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presentación
El año 2010 fue el año de la celebración de las bodas de oro del
Centro, 50 años al servicio de las personas con discapacidad
intelectual y de sus familias y este periodo en el que estamos,
posiblemente sea el que marque el principio del fin de una crisis
económica que ha puesto en revisión muchos de los principios y
pilares del estado del bienestar, siendo los servicios sociales y el
sistema de Dependencia, de los sectores más afectados por los
recortes de uno u otro tipo.
Sin embargo, está claro que nuestro modelo económico y social
en los próximos años no se va a parecer en absoluto al anterior,
por lo que este plan estratégico proyectado hasta el año 2019,
refleja estos cambios para que de manera proactiva nos
permita anticiparnos y adaptarnos a las nuevas realidades tanto
de modelo de atención, como de financiación de los servicios,
reformulando estrategias y objetivos tendentes a facilitar la
evolución del Centro hacia una oferta multiservicio que se
adecue a la mayoría de las necesidades actuales y futuras de
las personas objeto de nuestra atención.
Este plan que presentamos debe ser un instrumento para la
acción, dinámico, abierto, flexible y concebido como un
elemento inspirador lleno de optimismo y esperanza, capaz de
ilusionar y de implicar al conjunto de agentes que lo integran: las
personas con discapacidad, las familias, los profesionales y
voluntarios y cualquier otra persona o entidad preocupada por
conseguir cada día una mayor calidad de vida de las personas
que se atienden en el Centro.
Por último no nos queda más que agradecer profundamente el
esfuerzo a las muchas personas que han participado en la
realización de este Plan Estratégico y animarles a seguir con su
trabajo diario, haciendo que el Centro San Juan de Dios sea hoy
y en el futuro un referente de calidad y calidez en la atención
para las personas con discapacidad intelectual y las personas
que en situación de dependencia necesiten de nuestros
servicios, siempre por, para y con ellas.

MISIÓN

VISIÓN

Mejorar la calidad de vida de las
personas adolescentes y adultas con
discapacidad intelectual y del
desarrollo preferentemente de Castilla
y León, así como la de sus familias y
de otros colectivos del sistema de
dependencia que puedan ser objeto
de atención dentro de nuestra
organización, a través del desarrollo
de apoyos y servicios adecuados a
sus necesidades, de acuerdo con los
principios ideológicos de la Orden
Hospitalaria y las buenas prácticas
aceptadas generalmente en el
sector.

Ser un centro de recursos
abierto y flexible, referente
en el sector de las personas
con discapacidad
intelectual y del desarrollo,
con cultura de calidad,
innovación, transmisión del
conocimiento y con una
organización profesional y
participativa que trabaja en
equipo, con orientación al
cliente, y donde los
profesionales están
identificados con la misión
del centro.

VALORES
En el marco de la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios
y de Plena Inclusión, nuestro centro tiene unos valores que orientan,
inspiran y caracterizan la atención a las personas que atendemos.
La Hospitalidad es nuestro valor central, que se expresa y concreta en los
cuatro valores guía que son respeto, responsabilidad, calidad y espiritualidad.
El respeto por la persona con discapacidad y su familia.
La responsabilidad de dar respuesta a la tarea que tenemos encomendada
con competencia, eficiencia y calidad, ofreciendo un trato profesional,
personalizado y atento, inspirado en el respeto a la persona y el interés por su
bienestar.
La calidad expresada en nuestro modelo de atención y en la mejora continua
de la organización y gestión a través de políticas y proyectos de mejora.
La espiritualidad ofrecida a todas las personas que forman parte del centro y
contribuyendo así a la evangelización.

Mapa de Procesos

Un mapa de procesos es un conjunto de actividades y recursos
interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de
salida aportando valor añadido para el cliente o usuario. Los recursos pueden
incluir: personal, finanzas, instalaciones, equipos técnicos, métodos, etc.

Situación Actual
FORTALEZAS
-

Capacidad de adaptación
Alta calidad del Capital
Humano
Modelo propio de Gestión por
Valores
Cultura de Calidad establecida
Estabilidad de la plantilla
Buenas infraestructuras.
Aproximación al Plan de Vida y
atención personalizada.
Cliente con un alto nivel de
satisfacción y fidelidad.

OPORTUNIDADES
-

Impulso de la imagen a través de la
R.S.C.
Pertenencia a la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios, a Plena
Inclusión y Redes de Centros del
sector.
Planes de formación adaptados y
alta cualificación de los
profesionales.
Nuevos servicios de Promoción de
la Autonomía Personal.
Capacidad de adaptación a un
mercado mixto (público-privado).

-

-

-

DEBILIDADES
-

-

-

Disminución del poder adquisitivo
de los usuarios por la aplicación
del copago.
Necesidad de difundir
procedimientos y protocolos que
sean necesarios.
Aunar un vocabulario común.

AMENAZAS
-

Situación económica general
Incertidumbre sobre el desarrollo
de políticas sociales y educativas.
Entrada en el sector de competencia privada con ánimo de
lucro.

Líneas Estratégicas
EQUIPO HUMANO
El capital humano es el valor fundamental con el que cuenta el Centro. Lo integran las personas que
forman parte de la entidad (Hermanos, Profesionales, Voluntarios y Colaboradores), que de forma
conjunta y coordinadamente, colaboran para la consecución de la misión de nuestra organización.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Entendiendo como tal la contribución activa para la sostenibilidad social, económica y ambiental, en
relación a todos los públicos con los que opera el Centro (Stakeholders), incorporando sus valores,
expectativas y demandas, a nuestra realidad.

CULTURA DE CALIDAD
Es el conjunto de valores y hábitos que desarrollan el equipo humano, que complementados con el uso
de prácticas y herramientas de calidad en el quehacer diario, le permiten desarrollar una organización
basada en, la orientación al cliente y la mejora continua.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Haciendo nuestra una actitud permanente para detectar y satisfacer las necesidades y prioridades de
los clientes.

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO
Asumiendo la aplicación de una metodología sistemática, para el desarrollo de proyectos innovadores
orientados a las necesidades de nuestros clientes.

COMUNICACIÓN
Entendida cómo el conjunto de procesos y acciones que ponen en relación a la institución con sus
públicos, tanto internos como externos.

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Haciendo nuestra una gestión económico-financiera eficaz, eficiente, transparente y socialmente
responsable.

ORIENTACIONES AL NUEVO MODELO ASISTENCIAL PARA PCDI
Por medio de la actualización del modelo de prestación de apoyos para que sea compatible con los
nuevos desarrollos en el contexto de la dependencia.

Objetivos
Mejorar la comunicación y la coordinación entre los miembros del Equipo Humano (hermanos,
profesionales, voluntarios y colaboradores).
Enriquecer la visión global y compartida de la organización.
Desarrollar y difundir la política de personas del Centro.

Fomentar la Presencia Social del Centro.
Desarrollar acciones encaminadas al Marketing de Atracción.
Desarrollar un Plan director de Responsabilidad que contribuya a la mejora de las relaciones con los
Grupos de Interés.

Mejorar los Indicadores de resultados.
Desarrollar el sistema de Gestión Integrado.
Llevar a cabo el sistema Gestión Carismática de la O.H.

Desarrollar y mejorar la Gestión de Servicios orientados a la promoción de la Calidad de Vida.
Desarrollar cauces de participación de las PcDI.
Prestar los apoyos adecuados para la creación de Proyectos de Vida de la PcDI.
Mejorar el grado de participación, colaboración, implicación, pertenencia e identificación de las
familias en el Centro.

Fomentar Gestión del conocimiento.
Impulsar la Comisión de I+D+I dentro del Centro.

Fomentar una cultura de mejora de comunicación interna (Información, intencionalidad
comunicativa y cohesión de grupo) en la que se desarrolle una red de conocimiento que cree un
intercambio activo entre los profesionales y cliente.
Fomentar una cultura de mejora de comunicación externa que facilite el reconocimiento del
centro en la sociedad.

Mantener una estructura económico-financiera estable, que permita la viabilidad del Centro a
largo plazo.

Planificar y desarrollar la prestación de servicios en función de nuevos Modelos de financiación
(plazas privadas, nuevos servicios de dependencia…).
Identificar nuevo cliente.
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