La absorción del stock de viviendas apenas ha avanzado, y el reciente repunte en 

las ventas de viviendas no supone un cambio de tendencia, sino que se debe a un 

adelanto de las compras antes de los cambios fiscales que residencial se 

mantendrá deprimida, lastrando el conjunto de la actividad económica, al tiempo 

que el ajuste del déficit público obligará a nuevos recortes en la inversión en obra  
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pública, de modo que la inversión total en construcción sufrirá un descenso del 

11,1%.  

Un entorno exterior más favorable que en 2012 unido a la mejora de la 

competitividad en costes dará lugar a un crecimiento de las exportaciones más 

intenso que en 2012: un 4,5%. Las importaciones registrarán una variación muy 

semejante a la del ejercicio actual, un -4,6%, puesto que el impulso sobre las 

mismas derivado de la aceleración de las exportaciones – con las cuales están 

muy correlacionadas- será contrarrestado por el efecto negativo derivado de la 

intensificación de la caída de la demanda interna. 

La previsión relativa a la evolución del empleo se mantiene en una caída del 4,3% 

para este año, y mejora hasta un descenso del 3,2% el año que viene. Las tasas 

de desempleo respectivas serán del 25,1% y del 27,3%. El crecimiento de la 

productividad, que se acelerará en 2012 hasta el 3%, se moderará en 2013 hasta 

el 1,6%, debido entre otras cosas al impacto de la reforma laboral. Los costes 

laborales unitarios seguirán reduciéndose en ambos ejercicios. 

La intensificación del ajuste de la demanda interna se reflejará en la continuación 

de la corrección del déficit por cuenta corriente, que este año descenderá hasta 

un 2,1% del PIB, mientras que el próximo año cambiará de signo y se convertirá 

en un superávit del 0,2% del PIB. Desde el punto de vista del equilibrio entre 

ahorro e inversión, dicho cambio resultará de un ligero incremento en la tasa de 

ahorro nacional, conjugado con un nuevo retroceso de la tasa de inversión. 

En el primer semestre del año apenas se produjeron avances en la corrección de 

déficit de las AA.PP., pero en el segundo semestre probablemente el progreso 

será más significativo. Al final del ejercicio, pese a ello, se situará en el 8,4% del 

PIB incluyendo el efecto de los rescates a las entidades financieras. Sin dicho 

efecto, el déficit sería del 7,4% del PIB, lo que supone un punto porcentual por 

encima del objetivo comprometido para este año, que procederá prácticamente 

en su totalidad de las cuentas de la Seguridad Social, y quizás, en menor medida, 

de las CC.AA. En 2013 el déficit se reducirá hasta el 5,6% del PIB, es decir, se 

mantendrá el punto porcentual de desviación sobre el objetivo, debido a que se 

parte de un déficit en 2012 también por encima del objetivo en esa misma 

cuantía, salvo que se tomen medidas de ajuste fiscal adicionales a las ya 

anunciadas. 

Con respecto a 2014, las condiciones económicas comenzarán lentamente a 

mejorar –suponiendo que la crisis de la deuda europea se resuelve de una forma 

ordenada- aunque todavía estarán lejos de sustentar el inicio de una recuperación 

sólida: la evolución del crédito será menos restrictiva, el ajuste fiscal será más  



  

  

  
16 

 

suave y el proceso de corrección de los desequilibrios habrá avanzado 

moderándose las presiones a la baja sobre la demanda nacional. Por todo ello, 

cabe esperar una modesta recuperación del PIB del 0,3%. 

La caída de la demanda nacional se moderará hasta el 1,5%. El consumo y la 

inversión en equipo seguirán registrando tasas negativas, aunque de menor 

envergadura que en los años anteriores, mientras que la inversión en equipo 

podría estabilizarse. La aportación del sector exterior seguirá siendo positiva, 

aunque menor que en los tres años precedentes, un 1,8%, puesto que, aunque 

las exportaciones crecerán con más intensidad, la evolución de las importaciones 

cambiará de signo, registrando un pequeño crecimiento, como consecuencia de la 

evolución menos negativa de la demanda interna. 

El crecimiento será insuficiente para generar empleo, que se reducirá un 0,6%, 

situándose la tasa de paro en el 27,2%. El proceso de devaluación interna 

proseguirá su avance, lo que se traduce en el mantenimiento de la moderación 

salarial y, junto con un nuevo avance en la productividad, la consiguiente 

reducción de los costes laborales unitarios. 

Por último, el excedente de la balanza por cuenta corriente se ampliará hasta el 

1,8% y el déficit de las cuentas públicas se corregirá hasta el 4,0% del PIB. 
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 Análisis del sector a partir de la información proporcionada por el 

Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España 2012 (Resumen 

sintético de elaboración propia ) 

DEFINICIÓN DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL (TSAS) 

“El tercer sector de acción social es el ámbito formado por entidades privadas de 

carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre iniciativa 

ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria tratando por medio de 

acciones de interés general, de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los 

derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus 

dimensiones y de evitar que determinados colectivos sociales queden excluidos de 

unos niveles suficientes de bienestar”. 

CARECTERIZACIÓN DEL TSAS 

1. Generales 

• El TSAS está formado mayoritariamente (92%) por entidades de primer 

nivel. amplia presencia de pequeñas entidades, en su mayoría asociaciones 

(67,16%) y, en mucha menor medida, fundaciones (13%). Una de cada diez 

entidades se promueve por organizaciones del propio sector, seis puntos 

porcentuales más que en 2008. 

• El 80% de entidades viene funcionando desde hace más de diez años, cifra 

que define a un Tercer Sector que aún se encuentra en proceso de consolidación. 

• Sólo el 11% de entidades del sector operan en el ámbito nacional. La 

mayoría de entidades (84%) actúa a nivel autonómico, provincial o local. El 

ámbito internacional resulta muy exiguo en las entidades del TSAS. 

• La mayoría de entidades del Tercer Sector de Acción Social concentra su 

actividad en una provincia de España, para lo que disponen de una única sede. A 

mayor volumen de ingresos, aumenta la presencia territorial. 

• La tendencia a asociarse a otras organizaciones se mantiene en niveles 

altos respecto a los datos del 2008. La mayoría de las entidades se vincula a una 

federación. El grado de adhesión en las organizaciones de segundo y tercer nivel 

alcanza la media de 4,35 entidades. La adhesión de las entidades de primer nivel 

a otras organizaciones les permite, sobre todo, mantener el contacto con 

entidades que tienen los mismos fines (99%), la posibilidad de realizar acciones 

de comunicación (97,1%) e intercambiar experiencias y metodologías de trabajo 

(95,8%). 
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• El 18,9% de las entidades del TSAS dispone de algún centro o empresa 

asociada. Según la tipología, el 33,3% de entidades singulares tiene centros o 

empresas asociadas, el 31,9% de entidades de segundo y tercer nivel y el 30,1% 

de las fundaciones. 

• Respecto a 2008, aumenta en once puntos porcentuales las asociaciones 

declaradas de utilidad pública. En 2010, casi la mitad de asociaciones encuestadas 

habían sido declaradas de utilidad pública. 

 

2. Actividades 

• El Tercer Sector en España sigue desempeñando un papel relevante en 

cuanto al creciente número de personas beneficiarias de sus actuaciones. Durante 

el año 2010 las entidades habrían contabilizado un total de 47,6 millones de 

atenciones directas a personas, un 29,4% más que en 2007. 

• Las organizaciones del TSAS centran su actuación en la acción social, la 

integración e inserción social y la atención socio-sanitaria. Estos tres campos de 

actuación agruparían al 84% del total de entidades. Fundamentalmente ofrecen 

atención directa a la ciudadanía con servicios como la asistencia psicosocial, la 

formación e inserción laboral, además de realizar, transversalmente a su acción 

prioritaria, actividades de información, asesoramiento y sensibilización. 

• Esas actuaciones de las entidades de primer nivel benefician principalmente 

a cuatro grupos de población: personas con discapacidad, personas mayores, 

menores y población en general. Además de las acciones dirigidas a personas, es 

importante la prestación de servicios de apoyo a otras instituciones o entidades 

sociales. El 45,1% de las entidades de primer nivel prestan este tipo de servicios. 

• Globalmente, las entidades de segundo, tercer nivel y singulares valoran de 

manera muy positiva el papel que desempeñan dentro del Tercer Sector de Acción 

Social en España. Las principales funciones que dicen representar son la 

interacción entre las entidades que agrupan, la interlocución y la defensa de los 

derechos humanos. 

 

3. Órganos de Gobierno 

• Las fundaciones del TSAS integran en sus respectivos Órganos de Gobierno 

a una media de 9,2 personas en los patronatos y de 4,4 personas en equipos 

directivos. 
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•  En 2010 aumenta la presencia de mujeres en los puestos más altos de la 

administración y gestión de las entidades del TSAS. La composición por sexo en 

términos porcentuales se ha invertido desde 2008 a 2010. Sin considerar a las 

entidades singulares, las mujeres representaban en 2010 el 55,5% de las 

personas que componían los órganos de gobierno de las organizaciones del TSAS 

frente al 45,2% en 2008. 

• Aproximadamente en dos de cada tres entidades se mantiene estable el 

número de miembros de los Órganos de Gobierno. El resto, el 35,7% del total, 

presenta cierto dinamismo interno, sobre todo por aumentar durante los últimos 

años (27,3%) y, en menor medida, por disminuir (8,4%). 

•  El altruismo es un valor distintivo entre las personas que integran los 

Órganos de Gobierno de las entidades del Tercer Sector de Acción Social en 

España. La inmensa mayoría, el 93,7% del total, no perciben remuneración. 

•  La presencia de otras instituciones en los Órganos de Gobierno de las 

entidades del TSAS es baja (el 73,3% no integra a ninguna). Sin embargo, 

respecto a 2008, aumenta el porcentaje de las entidades que integran, al menos, 

a una de estas instituciones (del 13,4% al 26,3% en 2010). 

• El margen de actuación de las entidades asociadas a entidades de segundo 

y tercer nivel es bastante variable. No obstante, destaca su participación activa en 

la toma de decisiones para la evaluación de resultados, planificación y estrategias. 

•  La implicación de las organizaciones asociadas a las entidades de segundo 

y tercer nivel se valora mayoritariamente como cooperativa y/o participativa 

(74,9%). 

 

4. Profesionales remunerados 

• En España, el Tercer Sector de Acción Social emplea a 635.961 personas de 

modo remunerado, un 6,5% de los cuales pertenecen a las entidades singulares. 

Suelen ser mujeres, jóvenes y con estudios universitarios. El 57,1% del total de 

entidades tiene en plantilla a personas cuyo contrato depende de una subvención. 

• En cuanto a las condiciones laborales, suelen trabajar a tiempo completo y 

con un contrato fijo o indefinido. El contrato temporal se mantiene sobre todo por 

los contratos por obra o servicio habituales en el sector. La encuesta de 2010 

confirma el incremento de las entidades adscritas a algún convenio colectivo, que 

pasan de ser un 66,4% en 2008 a un 79,8% en 2010. 
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• La mayoría de entidades del sector (90,6%) no tiene a personas becarias. 

La práctica de contratar a personas con discapacidad está mucho más extendida. 

Una de cada tres entidades cuenta con al menos una persona con discapacidad 

contratada. 

• No son halagüeñas las perspectivas de creación de empleo como tampoco 

lo han sido en los dos últimos años. Hasta un 27,9% del total de entidades 

encuestadas considera que el número de personas remuneradas disminuirá en el 

futuro (19,4 puntos porcentuales más que en 2008). 

 

5. Voluntariado 

• El trabajo voluntario en el Tercer Sector de Acción Social en España se 

estima en algo más de un millón de personas. Las entidades que no cuentan con 

estas personas, el 17,7% del total en 2010, señalan la falta de recursos de tiempo 

o personal y la falta de recursos logísticos y/o materiales suficientes. 

• El perfil del voluntariado se caracteriza por la presencia mayoritaria de 

mujeres y de jóvenes. Las mujeres representan hasta el 64,4% del total y dos de 

cada cinco personas voluntarias tienen entre 20 y 34 años. Una quinta parte de 

todo el voluntariado del sector lo conforman personas con discapacidad. Para 

captar a voluntarios y voluntarias, los medios que las entidades suelen utilizar son 

las charlas, conferencias de sensibilización y redes familiares (43,4%). 

• Aunque el grado de implicación y participación del voluntariado es variado, 

las dos principales actividades que realizan en las entidades son la atención 

directa (80,5%) y la sensibilización (76,4%). Este trabajo suele realizarse de 

manera ocasional (una vez a la semana menos) o durante menos de 5 horas 

semanales. Dedicar más de 20 horas semanales es algo inusual (7,2%) entre el 

voluntariado de las entidades del TSAS. 

• A diferencia de lo que sucede con las personas contratadas, las entidades 

del sector son más optimistas para el voluntariado, tanto en las perspectivas de 

futuro como en la percepción del crecimiento durante los últimos años. Para dos 

de cada cinco entidades el número de personas voluntarias aumentó durante los 

dos últimos años y cuatro de cada diez creen que crecerá en los próximos años. 

Sólo el 8,8% del total dice que el número de voluntarios disminuir 
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6. Recursos económicos y financiación 

• Las cuentas de las entidades del TSAS, sin considerar las singulares, 

experimentan un incremento del volumen de ingresos y, sobre todo, de gastos. 

Los ingresos medios en 2010 ascendían a 1.026.377 euros de media (+0,5% 

respecto a 2008), una cantidad muy similar al capítulo de gastos (1.000.003 euros 

de media) pero con un incremento relativo mayor (+6,2%). 

• En 2010, el volumen de gastos de las entidades del TSAS representaba el 

1,62% del total del Producto Interior Bruto de España, algo más de lo que 

representaba en 2008 (1,42%). La cifra alcanzaba el 1,88% en 2010 si se añaden 

los gastos de las entidades singulares. 

• La mayoría de entidades no auditan sus cuentas anuales. El 58,1% del total 

no ha realizado estas auditorías en ninguno de los dos últimos ejercicios. 

• Los problemas de liquidez entre las organizaciones se acentuaron en 2010. 

En ese año se incrementó el porcentaje de entidades que afirmaron tener 

problemas de liquidez, del 32,1% en 2008 al 41,2% en 2010. Esta situación 

provoca situaciones de impagos a proveedores y/o retrasos en pagos a 

trabajadores de las entidades. 

• Aunque la financiación pública se mantiene como la principal fuente de 

ingresos de las entidades del TSAS, los recursos propios incrementaron su 

importancia y en 2010 suponían uno de cada cinco euros de los ingresos. La 

financiación pública procede sobre todo de los distintos gobiernos autonómicos. 

La financiación propia procede de las cuotas que abonan los usuarios y entidades 

colaboradoras, y la privada de fondos de Obras Sociales de las Cajas de Ahorro. 

• Esta situación se completa con unas perspectivas de financiación futura 

que, en opinión de la mayoría de entidades encuestadas, son bastante pesimistas. 

Hasta el 71,9% del total considera que la financiación pública disminuirá entre 

2011 y 2012 y el 58,4% en el caso de la financiación privada. Excepto con la 

financiación propia, es muy escaso el porcentaje de entidades que manifiestan 

que los distintos tipos de financiación vayan a aumentar en los próximos años. 

• La escasa diversificación de los ingresos, unido a las pesimistas 

percepciones de la evolución de los distintos tipos de financiación en los próximos 

años, es posible que pongan en una difícil situación a un buen número de 

entidades a corto o medio plazo. 

• La alta dependencia de financiación con respecto a las administraciones 

autonómicas, dada la coyuntura actual, se proyecta como una situación negativa 

para el sector, toda vez que desde las autonomías se están viendo obligadas a  
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realizar recortes drásticos en el gasto que, a buen seguro, repercutirá seriamente 

en el conjunto del TSAS. 

 

7. Relaciones externas y comunicación 

• Las entidades del Tercer Sector de Acción Social en España mantienen 

considerables niveles de cooperación tanto con otras entidades del sector (91,2%) 

como con las Administraciones Públicas (91,2%). Tres de cada cuatro entidades 

colabora con Obras Sociales de las Cajas de Ahorro. 

• Con estas instituciones y entidades, la fórmula de colaboración que más 

crece en los dos últimos años son los convenios de colaboración. Se mantienen 

como actividades principales de la cooperación el intercambio de información, el 

asesoramiento, y la realización conjunta de campañas de sensibilización. 

• La participación y fomento del diálogo social entre las organizaciones del 

sector se materializa a través de plataformas y redes sociales (65,3%), la 

asistencia a foros (53,9%) y, en menor medida, a Consejos (26,1%). Este tipo de 

mecanismos de participación y fomento del diálogo adquieren mayor relevancia 

en 2010. 

• Tres de cada cinco entidades del TSAS realiza habitualmente campañas o 

acciones de comunicación. La implementación de este tipo de campañas son útiles 

especialmente para darse a conocer (90,3%) y para sensibilizar a la ciudadanía 

(74,1%). También, aunque en menor medida, para captar nuevos socios (38,8%), 

incidir en las Administraciones Públicas (37,4%), y recaudar fondos (35,2%). Casi 

la totalidad de entidades encuestadas valora positivamente o muy positivamente 

la realización de campañas externas de comunicación. 

• En 2010, la utilización de medios digitales como las páginas Web, los 

correos electrónicos o el envío de mensajes SMS, adquieren importancia como 

instrumentos para canalizar las acciones de comunicación. En todo caso, siguen 

siendo prácticas habituales de comunicación recurrir a charlas o conferencias 

(69,8%), prensa escrita (65,3%), radio (55,3%) y cartelería (52,3%). 

 

 

8. Gestión y Planificación 

• Los planes de gestión son una herramienta estratégica para gobernar 

adecuadamente los diferentes ámbitos organizativos de las entidades del sector.  
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Los planes que predominan en el Tercer Sector de Acción Social en España son de 

prevención de riesgos laborales, formación, comunicación interna, y los operativos 

para cada año. Entre el 57 y el 70% de entidades encuestadas en 2010 tiene 

implantados este tipo de planes. Los planes de marketing (11,8%) y gestión 

medioambiental (17,2%) son los de menor cobertura en las entidades del sector. 

• Aunque la implantación de sistemas de calidad sigue siendo un reto para 

las entidades del TSAS, en 2010 se produce un aumento porcentual de 

organizaciones con sistemas o estándares de calidad. Además del propio interés 

del sector, el aumento puede ser consecuencia del acceso a financiación pública, 

pues en ocasiones se obliga o recomienda la existencia de estándares de calidad 

para tener acceso a subvenciones y licitaciones públicas. 

• Los procesos de evaluación estandarizados en el Tercer Sector de Acción 

Social tienen una incidencia moderada. Algo más de la mitad de entidades realiza 

evaluación de resultados, en menor medida, evaluación de procesos (41,8%) y de 

impacto (25,5%). La junta directiva y/o los órganos de gobierno, así como las 

personas contratadas, participan en mayor medida en los procesos de evaluación. 

El nivel de participación es más bajo en el caso del voluntariado ocasional, 

familiares de usuarios, y donantes o financiadores. 

• Aunque las tecnologías de la información y la comunicación están más 

presentes en el trabajo diario y para el funcionamiento de las entidades, no es 

mayoritaria la presencia en redes sociales como Facebook (46,7%) y, sobre todo, 

en Twitter (15,2%). En cambio, el 84,8% de entidades dispone de página Web, el 

61,4% de dominio propio, y el 40,8% ha incorporado herramientas de trabajo en 

grupo como chats, foros y videoconferencias. 

• La formación del personal de las entidades del TSAS varía según se trate de 

personas contratadas o de personas voluntarias. Las partidas presupuestarias 

junto al mayor número de acciones formativas y a la formación exigida, se 

concentran en las personas contratadas. Mientras que el 53,9% de entidades 

prevén en sus presupuestos una partida dirigida a formar a los trabajadores 

contratados, el porcentaje se reduce al 39,7% para los voluntarios. En líneas 

generales, la formación recibida se valora de buena calidad (61,3%). 

• En 2010, el 66,4% del total de entidades del sector obtuvo ayudas para la 

realización de cursos a través de las ayudas de la Fundación Tripartita para la 

Formación en el Empleo. Dos de cuatro entidades no solicitaron este tipo de 

ayudas. 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL TSAS EN EL ENTORNO DE  CRISIS ECONÓMICA 

CONTINUADA. 

Respecto al propio sector 

Como se ha visto, las entidades que constituyen el TSAS divergen mucho en el 

tamaño, en el ámbito de actuación, en los objetivos y en otras de las dimensiones 

estudiadas. 

Un reto muy importante es la capacidad de estas entidades para su organización 

como sector. Es necesario un órgano corporativo que sea un actor y un 

interlocutor social reconocido, capaz de representarlas a todas y de hablar en 

nombre de todas ellas, sin olvidar la diversidad interna de la corporación. La 

Plataforma de ONG de Acción Social ha venido canalizando los intereses del 

sector. Aunque representa a un número importante de ellas –las más organizadas 

y que han recibido mayor subvención del programa de reparto del IRPF– y tiene 

hoy la voz del sector, no todas las entidades ni colectivos están representados en 

dicha plataforma. 

Teniendo en cuenta las tendencias comparatistas de las sociedades modernas, 

cada vez se hace más necesario que los intereses sociales se organicen de la 

manera más concentrada y especializada posible, para tener el poder de 

negociación y el reconocimiento social necesario para ser interlocutores con otros 

actores colectivos. El reto que se le presenta al TSAS es conseguir esta 

articulación de manera que la diversidad de su base organizativa encuentre 

acomodo y se vea bien representada en la unidad corporativa a la que deben 

aspirar y contribuir. Tal tipo de organización tendría un alto potencial para crear 

capital social institucional, útil para el perfeccionamiento de la actividad de las 

entidades que formaran parte de ella de muchas de las deficiencias que se han 

ido señalando. 

Respecto a las empresas mercantiles 

En los últimos años, en casi todos los niveles de la administración pública se ha 

abierto la entrada al sector mercantil en la gestión de determinados servicios 

sociales. Las entidades del tercer sector no sólo deben competir entre ellas sino 

que también deben hacerlo con respecto a las empresas privadas. Cuando la 

administración pública saca a concurso un servicio por un importe significativo, se 

requiere una fortaleza económica y técnica de la entidad que aspire a concurrir a 

la oferta que avale la solvencia de su posible gestión. 

Es difícil competir en este aspecto como ha podido verse en las principales 

ciudades (en Madrid y Barcelona, en el momento de adjudicar servicios vinculados  
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a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las Personas en 

situación de Dependencia, ascendieron en 2009 a un total de 189 millones de 

euros). La entrada de empresas mercantiles en la gestión de políticas sociales, 

puede llevar a una cierta especialización que las dirija allá donde los servicios 

están vinculados a demandas más estables, como puede ser residencias para 

personas mayores. Las entidades del tercer sector, por el contrario, se centrarían 

en otros servicios cuya prestación no da lugar a beneficios económicos. 

En cualquier caso, el TSAS debe afrontar su profesionalización y 

perfeccionamiento organizativo para lograr la mayor eficiencia y calidad en la 

prestación de los servicios, y poder competir con las empresas mercantiles, como 

las cooperativas u otras empresas de la economía social lo han venido haciendo 

con éxito en otros sectores. Además, el TSAS debe competir a través de la 

aportación de un valor que no puede aportar el sector mercantil. El reto está en 

hacer visible el valor que añade a su actividad la implicación de la ciudadanía en 

la política social a través del voluntariado, potencial que sólo tienen las entidades 

del TSAS. Se trata, no sólo de demostrar la misma eficacia que las empresas en la 

intervención, sino también poner de manifiesto la capacidad que el TSAS tiene 

para aportar ese valor añadido que permite una mayor eficiencia social al 

compaginar los recursos privados y los públicos. 

Respecto al sector público 

Como se ha apuntado en un epígrafe anterior, el TSAS debe demandar del sector 

público un nuevo modelo relacional entre ambas partes que estructure un único 

sector (público-privado) de bienestar social. En él se deben especificar los 

derechos reconocidos a los ciudadanos y la forma de financiarlos, el papel de la 

administración pública y de las entidades del TSAS en la definición y prestación de 

esos derechos, los requisitos que las entidades deben reunir para asumir el papel 

que les corresponda, los procedimiento para la asignación de funciones a las 

entidades dentro de este sistema y las formas de evaluación de las actividades 

que desempeñen con recursos públicos. Esto sólo es posible en un modelo de 

gestión de la política social basado en la colaboración público-privada y en la 

cultura política que la sustenta. 
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RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RETOS Y DESAFÍOS DEL TERCER SECTOR DE 

ACCIÓN SOCIAL PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS 

1. Financiación y Autonomía Planteamiento estratégico 

El descenso drástico de la financiación pública, de las Obras Sociales y de los 

canales financieros en general, incide directamente en la organización y la gestión 

de programas en las entidades del sector. 

En este contexto, la búsqueda de nuevas vías de financiación se convierte en el 

reto principal de las organizaciones y del TSAS en general. 

Unido a la búsqueda de una autonomía que proporcione mayor estabilidad futura 

en el conjunto del sector. 

La actual coyuntura económica genera un escenario social y económico con 

nuevos perfiles de personas que demandan atención. Lo que requiere adaptar los 

sistemas de gestión y planificación de proyectos. 

En un momento de competencia del sector privado, se requieren nuevas fórmulas 

y planteamientos estratégicos basados en la innovación social y en la definitiva 

incorporación de las TIC como instrumento clave del trabajo diario y herramienta 

para prestar servicios de atención. 

2. Visualización del TSAS / Comunicación Vertebración del Sector 

El sector debe fortalecerse a través de la promoción y defensa de los valores que 

fundamentan el TSAS. 

Por ello, es necesaria una labor de comunicación intensa y extensa que impulse 

un mayor y mejor conocimiento de las actividades desarrolladas por las entidades 

del sector y que facilite la labor de sensibilización social a todos los niveles 

(ciudadanía, instituciones y empresas del sector mercantil). 

Las entidades del sector tienen claro que uno de los retos inmediatos pasa por 

potenciar la coordinación y las relaciones entre las organizaciones del TSAS. Para 

conseguirlo, es necesario establecer, extender y reforzar el trabajo en red entre 

las entidades, aunar esfuerzos y optimizar al máximo los recursos existentes. 

En paralelo, existen entidades que plantean la necesidad de reestructurar el 

sector para potenciarlo, incluso a una mayor concentración a costa de una 

disminución de las entidades pequeñas. 

3. Personas / Formación 

Las entidades del sector siguen demandando la necesidad de incrementar el 

número de personas socias y voluntarias. Ante el creciente efecto de la coyuntura  
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económica, las organizaciones se plantean captar a un mayor número de 

personas voluntarias, que colaboren para cubrir los objetivos marcados en un 

momento de escasez de la financiación. El fortalecimiento y, al menos, el 

mantenimiento de las actuales plantillas de trabajadores contratados es un reto 

inmediato para todas las entidades del sector. 

El sector se marca como objetivo que las personas que colaboran y trabajan en 

las entidades tengan una formación adecuada, adaptándola a las necesidades 

actuales, que garanticen una mayor profesionalización. 

4. Relaciones con la Administración Normativa 

Las relaciones con la Administración Pública deben fortalecerse. 

El TSAS tiene que mantener y fortalecer su papel de interlocución ante las 

Administraciones Públicas. Su función es clave en el diseño de las políticas 

sociales. 

Necesariamente, el sector debe adaptarse a los cambios legislativos y/o 

normativos, que seguramente afecten a sus sistemas de organización y trabajo. 

El sector debe mantener su activo papel en la promoción de nuevas leyes y 

normas. 

Los retos del TSAS son muchos, las dificultades que pueden encontrar las 

organizaciones son sobre todo económicas, por falta de recursos públicos y 

privados para atender tantas demandas. Ante esto sólo cabe acudir a la 

innovación para encontrar estrategias de adaptación eficientes: aprovechar 

recursos ociosos de otra instituciones (instalaciones, equipos…), intensificar la 

captación de voluntariado cualificado, servir de nudo de creación y animación de 

redes sociales de ayuda mutua, ampliar la colaboración entre organizaciones para 

aumentar la eficiencia, innovar para preparar proyectos de bajo coste y amplio 

impacto. 

TENDENCIAS 

A modo de resumen y en forma de enunciados sintéticos se apuntan las 

siguientes tendencias: 

• Pérdida de “músculo social” y tejido asociativo por las dificultades 

económicas. 

• Emergencia de fórmulas de economía social alternativa. 

•  Nuevos inputs procedentes de la crítica social y económica que la 

crisis va a generar. 
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• Innovación en la captación de recursos y voluntarios. 

•  Incremento de los problemas sociales de las clases medias y, 

como consecuencia, nuevas necesidades de atención. 

• Más innovación organizativa. Aparición de nuevas fórmulas 

organizativas para hacer frente a nuevos problemas y situaciones. 

• Más apelación a la sociedad civil para que apoye al sector. 

• Incertidumbre sobre qué hacer después de la crisis. 

• Aumento de la reflexión sobre el papel del TSAS  

• Mayor uso de la innovación social y cultural y de nuevas 

tecnologías sociales. 

• Utilización de las TIC`s como herramienta organizativa y para 

implementar campañas de comunicación. 

• Más preocupación por la eficiencia. 

• Más preocupación por el acople entre TSAS y sociedad. 

• Aumento del discurso crítico 
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DEBILIDADES   

Económico-Financieras 

Excesiva dependencia de tradicionales fuentes de financiación (Administración y 

clientes históricos y Obras sociales de Entidades Financieras)  

Situación financiera con escaso fondo de maniobra que no permite autofinanciar los 

retrasos en el pago de las ayudas. 

Falta de análisis y control de costes de producción y de medición de la productividad 

individual y colectiva en el CEE con incidencia en los resultados obtenidos. 

Innovación 

Deficiente y escasa utilización de las nuevas tecnologías en la gestión de la 

información y la comunicación interna y externa. 

La elaboración de proyectos de innovación carece de un sistema y procedimiento 

normalizado que garantice la eficacia y eficiencia del proceso. 

RRHH 

Falta de política de RRHH común a todos servicios del grupo generando diferencias 

en las actuaciones y toma de decisiones dependiendo del centro o servicio. 

Caída de productividad por disminución de las capacidades de nuestros trabajadores 

debido a su envejecimiento prematuro y deterioro de sus facultades en el CEE 

Escasez de recursos humanos especializados en labores de apoyo en el puesto de 

trabajo con las personas con discapacidad por falta de personal especializado o 

debidamente formado en esas labores.  

La falta de liderazgo continuada en los últimos años ha desmotivado a los 

profesionales del CEE disminuyendo su compromiso en el proyecto. 

Falta de sentido de pertenencia de los profesionales y empleados del CEE desde la 

creación de la Fundación 

Organización y Administración 

La falta de cultura de calidad y una política de RRHH en el CEE, enfocada a la 

flexibilidad, polivalencia y compromiso con la mejora continua de sus profesionales y 

operarios provoca bajos niveles de productividad.  
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Falta de Procedimientos comunes a todas las áreas del grupo que mejoren la 

eficiencia de los recursos utilizados 

La falta de visión de grupo y de cohesión entre servicios-centros, profesionales y 

familias, provoca pérdida unidad de acción y rigidez en la organización. 

Inexistencia de una puerta única de entrada a los servicios y programas del grupo 

que permita el análisis sistemático de las necesidades del cliente y su adscripción a 

las diferentes Áreas de servicios del Grupo.  

Base social y Voluntariado 

La participación de familias está  limitada a un grupo de personas de determinada 

edad que responde a un  modelo tradicional de enfocar las actuaciones de la 

asociación. 

Nula presencia en los órganos de gobierno del grupo de entidades, instituciones u 

organismos externos que pueden aportar mayor pragmatismo a la toma de 

decisiones de la organización. 

Pérdida del sentimiento reivindicativo de la masa social pasando de ser “generadores 

del cambio” a “perceptores de servicios”. 

Calidad de servicio 

Falta de cultura de evaluación y planificación a través una visión estratégica a medio 

y largo plazo, revisable periódicamente, que prevea y se adapte a las necesidades de 

nuestros grupos de interés 

La ubicación de las instalaciones de los Centros de atención diurna, fuera del área 

urbana, dificulta el acceso de usuarios y familias, no siendo el entorno adecuado 

para la prestación de ciertos servicios de atención individualizada y genera altos 

costes de desplazamiento. 

Déficit de oferta de servicios que apoyen todas y cada una de las etapas del ciclo 

vital de las Personas con discapacidad y sus familias.(Promoción de la autonomía, 

vivenda,….)  

Escasez de recursos para avanzar en el modelo elegido de Programación atención 

directa – PCP, y atención individual y personalizada. 
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AMENAZAS 

 

Económico-Financieras 

La posibilidad de recortes en las aportaciones por convenios, conciertos y 

subvenciones de las AAPP  

Aumento del plazo medio de pago por parte de las AAPP. 

Nuestra actividad en los CEE basada en la prestación de servicios auxiliares a 

empresas clientes se ve reducida considerablemente en época de crisis.  

La excesiva dependencia de financiación externa con altos tipos de interés puede 

hacer mella en los resultados. 

Perdida de independencia por efecto de la tendencia a la integración en entidades de 

2º nivel como estrategia de fortalecimiento ante la crisis económica.  

RRHH 

La publicación del nuevo convenio colectivo nos obligará a ajustar las categorías 

profesionales con repercusión económica y/o laboral . 

El básico nivel retributivo, la escasa posibilidad de formación y promoción así como 

su desempeño en multitarea, provoca una alta rotación de profesionales y  dificulta 

la retención de talento.  

La escasa planificación y organización del trabajo, la falta de formación específica de 

los profesionales en el trato con personas con discapacidad y la inadecuada 

dimensión de las necesidades de personal para la prestación de servicios de apoyo, 

está derivando en  una alarmante situación de estrés entre las personas que trabajan 

en el CEE. 

Envejecimiento prematuro de las personas con discapacidad del CEE que repercute 

en caída de su productividad y por ende de la del centro   

Organización y Administración 

Falta de presencia e influencia en los foros y organismos claves donde poder 

defender y reivindicar nuestras posturas, donde están presentes, por el contrario, 

otras organizaciones de nuestro ámbito competitivo. 
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No mantener la tensión necesaria en la gestión de la organización a través de 

sistemas mejora continua y el estudio permanente del entorno y del grado de 

satisfacción de nuestros grupos de interés.  

Tendencias a restructurar el sector a través de la concentración a costa de una 

disminución de entidades pequeñas. 

Base social y Voluntariado 

Pérdida del sentido de pertenencia, compromiso y voluntariado de nuestra masa 

social teniendo  dificultades para encontrar relevo de cuadros directivos. 

Calidad de servicio 

Que los usuarios/clientes y la Administración nos vean como empresa que gestiona 

servicios perdiendo el valor añadido que genera nuestra labor e implicación social. 

Nuevos modelo de prestación de los servicios ( cheque-servicio) y la incorporación de 

otras organizaciones con ánimo de lucro que prioricen el precio de la prestación en 

detrimento de la calidad del servicio. 

Se está definiendo un nuevo modelo de “empleo de la discapacidad”, si éste no se 

adapta a nuestra realidad pueden aumentar las dificultades para conseguir clientes 

para el CEE y su sostenibilidad futura.  

 

FORTALEZAS 

 

Económico-Financieras 

Ingresos fijos concertados en los CAD y CO asegurados por el concierto que cubren 

los costes del servicio  

Prestigio y solvencia de nuestra labor social  por la discapacidad  intelectual y sus 

familias. 

Instalaciones propias y adecuadas, con posibilidades para adaptarlas a las 

necesidades que requiera el servicio  

RRHH 
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Alto grado de cualificación, polivalencia, experiencia y compromiso de los 

profesionales de la Asociación que ofrece flexibilidad ante los cambios que requiera 

el servicio en los  

Disposición de los profesionales para implicar sus ámbitos personales a los logros del 

servicio.  

Cierto número de operarios del CEE muy válidos y productivos 

Organización y Administración 

Proveedores históricos comprometidos con nuestra acción social.  

Buenas relaciones con las AAPP basadas en la colaboración permanente para la 

mejora de la calidad del servicio y el cumplimiento de las exigencias administrativas. 

Base social y Voluntariado 

Voluntariado, Respuesta de participación  de usuarios-familiares-socios 

(relativamente mejor, en comparación con otras entidades del mismo ámbito)  

Pertenecer a redes de segundo nivel como FEAPS, CERMI, AFEM,RED CIRCULOS nos 

permite compartir recursos y añadir buenas practicas a nuestra organización. 

Calidad de servicio 

Experiencia en la prestación del servicio y nuestro sistema de calidad orientado al 

cliente (usuarios, familias y AAPP) nos confiere un nivel de satisfacción superior a la 

media del sector. 

Reconocimiento de las empresas riojanas por la calidad de los trabajos realizados en 

los Centros de  Empleo  

Clientes de gran relevancia nacional satisfechos y fieles desde hace años. 

Mayor CEE de La Rioja con amplias capacidades de diversificación de trabajos y alto 

volumen de procesado diario. 
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OPORTUNIDADES 

  

Económico-Financieras 

Potenciar el uso de las redes sociales para comunicar nuestra acción social, captar 

recursos económicos y humanos a través del voluntariado. 

Cambiar  la imagen y valoración social de las personas con d.i. como capaces de 

generación de valor a la sociedad. 

Potenciar y ampliar el trabajo de prospección e intermediación Laboral aportará 

mayores oportunidades de ingresos por diversificación de actividades y aportación de 

nuevos clientes.  

RSC de las grandes empresas 

Tratamiento y gestión de legados de las familias para dar cobertura a nuevos 

servicios de tutela, vivienda, residencia. 

Innovación 

Gestión del conocimiento interno para aflorar nuevas capacidades de la organización 

que le permita afrontar nuevas oportunidades de mercado. 

Promover proyectos de I+D para el desarrollo personal de las personas con 

discapacidad basado en las nuevas tecnologías y su accesibilidad  

Potenciar y ampliar el trabajo de prospección e intermediación Laboral aportará 

mayores oportunidades de integración laboral y de ingresos en el CEE por 

diversificación de actividades y aportación de nuevos clientes.   

RRHH 

Planificar el desarrollo de capacidades y competencias de nuestros profesionales a 

través de la formación, Congresos, jornadas (relación con otros servicios y personas) 

encaminado a cubrir las necesidades de conocimiento presentes y futuras de la 

organización. 

Rejuvenecer la masa laboral en los CEE e intensificar la formación en habilidades 

personales y laborales  de nuestros operarios aportará mayores grados  de 

flexibilidad y polivalencias que aumentarán la productividad y rendimiento del centro 

haciéndolo más competitivo. 
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Aumento del apoyo a las personas con discapacidad intelectual en el puesto de 

trabajo para aumentar su productividad, motivación, calidad del servicio y, en 

definitiva, su calidad de vida. 

Organización y Administración 

La participación en las organizaciones del tercer sector y en las AAPP para aportar 

nuestra visión al entorno y captar oportunidades de desarrollo y proyectos comunes.

  

Poner en valor la máxima eficiencia obtenida de la conjunción de recursos privados y 

públicos en las actividades realizadas por la Asociación como elemento de ventaja 

competitiva.  

Base social y Voluntariado 

Incorporación en los cuadros directivos de representantes de diferentes ámbitos, 

social, político, empresarial, que aporten sus experiencias y su  visión  a la toma de 

decisiones del grupo. 

Potenciar la captación de voluntariado como recurso para cubrir los objetivos 

marcados y como base de formación y adecuación de futuros profesionales a 

incorporar a la organización. 

Puesta en marcha del Foro Consultivo en la Fundación que aporte nuevas visiones y 

permita hacer comprender a los grupos de interés las líneas de actuación que vaya 

tomando el CEE. 

Calidad de servicio 

Poner en valor nuestra visión de prestación de servicio a medio plazo que se 

materializa en la Programación atención directa – PCP, y atención individual y 

personalizada en todas y cada una de las fases del ciclo vital de las personas con 

discapacidad intelectual. 
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IDENTIDAD DEL  

GRUPO ASPRODEMA 
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MISIÓN 

“Defender y reivindicar los derechos de las personas con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias, 

provocando los cambios necesarios en la percepción social del 

colectivo, para promover oportunidades de atención e integración 

socio-laboral que les permitan llevar a cabo su proyecto de vida 

personal como ciudadanos de pleno derecho.” 

 

VISIÓN 

“Organización sin ánimo de lucro, referente en la sociedad por su 

compromiso ético en la mejora de la calidad de vida de las personas 

con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias, capaz 

de reivindicar, generar y compartir una amplia cartera de servicios 

innovadores y de calidad, prestados por un equipo profesional 

comprometido y motivado, que cubra las necesidades vitales, 

manifestadas por el colectivo, a lo largo de las diferentes etapas de 

su vida”.se prestan de acuerdo a sus necesidades reales.” 
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VALORES 

Valores vinculados al código ético de FEAPS desarrollados en reflexión estratégica 

2009 

1. LA ORIENTACIÓN AL CLIENTE. 

Las asociaciones de FEAPS centran sus esfuerzos en la búsqueda de la mejora de la calidad 

de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Cualquier actividad o 

recurso no orientado, directa o indirectamente, a esa finalidad, sin tener en cuenta las 

expectativas individuales, son considerados un despilfarro. 

2. LA TRANSPARENCIA.  

El Movimiento FEAPS tiene una ética en su actuación que implica transparencia en su gestión 

y honradez en sus comportamientos. 

3. LA PARTICIPACIÓN.  

Entendiendo que sin participación no hay asociacionismo, no hay democracia, no hay 

transparencia, no hay comunicación, no hay sentido de pertenencia, no hay calidad. El 

Movimiento FEAPS considera la participación de los familiares, de las personas con 

discapacidad intelectual, de los profesionales, de los voluntarios de los socios... más que un 

valor, un eje básico de desarrollo. 

4. LA CALIDAD.  

El movimiento FEAPS vuelca su actividad en la orientación a la calidad. Esta actitud es 

resultado del compromiso ético de estar siempre en la brecha de la mejora continua, como 

única manera de combatir inercias que conllevan, en ocasiones, situaciones no deseadas. 

5. LA JUSTICIA.  

Las demandas de las entidades del movimiento FEAPS no han de ser exigencias arbitrarias, 

sino planteamientos basados en derechos. En este sentido, han de ser demandas justas 

basadas en el principio de la igualdad de oportunidades y, en consecuencia, las asociaciones 

deben reivindicar determinadas actitudes sociales que, en ocasiones, pueden implicar 

discriminación. 

6. LA EFICIENCIA. 

Las asociaciones han de ser eficaces en sus cometidos y socialmente útiles; ser austeras en 

los medios y ambiciosas en los fines. El movimiento FEAPS, actúa también como 

armonizador eficiente de esfuerzos humanos. 
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7. LA AYUDA MUTUA.  

El movimiento FEAPS se configura como un grupo de ayuda mutua en donde el apoyo entre 

los miembros constituye uno de los elementos fundamentales. 

Nuevos valores incorporados en la reflexión estratégica 2012 

8. VISIÓN EXTENDIDA DE LA ORGANIZACIÓN  

Abarcando desde proveedores a clientes (tanto en el ámbito interno como externo) ya que la 

integración de esta cadena garantiza la eficacia y la eficiencia de nuestra actuación para 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

9. INICIATIVA / INNOVACIÓN / CREATIVIDAD  

Para impulsar el desarrollo de los conocimientos y tecnologías propios de nuestra actividad 

que permita anticiparse a las necesidades del cliente generando el progreso de la empresa y 

el desarrollo profesional de las personas. 

10. TRABAJO EN EQUIPO /ACCESIBILIDAD Y FLEXIBILIDAD 

Como la mejor forma de conseguir nuestros objetivos  a través del apoyo mutuo y del 

intercambio de conocimientos como solución a problemas comunes, en un clima de 

compañerismo y solidaridad. 

11. TRABAJAR EFICIENTEMENTE 

 En equipo, y con procesos simplificados que aporten valor 

12. HONESTIDAD 

 Nuestras relaciones están guiadas por la franqueza, sinceridad y lealtad, a fin de favorecer 

el apoyo y la colaboración entre todos, así como el respeto a las reglas de juego. 

13. HONRADEZ  

Nuestro proceder en el día a día está escrupulosamente destinado al cumplimiento de 

nuestros deberes, persiguiendo el logro del conjunto en contraposición del logro individual y 

egoísta.  

14. REIVINDICACIÓN 

Comporta evitar posicionamientos ambiguos que puedan utilizarse en beneficio de intereses 

ajenos a la defensa de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias, y 

sustentar sus demandas justas y su reivindicación en acciones no violentas, fruto del mayor 

consenso institucional posible, evitando los protagonismos personales, velar por la 

independencia del Grupo ASPRODEMA en relación con grupos políticos, económicos o de  
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cualquier otra naturaleza, y denunciar cualquier situación que lesione los principios 

defendidos por su Organización. 

15. TENACIDAD  

Constancia y espíritu de lucha, entendidos como el afán por la superación personal y 

profesional a pesar de las dificultades. Conseguimos o mejoramos al menos lo que nos 

proponemos cuando realmente se estudia el problema, ante la adversidad nos crecemos 

para superar ésta.  

16. LEGALIDAD 

Respeto a la normativa legal que  nos sea aplicable para acreditarnos socialmente como 

Organización y como individuos.                        

17. ORGULLO Y SATISFACCIÓN DE PERTENENCIA AL GRUPO ASPRODEMA  
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DEFINICIÓN DE 

OBJETIVOS, EJES Y 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
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Una vez definida la Identidad del Grupo ASPRODEMA, y en base al análisis interno y 

externo, se despliegan a continuación las Líneas Estratégicas, Objetivos y Planes de 

Acción asociados a éstos. 

Se han identificado las acciones estratégicas a acometer por la Asociación a partir de 

la Misión y Visión de la misma, y las propias derivadas del análisis DAFO realizado en 

capítulos anteriores. 

Para la puesta en marcha y desarrollo del Plan Estratégico y con el fin de agrupar de 

forma coherente las distintas actuaciones que un proyecto de esta envergadura trae 

necesariamente consigo, se han clasificado las diferentes Ejes estratégicos a partir de 

los objetivos estratégicos, en las diferentes perspectivas, que darán forma a la visión 

de la organización al final del periodo de ejecución de este Plan. 

 

MISIÓN 

“Defender y reivindicar los derechos de las personas con discapacidad 

intelectual y/o del desarrollo y sus familias, provocando los cambios 

necesarios en la percepción social del colectivo, para promover 

oportunidades de atención e integración socio-laboral que les permitan 

llevar a cabo su proyecto de vida personal como ciudadanos de pleno 

derecho.” 

 

 

 

VISIÓN 

“Organización sin ánimo de lucro, referente en la sociedad por su 

compromiso ético en la mejora de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias, capaz de 

reivindicar, generar y compartir una amplia cartera de servicios 

innovadores y de calidad, prestados por un equipo profesional 

comprometido y motivado, que cubra las necesidades vitales, 

manifestadas por el colectivo, a lo largo de las diferentes etapas de su 

vida”. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA ( Como aseguramos  eficiencia y sostenibilidad) 

Definir y poner en marcha nuevas fuentes de ingresos que permitan, mediante 

su  diversidad, mayor autonomía financiera. 

Desarrollar alianzas de consolidación con otras entidades del tercer sector. 

Optimizar los recursos disponibles a través de la mejora continua de la 

eficiencia. 

Reinversión permanente de los excedentes de la actividad. 

 

 

 

PERSPECTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS 

FAMILIAS (Como deben vernos nuestros clientes) 

Ser referente, para las personas con discapacidad intelectual y sus familias, en 

la cobertura de sus necesidades en todas las etapas de la vida. 

Servicios  orientados hacia la  promoción de la autonomía y la inclusión social 

basados en la Planificación centrada en las personas y las familias. 

Crear cauces de colaboración con las AAPP para desarrollar y prestar servicios 

de calidad y calidez adecuados a las necesidades de nuestro colectivo. 
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PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS (en qué procesos debemos ser 

excelentes) 

La gestión de todas las áreas del grupo responderá a criterios de calidad total 
(EFQM) 

Mejora continua de los resultados obtenidos en las personas, clientes y la 

sociedad 

La innovación permanente en la prestación del servicio, como ventaja 

competitiva, para adaptarnos a las necesidades emergentes del colectivo, 

Establecer un sistema de gestión de RR HH, que facilite la adquisición de 
competencias y la evaluación del desempeño para  adecuar persona/puesto y 
gestionar la diversidad mejorando su productividad. 

Mostrar el impacto social y económico de nuestra actividad reivindicando 

nuestra aportación a la sociedad 

Presencia social reivindicativa en los foros determinantes de la política aplicada 

a las personas con discapacidad. 

 

 

 

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO (Como desarrollar 

nuestros  recursos) 

Desarrollo del asociacionismo y el sentido de pertenencia en los grupos de 
interés internos, personas con discapacidad, familias, profesionales, voluntarios 

y socios. 

Fortalecer la cohesión de la masa social para conseguir la complicidad del resto 
de la sociedad. 

Incrementar los canales de comunicación interna y externa fomentando la 

gestión e intercambio de conocimiento 

Desarrollo del compromiso ético y con los valores de la organización de todas 

las personas que la componen y representan.  

Fomentar alianzas compartiendo bbpp con otras entidades y otros sectores 

económicos. 
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EJES ESTRATÉGICOS RESULTANTES 

 

EJE 1.- AUTONOMÍA FINANCIERA 

Objetivos: 

 Proporcionar nuevas fuentes de financiación. 

 Desarrollo de alianzas de consolidación. 

 Optimización de recursos disponibles. 
 Reinversión de excedentes. 

 

DAFO  

PERSPECTIVA  ECONÓMICO-FINANCIERA 

COMO CORREGIR DEBILIDADES COMO AFRONTAR  AMENAZAS 

- Buscando nuevas fuentes de financiación 

en otros sectores (Empresas RSC , 

Voluntariado económico, Eventos 

propios, Oferta de nuevos servicios a las 

empresas, emprendimiento de nuevas 

líneas de negocio independientes) 

- Aumentar los recursos propios con un 

programa de austeridad en el gasto que 

permita generar excedentes en la 

gestión. 

- Mayor participación financiera de los 

socios a través de compromisos de 

legados y donaciones comprometidos a 

la prestación de servicios.   

- Creación de nuevos servicios no 

vinculados a la financiación pública. 

- Liderar proyectos de vertebración del 

tercer sector para generar entidades de 

mayor  potencial. 

 

 

COMO MANTENER/ MEJORAR 

FORTALEZAS 

COMO PONER EN VALOR 

OPORTUNIDADES 

- Asegurar a la AAPP la prestación del 
mejor servicio al mejor coste 

introduciendo modelos de gestión 
eficaces y eficientes. 

- Comunicar y justificar el retorno a la 
sociedad de nuestra labor social como 

- Uso de las redes sociales como 
elemento de comunicación de nuestra 

labor social y de nuestros proyectos 
abiertos a la colaboración ciudadana y 

el voluntariado social y económico. 
- Comunicación de las capacidades de 
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refuerzo de nuestro prestigio y 

trasparencia. 
- Mantenimiento y crecimiento de 

instalaciones adecuadas a los objetivos 
de calidad y amplitud del servicio a 
través de alianzas con otras 

instituciones.  
- Asegurar la viabilidad del CEE como pilar 

básico en la generación de recursos que 
permitan financiar al Grupo nuevos 

proyectos de  servicios que completen la 
autonomía post-laboral del colectivo. 

nuestro centro de Empleo y sus 

resultados a través de las experiencias 
de las empresas que nos contratan. 

- Incremento de la formación en el 
ámbito de comunicación, Marketing y 
RRPP que aumenten las capacidades 

comerciales de la organización. 

 

Líneas estratégicas para el  EJE 1 

Línea 1.1.  Investigación, desarrollo e implantación de nuevas fuentes de 

financiación. 

Línea 1.2.  Generación de  nuevas líneas de negocio en el CEE que incremente su 

actividad y  que provea de recursos financieros al Grupo. 

Línea 1.3.  Fomento y consecución de alianzas económicas con otras entidades para 

financiación de nuevos proyectos y servicios. 

Línea 1.4. Optimización permanente de los recursos utilizados en nuestra acción 

social. 
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EJE 2.- SERVICIOS INOVADORES ADAPTADOS 

Objetivos: 

 Ser referentes en la sociedad por la oferta de servicios a las Pdi y sus 
familias 

 Servicios orientados a la promoción de la autonomía basados en la 

PCP y la PCF 
 Ser referentes para las AAPP como desarrolladores y prestadores de 

servicios de calidad. 
 

PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN y PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS 

COMO CORREGIR DEBILIDADES COMO AFRONTAR  AMENAZAS 

- Extender al CEE y Srev. Asociativos la 

cultura de calidad panificable, evaluable 

y revisable periódicamente. 

- Puesta al día de los sistemas 

informáticos del grupo homogenizando 

hardware y software en cada puesto de 

trabajo 

- Implantar un sistema de comunicación 

homogéneo basado en la utilización de 

las TICs y en software libre o abierto. 

- Incluir en el sistema de calidad del grupo 

la gestión normalizada de  procesos de 

I+D+i   

- Dotarse de instalaciones dentro de los 

recursos de la comunidad. 

- Completar la cartera de servicios con 

proyectos de desarrollo de autonomía y 

vivienda. 

- Formar y promocionar los recursos en 

competencia de atención directa y 

personalizada. 

 

 

-  Diversificar la cartera de servicios del 
CEE y trabajar en la línea de generar 

nuevas oportunidades de negocio 
internas que se materialice en la 

producción propia de productos o 
servicios. 

-  Adecuarse al nuevo modelo de empleo 
de la discapacidad reinventar nuestra 
capacidad de generar trabajo. 

-  Innovar en la mejora de calidad del 
servicio a través de profundizar en el 

conocimiento de las necesidades del 
cliente objetivo. 

-  
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COMO MANTENER/ MEJORAR 

FORTALEZAS 

COMO PONER EN VALOR 

OPORTUNIDADES 

- Basándonos en la experiencia  de los 

PCPs aplicados en los CADs extrapolar el 
modelo al CEE y consolidarlo en todo del 

Grupo. 
- Aumentar la comunicación de la calidad 

de los trabajos del CEE y satisfacción de 
los Clientes como referente para nuevos 
y potenciales clientes. 

- Aumentando la comunicación de las 
capacidades del CEE y la carga de 

trabajo que es capaz de absorber. 

- Gestionar el conocimiento interno 

- Proyectos de integración de las TICs en 
los procesos de autonomía personal 

- Potenciar el servicio de prospección 
laboral integrándolo en las 

competencias de la Dirección del CEE 

 

Líneas estratégicas para el  EJE 2 

Línea 2.1.  Definición e implantación del modelo ASPRODEMA de prestación de 

servicios y apoyos centrados en las personas y sus familias en las diferentes Áreas 

del Grupo 

Línea 2.2.  Análisis y evaluación permanente de las necesidades del colectivo y de 

las oportunidades de empleo para personas con discapacidad 

Línea 2.3.  . Definición y desarrollo de nuevas líneas de servicios que completen las 

necesidades evolutivas del colectivo.  

Línea 2.4. Investigación y desarrollo de oportunidades de diversificación y puesta en 

marcha de líneas de trabajo alternativas en los  Centros Especiales de Empleo del 

Grupo 
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EJE 3.- EXCELENCIA EN LA GESTIÓN 

Objetivos: 

 Gestión evaluable bajo criterios  EFQM 
 Innovación permanente en el desarrollo y prestación de servicios 

 Mejora continua de los resultados obtenidos en las personas, clientes 

y la sociedad 
 

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

COMO CORREGIR DEBILIDADES COMO AFRONTAR  AMENAZAS 

- Implantar sistema de calidad enfocada a 

flexibilizar la polivalencia y el compromiso 
en la mejora continua del CEE 

- Implantar procedimientos comunes y 

trasversales a todas las áreas del Grupo 
- Potenciar la unidad de gestión a través 

del fomento del trabajo en equipo 
formando Grupos de trabajo trasversales 

entre las diferentes Áreas del Grupo 
- Implantar el criterio de ventanilla única 

con su correspondiente protocolo para 

dar entrada a los usuarios de los 
servicios del Grupo. 

- Intensificar la cultura de mejora 

continua que a través del e ciclo PDCA 
incremente la calidad percibida por 
nuestros grupos de interés. 

- Ser referentes de calidad de gestión en 
procesos de integración y 

restructuración del sector nos permitirá 
liderar el proceso y no ser meramente 

seguidores del mismo. 
-  
 

 

COMO MANTENER/ MEJORAR 

FORTALEZAS 

COMO PONER EN VALOR 

OPORTUNIDADES 

- Mantener y aumentar la pertenencia a 
organizaciones de 2º nivel que aporten 
valor y buenas prácticas a nuestro 

sistema organizativo 
- Optimizar los recursos y oportunidades 

que nos ofrecen nuestras Organizaciones 
de 2º nivel de referencia 

- Aumentar la colaboración con las AAPP 

para optimizar la gestión de recursos y 
las tareas administrativas. 

- Participar en las propuestas de mejora 
que planteen las AAPP que aumenten las 

relaciones de colaboración en la labor 
social. 

- Participar activamente en todos los 
foros y comisiones que pongan a 
nuestra disposición las AAPP y las 

Organizaciones del tercer sector. 
- Mejorar el posicionamiento social 

demostrando la rentabilidad social de 
nuestras actuaciones. 



  

  

  
52 

 

 

Líneas estratégicas para el  EJE 3 

Línea 3.1.  Implantar sistemas de calidad en la gestión en todas las Áreas del 

Grupo, alineados con las tendencias del sector y requerimientos de nuestros grupos 

de interés, que converjan en el modelo de calidad total EFQM. 

Línea 3.2.  Disponer de un cuadro de mando que permita valorar la evolución de los 

resultados clave de la actividad el Grupo en personas, clientes y sociedad. 

Línea 3.3.  Promover espacios de vigilancia competitiva y reflexión estratégica que 

permita la lectura de la realidad y anticiparse a los cambios. 

Línea 3.4. Implantar el modelo de VENTANILLA ÚNICA para canalizar y protocolizar 

el acceso de los usuarios a la cartera de  servicios y apoyos del Grupo. 
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EJE 4.- PERSONAS COMPROMETIDAS ETICAMENTE 

Objetivos: 

 Disponer de un sistema de gestión de RRHH  que contemple la 
diversidad y mejore el desempeño profesional y la productividad 

 Disponer de un sistema de comunicación interna que fomente la 

gestión del conocimiento 
 Desarrollo personal del compromiso ético y de los valores de 

Asprodema 
 Reconocer y recompensar el desarrollo profesional y el compromiso 

con la estrategia de la organización 
 

PERSPECTIVA DE APENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

COMO CORREGIR DEBILIDADES COMO AFRONTAR  AMENAZAS 

- Poner en marcha un modelo organizativo 

de RRHH basado en el modelo LIDER de 
FEAPS y alineado con el criterio 3 
Personas del modelo EFQM. 

- Potenciar el liderazgo definiendo, 
impulsando y gestionando el cambio 

necesario que permita incrementar la 
motivación del equipo humano a su 

cargo. 
- Aplicar políticas de formación para los 

profesionales del CEE orientadas a la a 

mejorar sus capacidades de atención y 
apoyo a las personas con discapacidad. 

- Implantar un sistema de formación 
permanente y prácticas para los 
operarios que les permita aumentar su 

polivalencia en el desempeño de 
diferentes tareas. 

- Implantar sistemas de evaluación 
periódica de rendimientos que permitan 

reubicar a los operarios en tareas 
apropiadas a la evolución de sus 
capacidades en el tiempo. 

- Aumentar el flujo y la intensidad de 
información para aumentar el sentido de 

pertenencia al Grupo Asprodema. 

- Mantener el Statu.Quo de la plantilla 

mediante la definición y solicitud de 
creación de un nuevo puesto de trabajo 
en la relación de puestos descrita en el 

IV convenio. 
- Potenciar una cultura de confianza, 

trasparencia y de delegación y asunción 
de responsabilidades. 

- Desarrollar un sistema de 
reconocimiento y recompensa que 
valore el compromiso y la fidelidad con 

la organización. 
- Dar respuesta a las nuevas necesidades 

que demandaran los operarios del CEE 

en su etapa post-laboral. 

-  
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COMO MANTENER/ MEJORAR 

FORTALEZAS 

COMO PONER EN VALOR 

OPORTUNIDADES 

- Potenciar la participación de los 

profesionales en equipos 
interdisciplinares tanto a nivel interno 

como fuera del Grupo en las 
organizaciones de 2º nivel del 3S. 

- Implantación de un sistema de gestión 
del conocimiento que permita el 
intercambio de buenas prácticas con 

otras Áreas y organizaciones. 
- Sistema de reconocimiento  del estilo 

“mejor operario del mes” que potencie el 
nivel de competencia interna en la 

consecución de objetivos productivos en 
el CEE. 

 

 
 

 

- La gestión del conocimiento interno 

como base para cubrir las necesidades 
presentes y futuras de la organización. 

- Ser referente de conocimiento en 
nuestro sector para hacer atractiva la 

organización al voluntariado profesional 
para el desarrollo de sus capacidades. 

- Ser referente de conocimiento y calidad 

de gestión para captar a los mejores 
profesionales actuales y de futuro (en 

prácticas) que se fuercen la calidad de 
nuestros recursos humanos. 

- Incorporar profesionales de apoyo 
cualificados en el CEE basándose en la 
ayudas a las unidades de apoyo. 

- Gestionar la bolsa de empleo para 
rejuvenecer la plantilla del CEE e 

incrementar la productividad. 

 

Líneas estratégicas para el  EJE 

Línea 4.1.  Implantar y desarrollar el modelo FEAPS de Política de Personas, basado 

en potenciar el desarrollo de las competencias y conocimientos de profesionales y 
voluntarios del Grupo. 
 

Línea 4.2.  Diseño e implantación de un sistema de comunicación interno que 

optimice el flujo de información y facilite la gestión del conocimiento del Grupo. 

Línea 4.3.  Desarrollar un sistema de reconocimiento y recompensa que valore el 

compromiso con los valores y estilo de gestión, y la fidelidad con la organización. 
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EJE 5.- COHESIÓN SOCIAL DEL GRUPO ASPRODEMA 

Objetivos: 

 Desarrollo del asociacionismo y del sentido de pertenencia de los 
grupos de interés internos 

 Conseguir mayor complicidad de la sociedad con nuestros fines y 

labor social 
 Incrementar la incorporación del voluntariado social. 

 

PERSPECTIVA DE APENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

COMO CORREGIR DEBILIDADES COMO AFRONTAR  AMENAZAS 

- Trabajar el compromiso social de las 
bases de la organización para recabar 
mayores índices de implicación en las 

tareas de la Organización 
- Incorporar a entidades a la Asociación 

externas como salida a su política de RSE 
y promover su participación en los 

órganos de decisión. 
- Proponer proyectos que impliquen a las 

familias desde su gestación hasta la 

puesta en marcha del proyecto. 
(Autodeterminación, Autonomía 

Vivienda) 

- Visualizar todas nuestras acciones 
desde la óptica de beneficio para los 
socios de la organización y personalizar 

su participación para aumentar su 
respuesta voluntaria a involucrarse en 

las diferentes proyectos. 
- Comunicar permanentemente la 

participación de los socios en cada 
proyecto para provocar la respuesta 
participativa de los que se mantienen 

latentes 
. 

COMO MANTENER/ MEJORAR 

FORTALEZAS 

COMO PONER EN VALOR 

OPORTUNIDADES 

- Montar comités o foros consultivos para 
cada proyecto social que se realice que 
involucre a los socios en aquellas Áreas 

de su mayor interés. 
- Sistema de reconocimientos a la 

prestación voluntaria de tiempo. (buscar 
sistemas de recompensa no dinararia) 

- Poner en valor las experiencias de los 
voluntarios como referente del atractivo 
de la implicación social. 

(Comunicación)o foros consultivos 
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Líneas estratégicas para el  EJE 5 

Línea 5.1.  Generar nuevos y atractivos canales de participación, con diversas 

intensidades, que permita incorporar, a la base social, las Pcd. y los profesionales, en 

la vida interna del Grupo. 

Línea 5.2.  Desarrollo permanente de capacidades y competencias de los miembros 

directivos del grupo. 

Línea 5.3.  Implantar un modelo de reconocimiento y de puesta en valor de la base 

social comprometida. 

Línea 5.4.  Apertura de una línea de comunicación social en el sistema de 

comunicación interno a través del uso de las TICs. 
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EJE 6.- PRESENCIA ACTIVA E INFLUYENTE EN LA SOCIEDAD 

Objetivos: 

 Presencia e influencia en los foros que determinan la política 
aplicada a la discapacidad. 

 Fomentar alianzas y compartir buenas practicas con otras entidades 

del entorno socio/ económico 
 Trasparencia y alto impacto social de nuestra actividad 

 

PERSPECTIVA DE APENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

COMO CORREGIR DEBILIDADES COMO AFRONTAR  AMENAZAS 

- Identificar y analizar las bbpp del sector 
con otros agentes sociales 

- Formación del equipo directivo en 

materias jurídicas y políticas, analizando 
los marcos legislativos de referencia , 

que aumenten sus competencias de 
participación en  los foros que gestionan 

los cambios sociales. 
- Reclamar y propiciar las participaciones 

en Organizaciones civiles, políticas, 

administrativas y económicas de nuestros 
directivos y profesionales. 

- Elaborar un mapa de relaciones 
interesadas con diferentes 
Organizaciones público-privadas y 

plantear estrategias de integración en 
los mismos. 

- Reclamar y participar en la elaboración 
de un marco normativo del tercer sector 

que reconozca al Grupo como agente 
social y que contemple la promoción del 
mismo. 

 

COMO MANTENER/ MEJORAR 

FORTALEZAS 

COMO PONER EN VALOR 

OPORTUNIDADES 

 

- Enriquecer y consolidar nuestra relación 
con las entidades y organizaciones socio-
politicas y económicas a las que 

pertenecemos siendo proactivos en sus 
foros de participsción. 

-  
-  

-  
-  
 

 
 

 

- Utilización de las TICs para desplegar 

estrategias de comunicación orientadas 
a la sensibilización, captación de 
recursos financieros y humanos y 

rendición de cuentas delgrado de 
cumplimiento de la Misión transmitiendo 

trasparencia y generando confianza en 
el entorno. 

- Centrar la comunicación en lo que 
aportamos a la sociedad más que en lo 
que recibimos de ella. 

- Comunicar el valor añadido por nestra 
acción social a los recursos recibidos de 

las AAPP. 
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Líneas estratégicas para el  EJE 6 

 Línea 6.1. Cuadros directivos capacitados para la defensa del posicionamiento del 

Grupo ante el escenario socio-político y legislativo actual y futuro. 

Línea 6.2.  Participación activa en entidades capaces de influir social y políticamente 

en los cambios necesarios a favor de los derechos de las Pcd. 

Línea 6.3. Fomento y consecución de alianzas con otras organizaciones sociales 

para alcanzar nuestros objetivos estratégicos.  

Línea 6.4. Comunicación activa del retorno que la sociedad percibe de los recursos 

invertidos en nuestra acción social. 
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DESPLIEGUE DE LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 
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EJE 1.- AUTONOMIA  FINANCIERA 

OBJETIVOS:   

 Proporcionar nuevas fuentes de financiación 

 Desarrollo de alianzas de consolidación 

 Optimización de recursos disponibles 

 Reinversión de excedentes. 

Líneas estratégicas Objetivos Indicadores Acciones Responsables Presupuesto 

Línea 1.1. 
Investigación, desarrollo e implantación 

de nuevas fuentes de financiación. 
 

-Disponer de una estrategia financiera 
definida. 
 
 
 
 
 
Elaborar un plan de captación de recursos. 
 
 
 
-Reequilibrado de pesos de las diferentes 
fuentes de financiación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisión del sistema de cuotas y costes del 
servicio 

-Análisis de la rentabilidad de las 
inversiones y del nivel de 
beneficios. 
-Análisis del circulante: liquidez 
y solvencia. 
-Fondo de rotación, análisis del 
equilibrio económico-financiero. 
 
 
-Financiación de donantes. 4%--- 
6% 
-Ingresos (cuotas, ventas, 
ofertas). 20%-- 22% 
-Cuotas de afiliación. 1%-- 3% 
-El público general  1%-- 3% 
 (acontecimientos especiales, 
solicitudes directas y colectas) 
-Financiación proyectos 17%--
20% 
-Concierto AAPP 57%--  47% 
-Control de gastos. – 1%-- -3% 
 
-Cuota = 25% coste del servicio???? 

 
 
-Análisis de las distintas fuentes de financiación disponibles. 
- Detección y captación  de grandes donantes 
- Presentación de proyectos estratégicos a convocatorias de grandes 
donantes. 
- Promover la cesión de legados y donaciones  
- Campañas de micro donaciones 
- Planificación de acontecimientos especiales.  
- Identificación y estudio de alternativas financieras no exploradas. 
 
 
 

Dirección General  

Línea 1.2.   
Generación de  nuevas líneas de negocio 
en el CEE que incremente su actividad y  
que provea de recursos financieros al 
Grupo. 

Desarrollar nuevas líneas de negocio 
-Puesta en marcha de la menos 

una nueva línea de trabajo 
anual. 

-Explorar la Limpieza de coches 
-Explorar Mudanzas 
-Explorar Reformas 
-Explorar Trabajos agrícolas 
-Potenciar la oferta del servicio de limpieza en la base social. 

Director de la Fundación  

Línea 1.3.   
Fomento y consecución de alianzas 
económicas para financiación de nuevos 
proyectos y servicios. 
 

-Poder demostrar la efectividad e impacto 

para apalancar otros recursos financieros. 
-Incrementar el compromiso económico de los 

socios con los proyectos de nuevos servicios 
-Conocer bien a nuestros seguidores.  
-Disponer de una imagen pública que atraiga 
una amplia variedad de agendas. 

- Nº Financiadores diferentes de 
AAPP 
- % de Ingresos procedentes de 
AAPP<50% (ver criterio  6B 
fundación lealtad) 
- Nº Presencia en Medios 

-Promover un fondo “titulado” con partícipes para cada nuevo proyecto 

estratégico. 
Junta Directiva 
Dirección General 

 

Línea 1.4.  
Optimización permanente de los recursos 
utilizados en nuestra acción social. 

-Sostenibilidad por la vía de “siempre 
beneficios” en los resultados de explotación 
de las diferentes áreas del grupo. 
Gastos fijos bajos y mantenidos (20%) 

 
-Definición de un modelo de costes para cada servicio. 
-Plan de implantación de herramientas LEAN para mejora de productividad 
en el CEE 

Grupo Gestor  
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EJE 2.- SERVICIOS INNOVADORES ADAPTADOS 

OBJETIVOS:   

 Ser referentes en la sociedad por la oferta de servicios a las Pdi y sus familias 

 Servicios orientados a la promoción de la autonomía basados en la PCP y la PCF 

 Ser referentes en Clientes Estratégicos como desarrolladores y prestadores de servicios de calidad. 

Líneas estratégicas Objetivos Indicadores Acciones Responsables Presupuesto 

Línea 2.1.   
Definición e implantación del modelo 
ASPRODEMA de prestación de servicios y 
apoyos centrados en las personas y sus 
familias en las diferentes Áreas del Grupo 

 

-Disponer de un modelo de prestación de 
servicios característico 
-Difundir el Modelo Social en las diferentes 
Áreas del Grupo. 
-Definición del modelo teórico adaptado en 
cada servicio. 
-Unificación de textos en el Modelo 
ASPRODEMA 
-Aprobación de órganos consultivos y de 
gobierno. 
-Evaluación, seguimiento y difusión de los 
resultados de la implantación del  MASPER 

-Cumplimiento de calendarios 
previstos 
-4 Jornadas de difusión del 
modelo social, uno por Área del 
Grupo. 
-Todos los trabajadores conocen 
el modelo social de intervención 
(encuestas de clima) 
-Registro de modelo por Área 
-Acta de órganos consultivos 
-Acta de reunión anual del GC 
MASPER 

2.1.1 Creación del Grupo Conductor MASPER, presentación y validación del 
Modelo genérico Asprodema de prestación de Servicios 
 
2.1.2 Adaptación del modelo genérico a cada una de las Áreas del Grupo 
 
 
2.1.3 Presentación y aprobación del MASPER en Junta Directiva 
 
2.1.4 Seguimiento  de implantación  del  MASPER  

CAD Vareia 
Grupo conductor 
MASPER 
 
Director de Área y Grupo 
conductor MASPER 
Dirección General 
Grupo conductor 
MASPER 

 

Línea 2.2.   
Análisis y evaluación permanente de las 
necesidades del colectivo y generación de 
respuesta a las necesidades planteadas. 
 

 
 
- Detectar las necesidades y expectativas del 
colectivo en sus diferentes etapas vitales. 
 
 
- Análisis y mejora continua de la oferta de 
servicios del Grupo  
 
 
- Verificación de la viabilidad de la implantación 
de mejoras o nuevos servicios 
 

-Nº de Registros en la 
BDD/Usuarios censados 
- Encuestas de satisfacción de 
usuarios y familias 
- Nº de escalas de calidad de 
vida aplicadas 
- Nº de informes del 
observatorio. 
- Proyectos piloto presentados a 
financiación externa 
- Proyectos piloto financiados 
- Acciones de mejora que 
adapten nuestros servicios a las 
necesidades detectadas 

2.2.1-Creación del observatorio de la discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo del Grupo. 
 
 
 
 
2.2.2 Laboratorio de ideas para el análisis de resultados  
 
 
 
 
2.2.3 Puesta en marcha de Proyectos Piloto 
 
 
 

 
Equipo Gestor 
 
Junta Directiva 
 
 
Dirección General 
 
 
Equipo Gestor 
 

 

Línea 2.3.  .  
Implantación y desarrollo de nuevas 
líneas de servicios y programas que 
completen las necesidades evolutivas del 
colectivo: 
 

-Servicio  Promoción Autonomía personal 

 
 
 
 
 
 
-Plataforma virtual de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
-Vivienda  

Tiempo de puesta en marcha del 
servicio ≤ 6 meses fin del 
pilotaje 
 
-Nº de Usuarios del Servicio 
SASPA 
-Número de plazas concertadas 
 
- Número de alumnos inscrito en 
los cursos on-line 
 
-  Nº de visitas a la plataforma 
de aprendizaje. 
 
 
- Nº de Familias integradas en 
SASVI 

2.3.1- Puesta en marcha del SASPA 
 
 
 
 
 
 
2.3.2- Puesta en marcha de la plataforma Virtual de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
2.3.3-Puesta en marcha de servicio de apoyo a la Vivienda independiente 

 
 
Servicios Asociativos, 
Centros de atención. 
Dirección General. 
 
 
Servicios Asociativos, 
Centros de atención. 

 
Equipo Gestor 
 
 
Dirección General y Serv. 
Asociativos 
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EJE 3.- EXCELENCIA EN LA GESTIÓN 

OBJETIVOS:   

 Gestión evaluable bajo criterios  EFQM 

 Innovación permanente en el desarrollo y prestación de servicios 

 Mejora continua de los resultados obtenidos en las personas, clientes y la sociedad 

Líneas estratégicas Objetivos Indicadores Acciones Responsables Presupuesto 

Línea 3.1.   
Implantar sistemas de calidad en la 
gestión en todas las Áreas del Grupo, 
alineados con las tendencias del 
sector y requerimientos de nuestros 
grupos de interés, que converjan en el 
modelo de calidad total EFQM. 

- Potenciar la cultura de Planificación y 
evaluación 

- Establecer Procedimientos comunes a 
toda la organización 

- Certificarnos en Calidad FEAPS 

- Creación de grupos  de mejora (mixtos) 
- Evaluación frente al modelo EFQM 
- Tener profesionales en el Club de 

Evaluadores de la Rioja 

- nº procesos integradores en el 
grupo. 
- Acreditación en Calidad FEAPS. 
- Autoevaluación EFQM 
- Reconocimiento Excelencia 
EFQM. 
- nº Grupos de Mejora 
transversales. 
- nº Acciones de Mejora del 
Grupo   

3.1.1- Implantación de la gestión por procesos en ASPREM 
3.1.2- Implantación del proceso de gestión de personas a nivel 
Grupo 
3.1.3- Revisión e implantación de los procesos de Liderazgo y 
Estrategia en la Dirección General 
3.1.4- Integración efectiva de los SGC de los CADs 
3.1.5- Implantación de Gestión de Recursos y Alianzas y gestión 
por procesos en los CADs 
3.1.6- Resultados, mejora continua, Convergencia modelos 
FEAPS  
3.1.7- Evaluación y reconocimientos 

Dirección General 
Equipo Gestor 
Calidad 

 

Línea 3.2.   
Disponer de un cuadro de mando que 
permita valorar la evolución de los 
resultados clave de la actividad del 
Grupo en personas, clientes y 
sociedad. 
 

 
 
 

- Disponer de una herramienta de control y 
seguimiento accesible a todos los grupos de 
interés 

 

- Cuadro de mando de gestión 
 

- Cuadro de mando de 
Dirección 

 
- Cuadro de mando social 

 
- Cuadro de mando de personal 
- Cuadro de Mando servicios 

Atención Diurna 

3.2.1- Definición de indicadores claves por cada cuadro de 
mando. 
3.2.2- Habilitar medios de alimentación de datos a cada cuadro 
de mando 
3.2.3- Habilitar medios de trasmisión de los resultados a cada 
grupo de interés. 
3.2.4- Contar con indicadores comunes entre cuadro de mando 
del Grupo y de los Servicios (ej: CAD’s), áreas o programas. 

Dirección General 
Equipo Gestor 
Calidad 

 

Línea 3.3.   
Promover espacios de vigilancia 
competitiva y reflexión estratégica 
que permita la lectura de la realidad y 
anticiparse a los cambios. 
 

- Conocer tendencias del tercer sector 

- Observar los datos macro de la economía 
nacional y regional. 
- Conocer la valoración de nuestra actividad por 
los diferentes grupos de interés. 
- Reflexión y adecuación estratégica permanente 

- Nº de asistencias a jornadas de 
carácter técnico- estratégico del 
tercer sector. 
- Nº de profesionales asistentes. 
- Nº de directivos asistentes. 
- Nº de informes realizados. 
- Presentación de informes a la 
junta Directiva 

3.3.1-Definición de temas clave para nuestra reflexión 
estratégica. 
3.3.2- Vigilancia de los diferentes foros de debate organizados 
por las organizaciones del tercer sector. 
3.3.3- Asistencia a foros de debate estratégico del tercer sector. 
3.3.4- Realización de informes de las conclusiones de cada foro 
asistido. 
3.3.5- Evaluación de conclusiones, reflexión y propuestas de 
ajuste estratégico. 
3.3.6- Elevar propuestas a la Junta Directiva para validar ajustes 
estratégicos. 
3.3.7- Incorporación de líneas y/o acciones correctoras en el plan 
estratégico.  

 
 
Dirección General 
Equipo Gestor 

 

 

Línea 3.4.  
Implantar el modelo de VENTANILLA 
ÚNICA para canalizar y protocolizar el 
acceso de los usuarios a la cartera de  
servicios y apoyos del Grupo. 
 

- Presentar de forma integral y homogénea la 

cartera de servicios. 
- Realización de itinerario personalizado para 
cada demandante de información. 
- Poner en valor la cartera de servicios del Grupo. 
--Atraer la filiación de nuevos socios 

- Nº de solicitudes de 
información atendidas. 
- Nº de derivaciones a: bolsa de 
empleo 
 Servicio de familias. 
Servicios de Atención. 
- Nº de altas de nuevos socios. 
- Ratio Usuarios /Socios 

3.4.1- Catálogo de presentación de cartera de servicios. 
3.4.2- Sistema de recogida de datos de entrada. 
3.4.3- Definir protocolos de derivación a las áreas de Empleo, 
Serv. Asociativos, Atención Diurna y Ocupacional. 
3.4.4- Definición y creación de servicios de valor a cada Área de 
servicio. 
3.4.4- Valorizar la cuota de socio asignando actividades a los 
servicios derivados. 

Servicios Asociativos  
Equipo Gestor  
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EJE 4.- PERSONAS CAPACES COMPROMETIDAS ETICAMENTE 

OBJETIVOS:   
 Un sistema de gestión de RRHH  que contemple la diversidad, mejore el desempeño profesional y la 

productividad 

 Un sistema de comunicación interna que fomente la gestión del conocimiento 

 Desarrollo personal del compromiso ético y de los valores de Asprodema 

 Reconocer y recompensar el desarrollo profesional y el compromiso con la estratégia de la 
organización 

Líneas estratégicas Objetivos Indicadores Acciones Responsables Presupuesto 

Línea 4.1.   

Implantar y desarrollar el modelo 
FEAPS de Política de Personas, dirigido 
a potenciar el desarrollo de las 
competencias de profesionales y 
voluntarios del Grupo. 

- Contar con un Plan de Personas alineado con 
FEAPS. 
- Gestionar las competencias de las Personas 
(profesionales y voluntarios para mejorar la 
competitividad de la organización y la 
empleabilidad de sus trabajadores. 

- Nº de perfiles de puestos de 
trabajo definidos  
- Nº de puestos valorados 
-  Nº de Planes individuales 
realizados 
- Nº de planes Generales 

4.1.1 -  Realizar el inventario, análisis, descripción y valoración de 
puestos de trabajo. 
4.1.2 -  Implantación de un sistema de gestión por competencias. 
4.1.3 - – Plan de desarrollo profesional general y/o 
individualizado para mejorar el nivel competencial 

Dirección General 
Responsable de Calidad 
Responsable de RRHH 

 

Línea 4.2.   

Diseño e implantación de un sistema 
de comunicación interno que optimice 
el flujo de información y facilite la 
gestión del conocimiento del Grupo. 
 

- Crear una web corporativa de información y 
comunicación interna. 
- Crear y mantener un sistema de calendario 
compartido para mejorar el trabajo en red 
- Utilizar herramientas web para promover el 
trabajo colaborativo 

- nº de informaciones internas 
vía web corporativa 
- nº de documentos trabajados a 
través de Google Docs 
- nº de Eventos compartidos por 
STAFF en el Calendario Grupo 

4.2.1 - Montar un servidor web en la intranet. 
4.2.2 - Puesta en marcha de una web corporativa en base a 
WordPress. 
4.2.3  - Implantación en el arranque de los ordenadores del 
Grupo la web corporativa y del Calendario del Grupo 
4.2.4 - Comunicar periódicamente informaciones internas a 
través de la web corporativa. 
4.2.5 -Formar al STAFF en el uso de Google Calendar y del 
Calendario Grupo ASPRODEMA 
4.2.6 - Puesta en marcha en el STAFF del Calendario Grupo 
ASPRODEMA y Calendarios personales. 
4.2.7 - Análisis y prospección continua de herramientas de 
trabajo colaborativo (Google Docs, DropBox, TitanPad, etc) 
4.2.8 - Formación al STAFF y al resto del personal de Grupo en 
diferentes herramientas web de trabajo colaborativo 

Dirección General 
Responsable de comunicación  

Línea 4.3.   
Desarrollar un sistema de evaluación, 
reconocimiento y recompensa que 
prime el desarrollo profesional y el 
compromiso con los valores y estilo de 
gestión, y la fidelidad con la 
organización. 

- Trasformar la cultura de la Organización y el 
estilo de liderazgo 
- Facilitar la adaptación permanente de las 
competencias de las personas a las necesidades 
de la Organización. 
- Compensar y potenciar el desarrollo profesional 
y la  retención del conocimiento 

 

- Nº de profesionales evaluados 
anualmente 
-Nº de profesionales que 
obtienen el CDP 
- Nº de profesionales que 
obtienen el CCO 

4.3.1 - Implantación de un modelo de evaluación de circulo 
completo (retroalimentación 360º) 
4.3.2 -  Plan de recompensas a través del complemento de 
desarrollo profesional CDP(acumulable) y del complemento de 
compromiso organizacional (anual) 

Dirección General 
Equipo Gestor 
Responsable de RRHH 
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EJE 5.- COHESIÓN SOCIAL DEL GRUPO ASPRODEMA 

OBJETIVOS:   
 Desarrollo del asociacionismo y del sentido de pertenencia de los grupos de interés internos 

 Conseguir mayor complicidad de la sociedad con nuestros fines y labor social 

 Incrementar la incorporación del voluntariado social. 

Líneas estratégicas Objetivos Indicadores Acciones Responsables Presupuesto 

 
Línea 5.1.   
Apertura de una sistema de 
comunicación interno a través del 
uso de las TICs. 
 
 

- Difundir la imagen y labor de ASPRODEMA 
entre nuestros socios. 

- Implicar a los Grupos de interés en la difusión 
de la imagen pública de la Asociación 

- Disponer de una red social interna que 
soporte toda la información social 

-  
- Nº de impactos de las 

noticias de la asociación.´ 
- Ratio de visitas /nº de 

socios. 
- Altas en la red social interna 
- Fecha del primer registro de 

la red social 

 

5.1.1-Estudio de la diferentes alternativas de comunicación 
adaptadas a a las necesidades del colectivo 
5.1.-2Formar a los grupos de interés en el uso de de las TICs 
5.1.3- Definición del catálogo de información a los socios  a 
través del sistema de comunicación de Asprodema 
5.1.4- Puesta en marcha del los diferentes canales del sistema 
de comunicación. 

Dirección General 
Márketing y comunicación  

Línea 5.2.   
Generar nuevos y atractivos canales 
de participación, con diversas 
intensidades, que permita 
incorporar, a la base social, las Pcd. y 
los profesionales, en la vida interna 
del Grupo. 
 

-Participación de PcDI en los órganos de 
gobierno de  la entidad a través de un itinerario 
de experiencias. 
 
-Generar Cantera de líderes para 
representación, participación en órganos 
consultivos y de gobierno. 
 
-Desarrollo de programas formativos y 
aprendizaje de la Misión, Etica, Valores, 
Legislación, Gestión económica y de sus 
implicaciones prácticas. 

- Nº de participes en 
itinerarios de experiencias 
asociativas. 
-Nº de Pcdi integradas en 
órganos consultivos y de 
gobierno del Grupo. 
- Nº de familiares participando 
en órganos consultivos y de 
gobierno 
- Nº de representantes del 
Grupo Asprodema en órganos 
de consulta y decisión de 
instituciones y organismos 
externos. 

5.2.1. Conocimiento de los perfiles asociativos de cada socio 
5..1-Trabajar el rol de socios en Pcdi y sus familias. 
 
5.1.2- Formación e Incorporación a grupos de trabajo de la 
organización. 
5.1.3- Formación e Incorporación a órganos consultivos. 
 
5.1.4- Formación e Incorporación a órganos de gobierno. 
5.1.5- Formación e incorporación a tareas de representación 
de los intereses del Grupo en organizaciones externas. 

Servicios asociativos 
 
Servicios asociativos 
Directores áreas del grupo 
 
Servicios asociativos 
Dirección General 

 

Línea 5.3.   
Ampliar la masa social, abriendo a la 
sociedad la posibilidad de sumarse a 
un proyecto social y solidario. 

 
-Disponer de personas y entidades 
comprometidas con nuestra misión y valores. 
-Fomento del sentido de pertenencia de la labor 
social de ASPRODEMA 
- Reconocimiento público del voluntariado 
social. 

 
-Nº de Nuevos socios anuales. 
-Ratio de familias socias 
/usuarios 
- Ratio socios voluntarios/ 
socios. 

5.2.1- Definición de perfiles competenciales del socio 
5.2.2- Definición del protocolo y manual de acogida del socio. 
5.2.3- Definición de un modelo de reconocimiento y puesta en 
valor de la base social 
5.2.4- Campañas anual de captación de socios 
5.2.5- .Campaña de amigos de Asprodema 
5.2.6- Campaña anual de fidelización de los socios. 
5.2.6- Desarrollo de Actos sociales y de eventos de difusión de 
nuestra labor social.  

Servicios Asociativos 
Dirección General  
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EJE 6.- PRESENCIA ACTIVA E INFLUYENTE EN LA SOCIEDAD 

OBJETIVOS:   
 Presencia e influencia en los foros que determinan la política aplicada a la discapacidad. 

 Fomentar alianzas y compartir buenas practicas con otras entidades del entorno socio/ económico. 

 Trasparencia y alto impacto social de nuestra actividad. 

Líneas estratégicas Objetivos Indicadores Acciones Responsables Presupuesto 

Línea 6.1.  
Participación activa en entidades 
capaces de influir social y 
políticamente en los cambios 
necesarios a favor de los derechos 
de las Pcd. 

- Aumentar la participación de ASPRODEMA en 
organismos de carácter social, cultural, 
económico y político. 

 

- Presencia activa en el tercer sector. 
 

- Trasformar la imagen de la PCDI :de receptor 
de solidaridad a Solidario 

- Nº de representaciones 
activas. 
 

- Nº de asistencia y 
participación en foros del 
tercer sector. 

 
- Reconocimientos solidarios 

6.1.1- Catalogar los organismos y entidades de influencia social 
en nuestro ámbito de actuación 
6.1.2- Catalogar los foros de mayor interés dentro del tercer 
sector. 
6.1.3- Planificación de alianzas y convenios de colaboración con 
agentes externos. 

Equipo Gestor 
Junta Directiva 

 

Línea 6.2.   
Fomento y consecución de alianzas 
con otras organizaciones sociales 
para alcanzar nuestros objetivos 
estratégicos.  
 

- Ampliar la capacidad financiera  
- Ampliar la capacidad innovadora  
- Ampliar la presencia e influencia social  

 
 
 

- Nº convenios económicos  
- Nº de convenios para 

favorecer la I+D+i… 
- Nº de convenios de 

colaboración con otras 
entidades 

 

6.2.1- Detección y análisis de oportunidades de colaboración 
económica con terceros en proyectos de inversión. 
6.2.2- Detección y análisis de oportunidades de colaboración 
innovadora. 
6.2.3- Detección y análisis de oportunidades de colaboración 
con entidades y organismos de influencia social. 

Equipo Gestor 
Junta Directiva 

 

Línea 6.3.  
Comunicación activa del retorno que 
la sociedad percibe de los recursos 
invertidos en nuestra acción social. 
 

- Potenciar la comunicación de acciones de 
sensibilización 

- Reconocer a la sociedad civil su colaboración 
con el colectivo/y con el Grupo Asprodema 

- Visualizar cada actividad conel origen de los 
fondos que la sustentan. 

- Incrementar la percepción positiva de nuestra 
acción social 

- Nº comunicaciones 
- Espacios acupados en 

medios 
- Premios anuales de 

ASPRODEMA 
- Índice de reconocimiento 

social 

 

6.3.1- Definición y puesta en marcha de un Plan de 
comunicación 
6.3.2- Generar soportes adecuados para trasmitir la 
comunicación del Grupo  
6.3.3- Apertura de canales de colaboración con los medios para 
trasmitir valores y la necesidad de notoriedad para llevar a 
cabo nuestra labor social 
6.3.3- Generación de eventos y noticias  de repercusión 
mediática. 

 
Dirección General 
Equipo Gestor 
Márketing y comunicación 

 

Línea 6.4  
Abrir líneas de colaboración e 
información con la AAPP 

- Comunicación permanente de tendencias del 

sector y de nuestras actividades. 
- Intercambio de información referente a los 
servicios concertados. 
- Conocimiento de las políticas y tendencias de 
la relación con las AAPP 

- Nº de reuniones con 

representantes públicos 
- Nº de informes presentados. 
-Nº de acuerdos de 
colaboración, convenios y 
concierto firmados con las 
AAPP  

6.4.1- Reuniones semestrales con los responsables de cada 
departamento con el que se mantenga relaciones económicas 
y de servicio. 
6.4.2- Elaboración de informes de resultados anuales por cada 
Área de actividad del grupo. 
6.4.3- Presentación de acuerdos de colaboración en desarrollo 
de nuevos programas y proyectos. 

Dirección General  
Equipo Gestor  
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