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Introducción
Necesariamente el utilizar la herramienta de la Planificación es 
algo imprescindible en una organización que pretende dotarse 
de los medios necesarios para desarrollar su actividad sin 
sobresaltos y no abandonándose a la voluntad de los demás, 
ajenos y externos a la misma.  Aún más en situaciones sociales 
y económicas como las que nos encontramos, tan difíciles y 
complicadas que nos hacen estar permanentemente revisando 
todo lo que, hasta hace poco, nos parecía seguro y efectivo.

Con la presente Planificación conseguiremos definir el 
punto de partida de la entidad y aquellos medios de los que 
dispondremos y que utilizaremos para alcanzar un objetivo que 
prefijaremos. No obstante, como hemos indicado ya, la grave 
situación económica, que nos incide en lo social, nos obliga 
a estar en permanente revisión, no dando por cierto nada en 
absoluto, aunque haya sido previamente establecido en la 
propia planificación.

Para elaborar la Planificación nos basaremos en el Plan 
Estratégico de la entidad, aprobado para el período 2010-
2013, determinándola en atención a las líneas estratégicas en 
él definidas. En función de este planteamiento, nuevamente 
este año, los objetivos están determinados en el texto del 
documento de la Planificación en función de las líneas 
estratégicas que se recogían en el Plan Estratégico de la 
Asociación Paz y Bien para el año 2013. Este documento se 
elaboró en base al modelo adaptado EFQM por la Dirección 
General de Personas con Discapacidad y continuaremos con 
el mismo planteamiento de adaptar el modelo organizativo y 
de funcionamiento de la entidad a lo predeterminado por el 
modelo.

Del mismo modo la planificación será presentada para este 
año 2013 conforme a la Cartera de servicios de la entidad, 
facilitando una más concreta definición de las actividades de la 
entidad para este ejercicio. 

Definir nuestros objetivos, tener identificadas las necesidades 
de la entidad y de aquellos colectivos de interés, y conocer 
nuestros recursos nos llevará a mejorar el trabajo realizado y la 
percepción que de él se reciba.
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Planificación conforme a las Líneas 
Estratégicas

Línea Estratégica 1: Mejora continua. Calidad.

Para el ejercicio de 2013 la Asociación Paz y Bien tiene previsto 
avanzar en la tarea de la mejora continua, tanto como entidad 
como servicio por servicio.

El presente criterio de mejora continua, que nace de  la 
tarea de implantar el modelo de calidad EFQM, adaptado 
por la Dirección General para Personas con Discapacidad de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía, se pondrá en marcha mediante acciones que 
nos llevarán a avanzar en la consecución de los siguientes 
objetivos:

•  Conocer el modelo de calidad referencial de la Consejería. 
Con la asistencia a encuentros y foros.

•  Formación en el modelo de Calidad EFQM. Con la formación 
externa de los responsables; con la formación interna de 
todos los integrantes de la entidad; incluyendo la formación 
en Calidad en el Plan Formativo de la entidad.

Línea Estratégica 2: Ética.

La ética forma parte consustancial de un proceso de 
implantación de calidad, pues garantiza un criterio objetivo 
conforme a los valores de la entidad, los cuales son públicos 
para todos.

Para este ejercicio se mantiene el trabajo en esta línea 
estratégica comenzado en años anteriores, ya que tenemos 
que reconocer que es la línea estratégica en la que menos 
hemos avanzado:

•  Crear un Comité de Ética. Mediante la designación de sus 
miembros; con la delimitación de las funciones y 
competencias del comité; con la constitución del comité; 
con la formación en ética.

•  Diseñar y elaborar un Código Ético. Con el estudio 
comparado de códigos éticos, con su elaboración y su 
aprobación.
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•  Incorporar la ética en el funcionamiento de la entidad como 
valor fundamental. Con la formación en ética a todos los 
profesionales de la entidad y estableciendo buenas prácticas 
profesionales.

•  Difundir el Código Ético de la entidad a todos los grupos de 
interés.

Línea Estratégica 3: Calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual, menores, grupos de exclusión y 
beneficiarios de la cooperación intelectual.

Línea más visible en cuanto a sus resultados, pues sus efectos 
se aprecian directamente en las personas que reciben en 
primera persona nuestros servicios.

Para el año 2013 se pretende trabajar las acciones que 
desarrollen los siguientes objetivos operativos:

•  Promover y defender los derechos e intereses de las 
personas con discapacidad intelectual, menores, grupos de 
exclusión y beneficiarios de la cooperación internacional. Se 
avanza con la formación en legislación sobre derechos y 
deberes de los grupos de interés a los profesionales de la 
entidad; con el traslado de actitudes positivas a la sociedad; 
con la aplicación del protocolo de actuación ante abusos  y 
vulneraciones de derechos.

•  Impulsar el desarrollo de apoyos a las personas para su 
participación en la sociedad. Manteniendo el seguimiento y 
consolidación de programas específicos para conseguir 
plena participación en la sociedad; con la promoción de 
redes de intercambio que fomenten la participación activa 
de nuestros grupos de interés.

•  Respuesta desde la organización a las necesidades y 
expectativas de los grupos de interés. Con el traslado de 
encuestas de satisfacción; con la implantación de buzones 
de sugerencias; con la elevación a Junta Directiva de las 
necesidades expresadas por los grupos de interés; con la 
adaptación de los servicios y programas a esas necesidades 
manifestadas o detectadas.
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•  Reforzar el papel de las familias en la organización. Con la 
potenciación de los talleres de familias, con encuentros y 
foros de familiares; con la formación específica; con la 
oferta de la entidad a los familiares para que participen de 
ella como miembros activos.

Línea Estratégica 4: Gestión.

En este año 2013 se trabajará en lo siguiente:

•  Implantar la gestión por procesos. Con la formación a los 
profesionales, con la elaboración y difusión del mapa de 
procesos y la implantación de procesos clave y con el diseño 
y evaluación de los procesos implantados.

•  Establecer el plan de Formación continua. Mediante el 
conocimiento de las necesidades formativas; con el 
conocimiento de las preferencias formativas dentro de la 
entidad; con la elaboración de un plan de formación anual; 
con la medición de la satisfacción por la formación 
impartida; con la medición del cumplimiento del plan; con 
la evaluación y el análisis para la elaboración del siguiente 
plan.

•  Desarrollar un modelo operativo que optimice la eficacia y 
la eficiencia en la entidad. Con el fomento de la 
participación; la mejora de la comunicación interna; con la 
mejora de la planificación.

•  Actualización y mejora de recursos, instalaciones y 
equipamientos para mejorar la gestión. Con la elaboración 
de un plan de mantenimiento de edificios; con la 
elaboración de un plan de mantenimiento de vehículos; con 
la elaboración de un inventario de materiales, equipamiento 
e instrumentos por cada centro o servicio; con la 
incorporación de nuevas tecnologías; con la elaboración de 
un plan de mejora en instalaciones y equipamientos.

•  Potenciar el sistema de comunicación interna reforzando la 
información y la misión de la entidad. Con el mantenimiento 
y la potenciación del boletín digital; con redes telemáticas 
para intercambiar información; con la implantación y 
evaluación del plan del comunicación interna.
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Línea Estratégica 5: Personas.

Otra línea que se hace muy evidente al afectar directamente 
a los participantes de la entidad. Para este año se trabajará en 
los siguientes objetivos:

•  Desarrollar una política de personas. Con la potenciación de 
la implantación de Manuales de acogida del personal y el 
Protocolo de selección del personal; con la potenciación de 
la promoción interna.

•  Impulsar la creación del Voluntariado. Con campañas de 
sensibilización para su captación; con su formación y con la 
participación en redes.

•  Fortalecer la participación en los servicios de la entidad. 
Propiciando foros, encuentros y redes entre el personal; con 
jornadas y convivencias; con la recepción de sugerencias y 
con encuestas de clima laboral.

•  Lograr una mayor definición y responsabilidad para todos 
los miembros de la entidad. Con la elaboración de cargos, 
funciones y responsabilidades para cada puesto; con su 
implantación  y difusión a todos los miembros de la entidad.

Línea Estratégica 6: Entorno.

En esta línea debemos trabajar para posicionarnos en la 
sociedad y hacernos, a la vez, visibles y fuertes para los demás.

Trabajaremos en los siguientes objetivos, a través del 
desarrollo de las acciones que les siguen:

•  Mejora de la comunicación externa. Con la permanente 
actualización de la WEB; con el manteniendo del boletín 
digital; con la intensificación de la participación de los 
grupos de interés en las acciones de difusión; intensificando 
la presencia en medios de comunicación de nuestro modelo 
de trabajo.

•  Identificar las sinergias con agentes del entorno y establecer 
alianzas.  Estableciendo convenios con entidades 
académicas, con otras entidades con los mismos fines 
sociales; estableciendo foros de intercambio, con la 
participación en jornadas, etcétera.
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•  Afianzar una imagen reconocida y valorada en nuestro ámbito 
de actuación. Unificar el uso de la imagen de la entidad en 
toda comunicación; transmitir la imagen de Paz y Bien como 
entidad de referencia en el sector; evaluar la imagen de la 
entidad para elaborar un plan de futuro.

•  Incrementar la participación de la Asociación en nuestro 
entorno. Con la asistencia a actos y eventos; con la 
elaboración de nuevos soportes informativos y con la 
utilización de todos los recursos comunitarios a nuestro 
alcance.

Hasta aquí exponemos las acciones que se plantea la Asociación 
Paz y Bien llevar a cabo en el ejercicio 2013, en cumplimiento de 
la Planificación Estratégica propuesta para los ejercicios 2010-
2013, cumpliendo con ellas los objetivos descritos en cada línea 
estratégica de actuación de la entidad.
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Planificacion conforme a la Cartera de 
Servicios

Centros para personas con discapacidad 

•  Centros de día

•  Centros residenciales

Para 2013, y en relación a los centros de atención a personas 
con discapacidad intelectual, tanto residenciales como de 
día, se mantiene como reto, el completar la implantación del 
modelo de calidad EFQM, modelo adaptado por la Dirección 
General de Personas con Discapacidad de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en 
aquellos centros y servicios que aún no han sido evaluados. 
Por una parte, está previsto que otro grupo de ellos pasen la 
evaluación para ser acreditados en el modelo de calidad de 
EFQM en este año; y, por otra, que los centros acreditados en 
calidad el pasado año continúen con su mejora continua.

Lo previsto para este ejercicio es pasar la certificación en tres 
centros, aunque el trabajo se esté llevando a cabo en el resto 
de todos ellos.

Esta preparación se realiza con el esfuerzo de los profesionales 
de la Asociación que están formándose en el tema, adaptando 
y elaborando documentación para reflejar el proceso de la 
implantación y asimilando nuevos métodos de trabajo. Todo 
ello sin que se vea afectado el nivel de atención que se presta 
a los usuarios, manteniéndose la exigencia de conseguir, 
para todos, una habilitación para la integración social de las 
personas con discapacidad y, para los atendidos en régimen 
residencial, el otorgarles un hogar.

Se continúa con el desarrollo de los Planes Personalizados 
de Apoyo de las personas atendidas gracias al buen 
funcionamiento de los equipos técnicos de los centros.

Además de lo anterior, para este ejercicio, y como 
consecuencia de la situación económica y social, se potenciará 
al máximo el buen uso y mantenimiento de instalaciones y 
equipamientos con la intención de no incrementar gastos y 
se estará en permanente revisión de funcionamientos para 
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ajustar los mismos a las posibilidades reales de la entidad en 
cada momento.

Por último se mantiene el proyecto de creación de un nuevo 
centro, sujeto a la posibilidad de financiación, se trata del 
equipamiento de la residencia ‘El Chanza’ en Cortegana, 
residencia para adultos con una capacidad de 23 personas 
con discapacidad intelectual y cuya construcción se terminó el 
pasado año.

Centros para Menores 

•  Residenciales Básicos

•  Acogida Inmediata

•  Programa Terapéutico 

Como primer reto para este ejercicio nos encontramos el 
adaptar los centros a las nuevas condiciones que se nos 
imponen con la nueva figura jurídica que regula nuestra 
relación con la Administración, pues para el primero de 
marzo se pasará de ‘convenio en los centros para atender a 
menores’ a ‘contrato de servicios para atender a menores’. 
Este cambio de la figura jurídica que regula nuestra relación 
con la Administración nos cambia las condiciones y exigencias, 
modificando las ratios de personal, las exigencias de atención 
y la financiación de los centros, es por ello que debemos 
prepararnos para el cambio, para el cual tenemos fecha fijada.

Posteriormente, y al igual que en los centros para personas con 
discapacidad, se mantiene como tema protagonista en este 
año la implantación del modelo de calidad EFQM, aunque no 
se trate de una exigencia y además se vea condicionada por la 
disponibilidad que nos dejen los cambios en la regulación de la 
relación con la Administración.

No obstante, no podemos ocultar que la prioridad para el 
presente ejercicio, como siempre, es la atención que se 
presta a los menores, sean atendidos en programa residencial 
básico, sean atendidos en acogida inmediata o lo sean en el 
programa terapéutico de La Granja II y que el trabajo con ellos 
sea lo más cálido y cercano posible; pues parte de nuestro 
encargo institucional es facilitarles un hogar, donde toma gran 
protagonismo el trabajo desarrollado por los directores, los 
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técnicos y los equipos educativos.

Un punto importante es también el mantenimiento de 
instalaciones y equipamientos, que deberán ser mantenidos en 
muy buen estado y ser muy eficaces para conseguir un mejor 
aprovechamiento de los mismos.

Programas

•  DIS/INTRA

•  AMEDIS

•  Autogestores

•  Taller de Familias

•  Danzaterapia

•  Vida Autónoma

•  Programa Mayoría de Edad

•  Granja Escuela

•  Voluntariado

•  Ocio inclusivo 

La Asociación mantiene dentro de su Cartera de Servicios una 
oferta de programas que complementan su actuación tanto en 
el área de discapacidad como en el de menores.

Una parte de los programas se orienta a trabajar áreas que 
no son posibles desarrollar adecuadamente en los centros y 
servicios, debido a la escasez de recursos materiales, y por 
supuesto económico y personales como son el Ocio inclusivo, 
Vida autónoma y Autogestores. Por ello para el año 2013 se 
incidirá especialmente en estos programas que permitirán una 
mayor inserción social y participación en la comunidad de las 
personas con discapacidad.

Otros programas son específicos en cuanto a su finalidad, el 
Taller de Familias orientado a formar y a buscar la participación 
de las familias; Danzaterapia, para mostrar la cara creativa de 
las personas con discapacidad; Granja Escuela, para mostrar 
mediante la educación medioambiental las capacidades y la 
validez de las personas con discapacidad intelectual; y el de 
Voluntariado, para encauzar la buena voluntad y las ganas de 
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participar de la sociedad, ofertando actividades vinculadas al 
desarrollo de las personas con discapacidad intelectual.

Por último programas muy específicos y con una población 
muy concreta como son el Plan de Mayoría, AMEDIS y DIS/
INTRA.

Todos estos programas se van manteniendo en la planificación 
de año a año, en ocasiones sin contar con financiación para 
ello, por el buen resultado que ofrecen a la comunidad, 
y la Asociación, en este ejercicio de 2013, se obliga a su 
ejecución por el bien de los grupos de interés. No obstante, no 
podemos olvidar que el contar o no con financiación para ellos 
condicionará que puedan tener mayor o menor repercusión y 
que tengan más o menos incidencia en las personas para las 
que trabajamos.

Cooperación Internacional 

•  Centro de día

•  Centro residencial 

•  Programas de Salud

•  Programas

En 2013 la Asociación Paz y Bien mantiene su proyecto 
de Cooperación internacional, ya muy asentado, con la 
intención de fortalecerlo y en la medida de lo posible seguir 
ampliándolo.

En cuanto a la atención de día, se trabajará para alcanzar la 
ocupación óptima del centro en cuanto  la atención diurna, 
tanto para unidad de día como para centro ocupacional. Los 
atendidos son en su gran mayoría niños, repartidos entre 
diferentes talleres en función de sus capacidades y de la 
tipología de su discapacidad.

Asimismo, es de gran importancia la formación específica de 
los trabajadores del centro y la adecuación de los mismos a la 
atención que prestaremos.

En cuanto al recurso residencial, lo previsto para este ejercicio 
es igualmente formar y especializar al personal responsable, 
adecuando la organización a este servicio, y por supuesto el 
alcanzar la capacidad de atención óptima del centro.
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También con los relacionados con la salud, como son la 
Unidad de Rehabilitación, la atención sanitaria, atención post-
hospitalaria y el programa de clínica, laboratorio y farmacia. 
Las instalaciones del nuevo centro de salud albergan tres 
consultas, farmacia, sala de espera, sala de toma de muestras, 
laboratorio, sala de rayos X y zona de administración. El centro 
cumple tres funciones: ofrecer atención médica preferente 
a los niños y a sus madres; desarrollar un programa socio-
sanitario que da servicio a una población superior a los 
100.000 habitantes; y ser referente para la formación de 
profesionales procedentes del Centro Universitario de Oriente 
de la Universidad de San Carlos.

Relacionado con el programa de salud, se trabaja en la 
ampliación del proyecto, tanto en instalaciones, ampliándolas, 
como en contactos con entidades e instituciones que nos 
permitan prestar más y mejores servicios sanitarios.

Los programas se irán manteniendo basándonos en los buenos 
resultados anteriores, como ha ocurrido con los relativos a 
la educación -el programa de apoyo escolar, el de comedor 
escolar y el de becas escolares-.

Y por último los programas de alimentos a la comunidad, de 
formación, tanto para profesionales como para familiares, y 
el de ocio y tiempo libre, vinculado a las actividades de los 
centros.

Como en todos los demás servicios y proyectos de la 
Asociación para este ejercicio es importantísima la eficiencia 
en la utilización de los recursos, y más en los tiempos actuales, 
en los que la ayuda para Cooperación internacional ha 
descendido notablemente, por lo que será preciso aprovechar 
al máximo los recursos disponibles.
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Formación para el Empleo

•  Cursos de Formación

•  Escuela Taller

Área de gran importancia para la Asociación, tanto por los 
resultados que proporciona internamente como por la imagen 
que trasciende hacia fuera gracias a ellos.

En este año de 2013 se continúa con la línea de formación 
interna, siguiendo el Plan Formativo anual, lo cual nos 
permitirá mejorar la cualificación profesional de los 
trabajadores de la entidad y el prepararnos para el futuro. 
En este año 2013 se orientan básicamente a la acreditación 
profesional del personal de atención directa, completándolo 
con formación específica para servicios de menores y para 
primeros auxilios.

En cuanto a los cursos de Formación Profesional para el 
Empleo, este año han sufrido modificaciones que no nos han 
impedido optar a su impartición. Así, se ofrecen cursos en 
la Sierra de Huelva, El Andévalo, Santiponce y en Alcalá de 
Guadaíra para personas con discapacidad intelectual, así como 
para personas sin discapacidad en las instalaciones de Sierra 
Luz, en Cortegana.

En cuanto a programas de formación y empleo, como Escuela 
Taller, Taller de Empleo y Programas de Interés General y 
Social, no renuncia la Asociación a ellos y seguirá planteando 
su candidatura a los mismos.
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Empleo

•  C.E.E. 

•  Agroexplotaciones San Buenaventura, S.L.

•  Sierra Luz Turismo para todos, S.L. 

En cuanto al área de empleo, la Asociación mantiene un año 
más sus objetivos de crear puestos de trabajo entre sus grupos 
de interés y que los mismos sean de calidad, aunque las 
circunstancias económicas nos acercan más al mantenimiento 
de los mismos antes que a la creación.

Con el Centro Especial de Empleo ‘Paz y Bien’ se genera 
actividad para personas con discapacidad, puestos de trabajo 
que, en las actividades de artes gráficas, manipulado y 
jardinería, aportan dignidad, inserción social e independencia 
económica.

Con Agroexplotaciones San Buenaventura S.L. creamos puestos 
de trabajo entre jóvenes que se han formado en programas de 
empleo nuestros, teniendo como trabajo principal para este 
año la conclusión de la Residencia El Chanza, en Cortegana, y el 
mantenimiento de los otros centros de la Asociación.

Con Sierra Luz ofrecemos ocio inclusivo a todo tipo de 
personas, sean con discapacidad o no, sean mayores o no, etc., 
en una zona deprimida como es la Sierra de Huelva.
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