PLAN ESTRATÉGICO DE LA FUNDACIÓN HOGAR DE
SAN JOSÉ 2018 – 2021

ÍNDICE:
1.

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 3
1.1.
1.2.

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO ..................................................................................................... 3
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO ........................................................................................................... 3

2.

PROCESO DE ELABORACIÓN Y METODOLOGÍA EMPLEADA ............................................................ 4

3.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA FUNDACIÓN HOGAR DE SAN JOSÉ ........................................... 6

4.

MARCO ESTRATÉGICO 2018 – 2021 ............................................................................................... 7
4.1.

EJE ESTRATÉGICO 1: RENOVACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA UNA ATENCIÓN RESIDENCIAL DE CALIDAD,

ADAPTADA A LAS NECESIDADES ACTUALES .......................................................................................................... 8

4.2.

EJE ESTRATÉGICO 2: CONSOLIDACIÓN DE OTROS PROGRAMAS PARA UN APOYO INTEGRAL A MENORES Y JÓVENES
12
4.3.
EJE ESTRATÉGICO 3: PUESTA EN MARCHA DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN SINÉRGICAS CON LA MISIÓN DE FHSJ... 17
4.4.
EJE ESTRATÉGICO 4: SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA ORIENTADAS AL CAMBIO ESTRUCTURAL NECESARIO PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN........................................................................................................................ 20
4.5.
EJE ESTRATÉGICO 5: GESTIÓN SOSTENIBLE AL SERVICIO DE LA MISIÓN ....................................................... 24
5.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2018 – 2021........................................... 29

2

1. Introducción
1.1.

Objetivos del Plan Estratégico

Este documento recoge el Plan Estratégico de la Fundación Hogar de San José (FHSJ en
adelante) para los años 2018 a 2021. El Plan responde a los siguientes objetivos:
 Establecer una hoja de ruta para los próximos cuatro años de trabajo, de manera
participada y consensuada con los principales actores: trabajadores, voluntarios,
miembros del patronato y entidades colaboradoras.
 Organizar dicha hoja de ruta de manera estructurada, dividida en ejes estratégicos, que
a su vez contienen objetivos específicos cuya consecución es medible a través de
indicadores y sus correspondientes fuentes de verificación; y cuyo desarrollo se plasma
en una serie de líneas de actuación que se desgranan en acciones, con su
correspondiente calendario y asignación de responsables.
 Integrar en dicha hoja de ruta los aprendizajes adquiridos durante 75 años de
experiencia como organización al servicio de menores y jóvenes en situación de
vulnerabilidad o exclusión social.
 Aprovechar el espacio de reflexión estratégica para revisar los conceptos de Misión,
Visión y Valores de la entidad, y formularlos de manera expresa.

1.2.

Estructura del documento

El capítulo siguiente está dedicado a la descripción de cómo tuvo lugar el proceso de
elaboración del Plan Estratégico, sus fases y la metodología empleada.
A continuación, en el capítulo 3 se formulan los enunciados de la Misión, Visión y Valores
de la Fundación Hogar de San José. Se trata de conceptos y planteamientos que son previos a la
formulación de un Plan Estratégico y que, de alguna manera, ya vienen siendo inherentes al
espíritu de la entidad, aunque hasta la fecha no hayan sido formulados de manera explícita.
El capítulo 4 ya se adentra en el marco estratégico para los años 2018 – 2021. En él se
exponen los cinco ejes estratégicos en los que se divide el Plan. Para cada eje, se desarrolla en
un primer momento una explicación general, y posteriormente se presentan tablas con
objetivos, indicadores, fuentes de verificación, factores externos; líneas de actuación, acciones,
temporalización y responsables.
Por último, el capítulo 5 establece las previsiones para el seguimiento y la evaluación del
Plan Estratégico.
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2. Proceso de elaboración y metodología empleada
El proceso de elaboración del Plan Estratégico tuvo lugar a lo largo de todo el año 2017,
y transcurrió en torno a tres fases: diseño, consultas y síntesis. Se exponen a continuación las
actividades realizadas en cada una de ellas:
Fase de diseño:
-

-

-

En primer lugar, se formó un grupo de trabajo integrado por miembros del personal,
patronato, voluntariado y un representante de entidades externas colaboradoras. Dicho
grupo, con una composición final de 14 personas, fue el encargado de establecer las bases
del diseño: qué se pretendía con el Plan, cómo se iba a obtener la información necesaria,
qué momentos y cauces iban a existir para la participación, calendario general, etc.
El grupo de trabajo mantuvo tres reuniones (en enero, abril y junio).
En paralelo, se llevó a cabo un trabajo de revisión de documentación ya existente que
proporcionaba claves importantes para la elaboración del Plan. Sin afán de exhaustividad,
cabe mencionar documentos tales como:
 Informe de resultados de la comisión de seguimiento que tuvo lugar en 2015 para
revisar la situación de FHSJ.
 DAFOs elaborados por el personal de los recursos residenciales.
 Diversos documentos que recogen reflexiones y líneas estratégicas del Área Social y
Área de Menores de la Compañía de Jesús.
 Plan Integral de Infancia del Principado de Asturias 2013 – 2016.
 Proyectos en marcha de la Fundación Hogar de San José: residenciales, Mañanas
Educativas, incorporación familiar e inserción laboral (PAPIL).
También durante esta fase fueron diseñadas las herramientas para utilizar en la fase de
consultas: fundamentalmente cuestionarios y guiones para entrevistas y grupos de
discusión.

Fase de consultas:
-

Durante esta fase se aplicaron las herramientas diseñadas con los diferentes grupos de
interés:
 Encuesta con cuestionario estructurado semiabierto a todos los miembros del
Patronato.
 Encuesta con cuestionario estructurado semiabierto a personas ex – tuteladas por FHSJ.
 Entrevista semiestructurada a tres miembros del Patronato.
 Entrevista semiestructurada a personal de la Consejería de Servicios y Derechos
Sociales.
 Entrevistas semiestructuradas a entidades sociales colaboradoras.
 Grupo de discusión con voluntarios.
 Habilitación de una dirección de correo electrónico para el envío de sugerencias por
escrito al Plan Estratégico (plan@fhsj.org).

-

Jornada – plenario, realizada el 29 de octubre, en la que se convocó a la totalidad de la
plantilla de FHSJ, voluntariado y miembros del Patronato. En dicha jornada se presentó un
primer borrador del marco estratégico y se realizó un trabajo en grupos, en los que se
discutió el documento y se formularon aportaciones que fueron tenidas en cuenta en la fase
de síntesis.
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Fase de síntesis:
-

-

Elaboración de un primer borrador del marco estratégico (el presentado en la jornada del
29 de octubre).
Creación de un grupo de trabajo reducido (5 personas) para la incorporación de las
aportaciones recibidas en la jornada del 29 de octubre y para la depuración de la versión
final del Plan.
Elaboración de la versión final del Plan Estratégico, presentada al Patronato el 21 de
diciembre.

Toda la documentación utilizada durante el proceso de elaboración del Plan, a la que se
hace referencia más arriba, incluyendo órdenes del día y actas de reuniones, herramientas de
consulta, etc., están disponibles en el servidor de FHSJ.
El cronograma que ilustra todo el proceso descrito se muestra a continuación:
Ene Feb Mar Abr May Jun
FASE DE DISEÑO
Primera reunión - grupo de trabajo diseño
Segunda reunión - grupo de trabajo diseño
Tercera reunión - grupo de trabajo diseño
Elaboración de herramientas para las consultas
Revisión documental
FASE DE CONSULTAS
Entrevistas y grupos de discusión
Jornada (plenario) 29 de octubre
FASE DE SÍNTESIS
Elaboración de primer borrador
Reuniones grupo de trabajo - síntesis final
Incorporación aportaciones Jornada 29 octubre
Elaboración versión final del Plan Estratégico
Presentación al Patronato (21 diciembre)
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Jul Ago Sep Oct Nov Dic

3. Misión, visión y valores de la Fundación Hogar de San José

Misión: trabajar con menores/jóvenes en situación de riesgo o exclusión social desde una
perspectiva de justicia social en los ámbitos residencial, educativo, personal, familiar,
comunitario y de inserción laboral; prestando atención preferente a quienes no están atendidos
por otros, o no lo están suficientemente y a quienes podemos ofrecerles una intervención
socioeducativa integral de calidad.

Visión: ser una institución de referencia en el ámbito de la atención menores y jóvenes en el
Principado de Asturias desde una perspectiva integral, con un modelo centrado en la persona;
pero conscientes al mismo tiempo de la necesidad de actuar en otras dimensiones relacionadas
con las causas estructurales de la exclusión social, y de hacerlo en el marco de una estrategia
que es común para las obras sociales de la Compañía de Jesús.

Valores:












Justicia social: entendida como la obligación de dar a cada persona lo que le
corresponde por su dignidad humana y le permite el ejercicio de sus derechos sociales.
Acompañamiento: apuesta por estar cerca de los menores y jóvenes en el proceso hasta
su autonomía, con la intensidad y durante el tiempo necesario y al mismo tiempo, desde
la voluntariedad, muy relacionada con el valor expresado a continuación.
Libertad: entendida como un derecho incuestionable de cada persona a decidir su
propio futuro, favoreciendo por tanto la identidad personal, el espíritu crítico y el
respeto a la diversidad para autoconstruirse y construir la sociedad.
Transparencia: compromiso por comunicar lo que se hace, quién, para quiénes y cómo
se hace, desde una actitud de revisión continuada y confrontando la acción con la misión
de la entidad.
Profesionalidad: entendida como un trabajo desarrollado con competencia, rigor,
calidad humana, entusiasmo y desde la alegría; entendida también como una apuesta
por la formación y la innovación continuada, desde la reflexión y la creatividad para
adaptar el servicio a las necesidades emergentes de las personas para las que se trabaja.
Solidaridad: entendida como una actitud de servicio, compromiso y responsabilidad
hacia las personas para ayudarlas a crecer humanamente.
Trabajo en red: entendido como oportunidad para el enriquecimiento conjunto con
otras entidades, y también como un medio para la necesaria labor de incidencia para
construir la justicia social.
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4. Marco Estratégico 2018 – 2021
Para el cumplimiento de la Misión y la Visión, la Fundación Hogar de San José se plantea
su actuación para los años 2018 a 2021 en torno los siguientes 5 Ejes Estratégicos:
1. Renovación del proyecto educativo para una atención residencial de calidad, adaptada
a las necesidades actuales.
2. Consolidadación de otros programas de apoyo integral a menores y jóvenes.
3. Puesta en marcha de líneas de investigación sinérgicas con la Misión de FHSJ.
4. Sensibilización e incidencia orientadas al cambio estructural necesario para el
cumplimiento de la Misión.
5. Gestión sostenible al servicio de la Misión
La Fundación Hogar de San José es una de las Obras Sociales de la Compañía de Jesús y
como tal, enmarca su actuar en un proceso de servicio de la Fe y Promoción de la Justicia
tendente a abarcar cinco dimensiones: Acompañar, Servir, Investigar, Sensibilizar e Incidir. Con
este espíritu se han tratado de formular los cinco Ejes para el Plan Estratégico de FHSJ entre
2018 y 2021. Así, los dos primeros ejes se centran en las dimensiones de Acompañar y Servir (el
primero en el aspecto residencial; el segundo desde otros programas que amplian el espectro
del apoyo a menores y jóvenes). El tercer eje supone una apuesta de FHSJ por dar un paso al
frente en el ámbito de la investigación. Las dimensiones de sensibilización e incidencia se
abordan desde el cuarto eje. Por último, en el quinto eje se encuadran una serie de
componentes que tienen que ver con la mejora de la gestión, la comunicación y el compromiso
con la sostenibilidad económica, al servicio de todo lo anterior.
En las páginas siguientes se aborda el contenido de cada uno de los cinco Ejes Estratégicos. Para
cada uno de ellos se formulan los objetivos específicos (lo que se quiere conseguir), los
indicadores para cada objetivo (cómo medir el logro), las fuentes de verificación respectivas
(soportes de medición de los indicadores) y algunas hipótesis o factores que se consideran
esenciales para el cumplimiento de los objetivos. En un segundo momento, se presentan las
líneas de actuación (lo que se hará el cumplimiento de los objetivos), y se desgranan en
actuaciones más concretas, con su temporalización y con una asignación de personas o grupos
responsables.
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4.1.

Eje Estratégico 1: renovación del proyecto educativo para una atención
residencial de calidad, adaptada a las necesidades actuales

El primer eje estratégico se centra en la atención residencial a menores. Con este
servicio comenzó su andadura la Fundación Hogar de San José hace 75 años, constituyendo la
línea de actuación que ha tenido más peso hasta la actualidad, y siendo también aquélla por la
que FHSJ es más conocida en Asturias. A lo largo del proceso de consultas llevado a cabo durante
la elaboración de este Plan Estratégico, se ha recogido un amplio consenso por parte de los
diferentes actores en torno al reconocimiento a la labor realizada en este ámbito. Siendo esto
cierto, también se ha puesto de manifiesto la necesidad de renovar el proyecto educativo de
atención residencial a menores y jóvenes, desde una perspectiva adaptada al contexto y las
necesidades actuales.
Esta redefinición del proyecto educativo en la atención residencial configura el primer
objetivo específico del primer eje estratégico, que da lugar a una línea de actuación que ocupará
todo el año 2018, y supone la realización de un estudio en profundidad que se desgrana en las
siguientes acciones:
 Elaboración de la fundamentación teórica y principales características que vertebran el
modelo educativo de atención residencial en FHSJ.
 Elaboración de un Plan de Recursos Humanos de atención residencial: puestos, perfiles,
operativa del trabajo, ratios, costes, etc.
 Elaboración de un Plan de Formación para RRHH de atención residencial.
 Estudio de diferentes alternativas en cuanto a espacios físicos para las residencias
(residencia, pisos, combinación de ambas…). Necesidades de adecuación de espacios
físicos propios, posible alquiler de otros espacios, costes implicados, etc.
 Implementación de las obras de adecuación de aquellos espacios que finalmente se
determinen.
A partir del año 2019 se comenzará de manera progresiva a implementar los cambios
propuestos en el modelo educativo elaborado en el año anterior, todo ello orientado a la
consecución del segundo objetivo específico del eje: mejorar la calidad en la atención residencial
a menores y jóvenes.
Aunque los cambios se irán implantado de manera gradual, lo cierto es que muy
probablemente, a finales de 2019 la operativa de funcionamiento en el ámbito residencial sea
sustancialmente diferente a la actual. Por ello, en el segundo semestre de 2020 se propone la
realización de una evaluación interna, al objeto de revisar la adecuación de los cambios en el
modelo, las dificultades observadas y las lecciones aprendidas. Esta evaluación deberá proponer
ajustes al modelo y la operativa de funcionamiento, que se implementarán durante el último
año de ejecución de este Plan Estratégico, bajo una lógica de mejora continua.
En las páginas siguientes se presentan unas tablas que estructuran y categorizan las
ideas que vertebran este primer eje estratégico. En un primer momento, se presenta la tabla
con los objetivos específicos, indicadores para cada uno de ellos, fuentes de verificación
asociadas a dichos indicadores, e hipótesis que se deben cumplir para la consecución de cada
objetivo. Posteriormente, se presenta otra tabla con las líneas de actuación del eje. Cada línea
de actuación se desgrana en acciones más concretas y en éstas se detalla una temporalización
aproximada y una asignación de responsables. Esta estructura se mantiene para el resto de los
ejes del Plan.
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Objetivos Específicos
Eje 1 (Ámbito
Residencial):

Indicadores:


Redefinir el proyecto
educativo de atención
residencial de menores y
OE 1.1. jóvenes, desde una
perspectiva adaptada al 
contexto y necesidades
actuales



Mejorar el nivel de
calidad en la atención
OE 1.2.
residencial a menores y
jóvenes en Asturias



Al finalizar 2018, la FHSJ ha redefinido /
adaptado el modelo educativo de
atención residencial, habiendo revisado
su fundamentación teórica,
implicaciones en términos de recursos
humanos (perfiles, ratios, operativa de
trabajo y plan de formación), número y
tipología de residencias, adecuación a la
normativa e implicaciones
presupuestarias de todo ello
Desde el primer trimestre de 2019, la
atención residencial desde FHSJ se
desarrolla conforme a lo definido en el
proyecto educativo desarrollado a lo
largo del año 2018 (pudiéndose
implementar algunos cambios de
manera progresiva entre 2019 y 2020,
según lo sugieran los resultados del
estudio realizado durante 2018)
Los diferentes grupos de interés
relacionados con la atención residencial
(en particular, personas beneficiarias,
profesionales que los atienden y
Administración competente en el
Principado de Asturias) manifiestan una
mejora significativa en la calidad de
atención
A lo largo de los cuatro años del Plan
Estratégico, al menos un 70% de las
propuestas de intervención en Planes de
Caso por parte de los equipos
educativos se demuestran pertinentes
en el medio - largo plazo

Fuentes de verificación

Hipótesis / Factores externos




Documento / documentos que recogen el estudio de
redefinición / adaptación del modelo educativo de
atención residencial (incluyendo todas sus
componentes: fundamentación, recursos humanos,
espacios físicos para residencias, adecuación, costes, 
etc.)






Observación comparativa, año a año, entre la
realidad de funcionamiento y las recomendaciones
dictadas por el estudio / modelo educativo
desarrollado durante 2018

Encuestas u otros mecanismos de consulta
representativos a los diferentes grupos de interés
citados








Trabajo de investigación específico realizado para
verificar esta hipótesis (relación con el eje 3investigación)
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La apuesta por renovar el
proyecto educativo es firme y
participada por todos los
grupos de interés en FHSJ, y
cuenta con el respaldo del
Patronato
Las comisiones de trabajo para
la elaboración del estudio /
estudios son operativas y
estables
Se consigue un equilibrio
razonable entre el escenario
ideal buscado y el que es
posible alcanzar de manera
realista
Se consiguen superar las lógicas
resistencias al cambio, cuando
sea necesario acometer
cambios

Se mantiene la demanda de los
recursos
Se mantiene la confianza y
fluidez de relación con la
Consejería de Servicios y
Derechos Sociales

Objetivos Específicos
Eje 1 (Ámbito
Residencial):

Indicadores:




Fuentes de verificación

La ocupación media anual en los
recursos residenciales es como mínimo, 
del 70% en 2018; del 80% en 2019, y del
85% en 2020 y 2021.
La ocupación media anual en los
recursos residenciales de FHSJ está por 
encima de la media de ocupación del
conjunto de recursos residenciales
análogos en el Principado de Asturias

Registros de ocupación de cada recurso residencial
de FHSJ

Registros de ocupación de cada recurso residencial
de FHSJ / comparativa con otros recursos
residenciales del Principado de Asturias
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Hipótesis / Factores externos

Líneas de actuación Eje 1
(Ámbito Residencial):

Estudio de redefinición /
A.1.1. adaptación del modelo educativo
de atención residencial

Implementación de la atención
A.1.2. residencial conforme al nuevo
modelo educativo

Acciones:

Temporalización Responsable /s:

Elaboración de la fundamentación teórica y principales características que
vertebran el modelo educativo de atención residencial en FHSJ

Enero - Febrero
2018

Elaboración de un Plan de Recursos Humanos de atención residencial:
puestos, perfiles, operativa del trabajo, ratios, costes

Enero - Marzo 2018

Elaboración de un Plan de Formación para RRHH de atención residencial

Enero - Marzo 2018

Estudio de diferentes alternativas en cuanto a espacios físicos para las
residencias (residencia, pisos, combinación de ambas…). Necesidades de
adecuación de espacios físicos propios, posible alquiler de otros espacios,
costes implicados, etc.

Enero - May 2018

Dirección general y miembros del
Patronato designados

Implementación de las obras de adecuación de aquellos espacios que
finalmente se determinen

Septiembre 2018 Febrero 2019

Dirección general, con apoyo de
consultorías (arquitecto) y
seguimiento por miembros del
Patronato y de la PAL que se
determinen

Comienzo de la implementación de la atención residencial conforme al
modelo desarrollado durante el año 2018

Enero - Marzo 2019

Dirección técnica – educativa, con
apoyo del resto de coordinadores
de programas residenciales

En previsión de que no todas las recomendaciones recogidas en el estudio
sobre el nuevo modelo educativo puedan ser implementadas entre Enero
y Marzo de 2019, el propio estudio determinará un plan de implantación
progresiva del resto de medidas, entre Abril de 2019 y Diciembre de 2021

Abril 2019 Diciembre 2021

Dirección técnica – educativa, con
apoyo del resto de coordinadores
de programas residenciales

Evaluación de los resultados de la implantación del nuevo modelo
educativo de atención residencial

Mayo - Septiembre
2020

Ajustes en el modelo educativo derivados de dicha evaluación, así como
de otras nuevas circunstancias o requerimientos que hayan aparecido
hasta el año 2020

Octubre 2020 Diciembre 2021
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Dirección técnica – educativa, con
apoyo de todo el equipo directivo
Dirección técnica – educativa,
dirección general, posible apoyo
consultoría externa
Dirección técnica – educativa, con
apoyo de todo el equipo directivo

Dirección técnica – educativa, con
apoyo del resto de coordinadores
de programas residenciales
Dirección técnica – educativa, con
apoyo del resto de coordinadores
de programas residenciales

4.2.

Eje Estratégico 2: consolidación de otros programas para un apoyo integral a menores y
jóvenes

El segundo eje estratégico engloba todas las áreas de trabajo con menores y jóvenes que
complementan y amplían el servicio de atención residencial. Se trata de programas que han ido
adquiriendo una importancia creciente en el trabajo de la entidad, tales como el apoyo escolar a menores
que tienen dificultades en sus centros educativos, el programa de incorporación familiar y el de promoción
de empleo para jóvenes tutelados y ex – tutelados, incluyendo la empresa de inserción IMENA. Durante
los próximos años, el reto para estos programas será la consolidación, la ampliación y la mejora continua
a través de la incorporación de algunos elementos nuevos que se consideran necesarios para brindar un
servicio más integral y adaptado.
Los objetivos específicos del segundo eje estratégico son los siguientes:
 Consolidar la línea de apoyo escolar a menores con dificultades, desde una revisión del programa
"Mañanas Educativas" y la consiguiente incorporación de aprendizajes: se pretende realizar una
evaluación interna de dicho programa, al objeto de poner de relieve sus logros durante los últimos
años, revisar su pertinencia y extraer aprendizajes que sirvan para mejorar la intervención. Dada
la carga de trabajo esperable para 2018 (fundamentalmente en las acciones del eje 1), esta
evaluación interna del programa tendrá lugar en el año 2019.
 Facilitar procesos de incorporación e intervención familiar acordes con las necesidades de los
menores y jóvenes beneficiarios de todos los programas llevados a cabo por FHSJ: en los últimos
años se ha venido ejecutando un programa de incorporación familiar promovido por la Consejería
de Servicios y Derechos Sociales, y se pretende que exista una continuidad en el mismo. Más allá
de este programa concreto, la intención también será consolidar y ampliar el espectro de la
intervención familiar en todos los programas llevados a cabo con menores y jóvenes que lo
precisen.
 Facilitar procesos de apoyo psicológico acordes con las necesidades de los menores y jóvenes
beneficiarios: en los años de ejecución de este Plan Estratégico se implantará un departamento de
psicología, que irá creciendo de manera gradual hasta dar cobertura a todas las necesidades que
se den en este ámbito en todos los programas de FHSJ.
 Ofrecer un apoyo integral para jóvenes ex - tutelados, que recoja la experiencia en el ámbito de la
promoción laboral (PAPIL / IMENA) e incorpore otras dimensiones necesarias. Aunque
posiblemente el peso fundamental del esfuerzo seguirá centrándose en la inserción laboral, en
años anteriores se ha observado que los jóvenes también precisan otros apoyos que son
necesarios para alcanzar su autonomía personal. Según los casos, el apoyo se requiere en temas
tales como la búsqueda de vivienda, el soporte a nivel psicológico, la integración familiar, el acceso
a prestaciones, etc. Durante los próximos años, por tanto, se dará una transición desde una
perspectiva centrada en lo formativo / laboral a otra con un enfoque más holístico e integrado de
apoyo a jóvenes.
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Objetivos Específicos Eje 2
(Otros Programas - Apoyo Indicadores:
Integral):


Consolidar la línea de apoyo
escolar a menores con
dificultades, desde una
OE 2.1. revisión del programa
"Mañanas Educativas" y la
consiguiente incorporación
de aprendizajes

Fuentes de verificación

Al finalizar 2018 el programa Mañanas Educativas ha sido objeto de
una evaluación interna, revisando los criterios de pertinencia e
impacto en los últimos años y conteniendo recomendaciones para su
ejecución futura




El nivel de satisfacción de los beneficiarios y sus familias es alto o muy
alto en el menos el 70% de los casos



Se mantiene la confianza de los centros educativos colaboradores. El

nivel de satisfacción expresada anualmente por los responsables
consultados de estos centros es alto o muy alto en al menos el 80% de
los casos



El nivel de satisfacción de los beneficiarios y sus familias es alto o muy
alto en el menos el 70% de los casos



El nivel de implicación de las familias (medido en términos de
asistencia a las citas y participación activa en ellas) derivadas al
programa se incrementa o como mínimo se mantiene estable a lo
largo de la intervención



El número de familias que abandonan la intervención (de manera
unilateral) no supera el 20%

Encuestas de satisfacción a
responsables de centros
educativos colaboradores



Encuestas de satisfacción /
informes de educadores del
programa



Registros de participación de
las familias en el programa



Registros de casos de
abandono de familias en el
programa

Documentación que recoge
los objetivos marcados y
seguimiento del cumplimiento
de los mismos
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Encuestas de satisfacción /
informes de educadores del
programa



Al finalizar cada intervención, se consiguen al menos el 80% de los
objetivos marcados en el plan de intervención familiar
Desde los recursos residenciales se valora que existe una mejora
significativa en las competencias parentales de las familias incluidas
en el programa

Informe de evaluación interna




Facilitar procesos de
incorporación e intervención

familiar acordes con las
OE 2.2. necesidades de los menores y
jóvenes beneficiarios de
todos los programas llevados 
a cabo por FHSJ

Hipótesis / Factores
externos



Informes de los coordinadores
de los recursos residenciales



Se mantienen /
consolidan las relaciones
con los centros
educativos
colaboradores
Se consiguen fuentes de
financiación para la línea
de actuación asociada a
este objetivo

Existe buena
coordinación y sintonía
entre los diferentes
actores que intervienen
en el ámbito de apoyo a
las familias.
Se consiguen fuentes de
financiación para la línea
de actuación asociada a
este objetivo / se
acompasa
adecuadamente la oferta
con la demanda

Objetivos Específicos Eje 2
(Otros Programas - Apoyo Indicadores:
Integral):


Facilitar procesos de apoyo
psicológico acordes con las
OE 2.3.
necesidades de los menores y

jóvenes beneficiarios.



Ofrecer un apoyo integral
para jóvenes ex - tutelados,
que recoja la experiencia en
el ámbito de la promoción
OE 2.4. laboral (PAPIL / IMENA) e
incorpore otras dimensiones
necesarias (vivienda, apoyo
psicológico, familiar, etc.)
(Programa de Juventud)



Fuentes de verificación

En el segundo trimestre de 2018 está implantado en FHSJ un
departamento de psicología acorde con el rediseño del proyecto
educativo residencial, y que además es capaz de dar servicio de
manera progresiva al resto de programas de FHSJ



Anualmente se incrementa la cobertura de servicio a casos donde es
preciso realizar intervención psicológica en los diferentes programas
de FHSJ, hasta alcanzar una cobertura del 100% a finales de 2021



Registro anual de casos de
asistencia psicológica en los
diferentes programas



Documentos que recogen los
itinerarios de inserción



Informes periódicos que
recogen el seguimiento de los
itinerarios
Encuestas de satisfacción de
usuarios

Anualmente, todos los usuarios del programa tienen desarrollado un
itinerario de inserción social de acuerdo a sus necesidades
(englobando los ámbitos laboral, de vivienda, familiar y personal).

En el 70% de los casos, el nivel de cumplimiento del itinerario es
satisfactorio o muy satisfactorio



Anualmente, al menos se consigue que 10 usuarios del programa
accedan a un puesto de trabajo de al menos 6 meses de duración.



Empresa IMENA con equilibrio financiero en el conjunto de los cuatro
años del Plan Estratégico, manteniendo el número de puestos de
inserción en los dos primeros años, e incrementándolo al menos un
30% en los dos últimos años.
Al menos se consigue insertar a 4 usuarios en el mercado laboral
convencional a lo largo de los cuatro años del Plan




A lo largo de los cuatro años del Plan Estratégico se consiguen
acuerdos de colaboración para la inserción laboral con al menos 15
empresas
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Documento validado por el
equipo directivo que recoge la 
implantación de dicho
departamento



Registros de casos de
contrataciones



Documentos contables de
IMENA;
Contratos de inserción;
Contratos de insertados en
otras empresas



Hipótesis / Factores
externos

Base de datos de empresas
colaboradoras;
Documentos que recogen los
acuerdos con las mismas







Se consiguen fuentes de
financiación para la línea
de actuación asociada a
este objetivo / se
acompasa
adecuadamente la oferta
y la demanda
Se consigue integrar
adecuadamente y
capitalizar las
experiencias anteriores
de PAPIL (incluida
IMENA), apoyo a ex tutelados y Pisos
Asistidos, incorporando
de forma
complementaria otros
servicios que permitan
ofrecer un
acompañamiento más
integral.
IMENA consigue, como
mínimo, mantener su
mercado
Como mínimo, se
consiguen mantener los
niveles de financiación
externa para estos
programas

Objetivos Específicos Eje 2
(Otros Programas - Apoyo Indicadores:
Integral):
Inclusión de otros indicadores para el resto de ámbitos no laborales:
vivienda, psicológico, familiar, etc. (pendientes de la elaboración del
proyecto integral, a lo largo de 2018)

Líneas de actuación Eje 2
(Otros Programas - Apoyo
Integral):

A 2.1.

A.2.2.

Implementación del
Programa "Mañanas
Educativas"

Hipótesis / Factores
externos

Fuentes de verificación
Dependerán de los indicadores
(ver a la izquierda)

Acciones:

Temporalización

Responsable /s:

Evaluación interna del programa “Mañanas Educativas”:
pertinencia, impacto en los últimos años y recomendaciones
para su futura implementación

Abril - Junio 2019

Equipo directivo FHSJ

Implementación del programa "Mañanas Educativas" con la
incorporación progresiva de las recomendaciones contenidas en Acción continuada 2018 - 2021
la evaluación interna (esto último a partir de septiembre 2019)

Coordinación del Programa
“Mañanas Educativas”

Desarrollo y presentación de proyectos concretos de
intervención en el ámbito de los Programas de Apoyo a la
Familia/Medidas de Intervención Técnica a la Administración
(concursos, subvenciones)

Permanente, según oportunidades

Coordinación de programas de
intervención familiar

Continua, adaptada en función de la
acción anterior

Coordinación de programas de
intervención familiar

Continua, adaptada en función de las
acciones anteriores

Coordinación de programas de
intervención familiar, con apoyo de
la dirección técnica educativa

Diseño, implementación y
evaluación de programas de
intervención familiar
Implementación/puesta en marcha de los programas
(incluyendo el actual
programa de incorporación
familiar + otros que den
Diseño y desarrollo de un plan de formación específica en el
servicio al resto de programas ámbito de la intervención familiar
de FHSJ)

Evaluación/reformulación/adecuación de programas de acuerdo
Octubre - Diciembre 2019
a necesidades concretas detectadas
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Coordinación de programas de
intervención familiar

Líneas de actuación Eje 2
(Otros Programas - Apoyo
Integral):

A.2.3.

A.2.4.

Departamento de psicología:
diseño y posterior
implantación progresiva

Diseño e implementación de
un programa de apoyo
integral para jóvenes ex tutelados, que recoja la
experiencia en el ámbito de la
promoción laboral (PAPIL /
IMENA) e incorpore otras
dimensiones necesarias
(vivienda, apoyo psicológico,
familiar, etc.)

Acciones:

Temporalización

Responsable /s:

Diseño del departamento de psicología (acorde con el proyecto
educativo diseñado en el eje 1 y también con visión de dar
cobertura de manera progresiva en este ámbito a todos los
programas

Enero - Marzo 2018

Dirección técnica - educativa

Acción continuada de apoyo psicológico a menores y jóvenes
según las necesidades de cada programa y la progresiva
implantación del departamento de psicología diseñado

Abril 2018 - Diciembre 2021

Por determinar en función del
diseño realizado

Diseño y formulación del nuevo proyecto conjunto de apoyo
integral a ex - tutelados (integración de PAPIL - ex - tutelados Pisos Asistidos), incluyendo la homogeneización de
herramientas y protocolos de actuación

Enero - Marzo 2018

Coordinación del programa de
Juventud – apoyo a ex - tutelados

Elaboración y seguimiento de itinerarios de inserción social para
Actividad continua entre 2018 y 2021
ex - tutelados
Intervención en el ámbito formativo - laboral

Actividad continua entre 2018 y 2021

Gestión diaria de la empresa de inserción IMENA

Actividad continua entre 2018 y 2021

Intervención en el ámbito del apoyo a la vivienda

Actividad continua entre 2018 y 2021

Intervención en el ámbito de apoyo familiar

Actividad continua entre 2018 y 2021

Intervención en el ámbito de apoyo personal / psicológico.

Actividad continua entre 2018 y 2021
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Coordinación del programa de
Juventud + educadores asignados
Coordinación del programa de
Juventud – apoyo a ex - tutelados
Coordinación del programa de
Juventud
Coordinación del programa de
Juventud – apoyo a ex - tutelados
Coordinación del programa de
Juventud – apoyo a ex – tutelados +
coordinación intervención familiar
Coordinación del programa de
Juventud – apoyo a ex – tutelados +
coordinación departamento
psicología

4.3.

Eje Estratégico 3: puesta en marcha de líneas de investigación sinérgicas con la misión
de FHSJ

Con este tercer eje estratégico, la Fundación Hogar de San José pretende dar un paso al frente en
la componente de investigación a lo largo de los próximos cuatro años. En el pasado ya se había colaborado
en proyectos de investigación con alguna Universidad, pero siempre fueron colaboraciones promovidas
por otras instituciones, a las cuales FHSJ se sumaba. En los próximos cuatro años, sin embargo, se pretende
darle a la investigación un mayor relieve desde el punto de vista estratégico, y por ello se incluye como eje
dentro de este Plan. Se trata del eje más ligero en objetivos y líneas de actuación; por tanto, también será
el que menos implicaciones tendrá en términos de carga de trabajo y presupuesto, si lo comparamos con
el resto. Sin embargo, su inclusión como eje específico y separado -aunque relacionado- con los demás,
refleja la intención de FHSJ en cuanto a apuesta estratégica creciente y alineada con todas las dimensiones
que el Área Social de la Compañía de Jesús quiere incorporar en sus obras.
Este eje presenta un único objetivo específico, formulado en términos de “poner en marcha líneas
de investigación que sean sinérgicas con la Misión de la Fundación Hogar de San José y supongan un paso
al frente de la institución en un ámbito -el de la investigación- que desde la Obra Social de la Compañía de
Jesús se entiende como necesario y complementario a los demás”.
Para el cumplimiento de dicho objetivo se plantean tres líneas de actuación:
 Elaboración propia de artículos de investigación que tengan relación con las actuaciones propias de
FHSJ: cada año se elegirá un tema acorde con alguna de las líneas de actuación -actuales o potencialesde FHSJ y se designará a un responsable que elabore un artículo susceptible de ser más tarde publicado
en alguna revista especializada. Esta línea de actuación será iniciada en 2019, y tendrá carácter anual
desde entonces.
 Sistematización del proyecto educativo residencial (línea de actuación 1.1. del Eje 1) bajo un formato
que sea susceptible de ser incluido en algún proyecto de investigación o publicación en el ámbito
académico. Este trabajo, que bajo el Eje 1 tiene una dimensión fundamentalmente operativa, se
pretende aprovecharlo a partir de 2019 para el Eje 3 por su potencialidad de generar investigaciones
con un formato académico. El detalle de las investigaciones que se pondrán en marcha dependerá de
las posibilidades que se identifiquen en el trabajo realizado en 2018 en la línea de actuación 1.1.
También podrá tener relación con la manera de abordar la medición de ciertos indicadores que se han
formulado en los objetivos del eje 1, por ejemplo, el que hace referencia a “A lo largo de los cuatro
años del Plan Estratégico, al menos un 70% de las propuestas de intervención en Planes de Caso por
parte de los equipos educativos se demuestran pertinentes en el medio - largo plazo”.
 Colaboración en los proyectos de investigación promovidos desde el Área de Menores de la Compañía
de Jesús: esta línea de actuación tendrá lugar desde 2018, puesto que supone la continuidad de algo
que ya se venía haciendo. Para los años 2018 y 2019, se prevé una línea de investigación sobre cómo
se está trabajando la componente emocional en cada una de las entidades del área, en colaboración
con la Universidad de Comillas.
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Objetivos Específicos
Eje 3 (Investigación):

Indicadores:



Poner en marcha líneas
de investigación que
sean sinérgicas con la
Misión de la Fundación
Hogar de San José y

supongan un paso al
frente de la institución
OE 3.1.
en un ámbito -el de la
investigación- que desde
la Obra Social de la
Compañía de Jesús se
entiende como necesario 
y complementario a los
demás

Fuentes de verificación

Al menos se elabora, con carácter anual,
un artículo de investigación que tenga

relación con las actuaciones propias de
FHSJ

Artículos elaborados

La redefinición / adaptación del
proyecto educativo en el ámbito
residencial ofrece oportunidades
concretas de establecer algún proyecto
de investigación o publicación en este
ámbito

Documento que recoge el proyecto educativo
residencial (anexo dedicado a las recomendaciones
vinculadas a la investigación)
Resultado del proyecto de investigación escogido

Indicadores específicos que recojan la
colaboración con investigaciones
impulsadas desde al Área de Menores
de la Compañía de Jesús (dependerán
de lo que se defina desde el Área)





Hipótesis / Factores externos



Las fuentes de verificación dependerán de la
naturaleza de los indicadores formulados a la
izquierda
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Dada la novedad de esta línea
de actuación, se considera clave
la implicación en la apuesta
estratégica, desde el Patronato
y la Dirección
Igualmente será clave acertar
con el contenido de los
artículos anuales, los autores
designados y la implicación de
los mismos.

Líneas de actuación Eje 3
(Investigación):

A 3.1.

A.3.2.

A.3.3.

Acciones:

Temporalización

Responsable /s:

Elección del tema y designación del autor o autores (con
carácter anual)

En el primer trimestre de cada año
2019 - 2021

Equipo directivo FHSJ

Entre Abril y Septiembre de cada año
2019 - 2021

Los autores designados cada año

Difusión de los mismos (posible publicación)

Entre Octubre y Diciembre de cada año
2019 - 2021

Autores / equipo directivo FHSJ

Sistematización del proyecto
educativo residencial
(desarrollado en el Eje 1) bajo
un formato que sea
susceptible de ser incluido en
algún proyecto de
investigación o publicación en
el ámbito académico

Inclusión en el proyecto educativo de recomendaciones
específicas relativas a las sinergias en el ámbito de la
investigación

Entre Octubre y Diciembre de 2018

Dirección técnica educativa, con
apoyo del equipo directivo FHSJ

Implementación de dichas recomendaciones. Ejemplo: posible
investigación sobre la pertinencia a medio / largo plazo de las
intervenciones propuestas en Planes de Caso (citado en uno de
los indicadores de calidad del Eje 1, Objetivo 1.2.)

Enero 2019 - Diciembre 2021

Por definir, en función de las citadas
recomendaciones

Colaboración en los proyectos
de investigación promovidos
desde el Área de Menores de
la Compañía de Jesús

Años 2018 y 2019: Investigación sobre cómo se está trabajando
la componente emocional en cada una de las entidades del
área, en colaboración con la Universidad de Comillas. Después
de 2019, acciones de investigación por definir.

2018 - 2021

Dirección técnica – educativa,
coordinación residencial

Elaboración propia de
artículos de investigación que
Elaboración y revisión de los artículos
tengan relación con las
actuaciones propias de FHSJ
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4.4.

Eje Estratégico 4: sensibilización e incidencia orientadas al cambio estructural necesario
para el cumplimiento de la misión

El Eje 4 se centra en las componentes de sensibilización (tanto interna como externa) e incidencia
sociopolítica. Aunque se trata de dimensiones diferentes, lo cierto es que están muy relacionadas, y en
este momento se considera pertinente englobarlas en un mismo eje bajo la siguiente lógica: (a) es preciso
potenciar la formación y sensibilización a nivel interno entre las personas que componen el equipo de
FHSJ; (b) esto supondrá una mejora de capacidades para sensibilizar al entorno social; y (c) todo ello
supondrá un refuerzo para una labor de incidencia que ya se viene realizando a varios niveles, pero que es
necesario racionalizar en algunos casos, profundizar en otros y comunicar mejor en todos.
Este trinomio sensibilización interna – sensibilización externa – incidencia es el que articula los tres
objetivos específicos del eje 4, así como las actuaciones que se pondrán en marcha para su consecución:
 El primer objetivo específico del eje es potenciar la formación y sensibilización del personal de
FHSJ, tanto en lo relativo a temas de espiritualidad como de acción social e incidencia sociopolítica,
en la consciencia de que la formación y sensibilización interna es un paso previo y fundamental
para la sensibilización e incidencia en el ámbito externo. Para ello se pretende reelaborar y
estructurar el programa formativo para trabajadores y voluntarios en temas relacionados con
sensibilización e incidencia sociopolítica, basado en buena parte en la Espiritualidad Ignaciana.
 Como segundo objetivo está el sensibilizar a la sociedad asturiana en temas relacionados con la
problemática de los menores y jóvenes que son objeto de la Misión de FHSJ. Para ello está previsto
que desde 2019, cada año se escoja un tema para el diseño y posterior ejecución de una campaña
de sensibilización social.
 Por último, se pretende continuar incidiendo en las causas estructurales de la problemática de los
menores y jóvenes, así como de sus familias. Ésta es una labor que FHSJ viene realizando a través
de su presencia y participación en diferentes foros relacionados con su actividad. Por una parte,
se participa en redes relacionadas con la Compañía de Jesús: Sector Social, Área de Menores, la
PAL y sus comisiones, etc. También es intenso el trabajo en redes relacionadas con el ámbito de
inserción laboral de jóvenes, tanto a nivel de promoción de empresas de inserción (ADEIPA,
FAEDEI) como en otros ámbitos. La Fundación Hogar de San José también se integra en Uniones
Temporales de Empresas (UTE) para la ejecución de contratos licitados por la Consejería de
Servicios y Derechos Sociales, tanto en el ámbito de la atención residencial (UTE LORIANA) como
en el de los programas de apoyo a jóvenes ex – tutelados (UTE ITACA). La participación en estas
UTEs, en este momento tiene sentido más desde el compromiso en formar parte de estructuras
en las que participan otros y que son impulsadas desde la Consejería, y por ello se incluyen en este
Eje (si bien la UTE LORIANA, desde el punto de la acción sectorial, podría encuadrarse en el eje 1
– residencial, y la UTE ITACA en el eje 2 – apoyo a jóvenes ex – tutelados). En términos generales,
la participación activa en todas estas redes ha venido contribuyendo a la incidencia a varios
niveles, favoreciendo la coordinación entre entidades y también aportando en la definición de
políticas sociales. También es cierto, por otra parte, que es necesario poner todo este trabajo en
valor y comunicarlo adecuadamente, para que la FHSJ en su conjunto perciba el sentido de estar
formando parte de cada red. Y también que, cuando no esté clara la pertinencia de seguir
presentes en alguna de estas iniciativas, se tome la decisión de abandonarlas, y se haga de manera
reflexionada y fundamentada. Para ello el Plan establece acciones específicas, tanto relativas a
mejorar el flujo de comunicación, como a la realización de una evaluación intermedia del trabajo
en este ámbito en el último trimestre de 2019.
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Objetivos Específicos Eje 4
(Sensibilización /
Indicadores:
incidencia):
Potenciar la formación y

sensibilización del personal
de FHSJ, tanto en lo relativo a
temas de espiritualidad como
de acción social e incidencia

sociopolítica, en la
OE 4.1. consciencia de que la
formación y sensibilización
interna es un paso previo y

fundamental para la
sensibilización e incidencia en
el ámbito externo
Sensibilizar a la sociedad

asturiana en temas
relacionados con la
OE 4.2. problemática de los menores
y jóvenes, así como de sus
familias, que son objeto de la 
Misión de FHSJ
Incidir en las causas
estructurales de la
problemática de los menores 
OE 4.3. y jóvenes, así como de sus
familias, que son objeto de la
Misión de FHSJ

Fuentes de verificación

Hipótesis / Factores externos



Documentación que recoge el 
plan de formación
Plan / calendario de

actividades formativas

El número de participantes en esta formación se
incrementa en un 10% anual



Registros de asistencia a las
acciones formativas

El nivel de satisfacción con la formación recibida en este
ámbito es alto o muy alto en al menos un 70% de los casos



Encuestas de satisfacción
realizadas con carácter anual



Materiales que recojan o
muestren las actividades de
las Campañas
Apariciones en los medios de
comunicación

Existe un Plan de Formación interna estructurado en estos
ámbitos, y el personal lo conoce (desde el primer año del
Plan Estratégico)

Anualmente, desde FHSJ se lleva a cabo una Campaña de
Sensibilización y/o Incidencia con un tema concreto que se
definirá en el primer trimestre

En el diseño de cada una de las campañas se establecerán
los correspondientes indicadores, en función de sus
objetivos

Número y caracterización de casos en los que FHSJ está
presente en redes y foros que inciden en la problemática de
las personas que son objeto de su Misión
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Las fuentes específicas
derivadas de los indicadores
concretos que se definan para
cada una de las campañas



Actas / informes de dichas
redes / foros donde se
ilustren o pongan de
manifiesto estas situaciones
de incidencia









Existe buena receptividad por parte
del personal
Se consigue conciliar de forma
equilibrada la apuesta por una
formación y sensibilización que
emana de los valores de la
espiritualidad ignaciana con el
hecho de que una parte del
personal no es creyente
Se consigue ofrecer actividades
formativas atractivas, y
compatibles con el resto de
obligaciones laborales y personales
Se consigue acertar con los temas
de las Campañas anuales.
El público al que van dirigidas se
muestra receptivo.
Se asignan recursos humanos y
materiales suficientes para el
cumplimiento de los objetivos de
las Campañas

La presencia de FHSJ en cada una
de las redes / foros tiene un
sentido orientado al objetivo
deseado; cuando se pierde ese
sentido, se abandona la red o foro

Líneas de actuación Eje 4
(Sensibilización / incidencia):

A 4.1.

A.4.2.

A.4.3.

Oferta formativa en el ámbito de la
Espiritualidad Ignaciana, para personal
voluntario y contratado de FHSJ. (La
oferta formativa estará basada en
valores que emanan de la
Espiritualidad Ignaciana y tendrá
contenidos de carácter tanto espiritual
como del ámbito de la acción y
participación social).
Campañas externas anuales de
sensibilización social y/o incidencia
sobre algún tema relacionado con la
Misión de FHSJ, con el doble objetivo
de comunicar a la sociedad asturiana
algún aspecto que se trabaja desde la
institución y, al mismo tiempo, de
sensibilizar sobre determinadas
problemáticas, así como de incidir en
las causas estructurales que las
ocasionan.

Acciones:

Temporalización

Responsable /s:

Elaboración y estructuración de la oferta formativa en este
ámbito

Enero - Mayo 2018

Equipo directivo FHSJ

Desarrollo del programa de acciones formativas en este
ámbito

Enero 2018 - Diciembre 2018

Equipo directivo FHSJ

Elaboración de Plan de Trabajo sobre los temas que versarán
Enero - Marzo 2019
las campañas anuales de sensibilización

Equipo directivo FHSJ

Diseño y ejecución de la Campaña de Sensibilización - Año
2019

Abril - Diciembre 2019

Será designado anualmente, según
la Campaña

Diseño y ejecución de la Campaña de Sensibilización - Año
2020

Enero - Diciembre 2020

Será designado anualmente, según
la Campaña

Diseño y ejecución de la Campaña de Sensibilización - Año
2021

Enero - Diciembre 2021

Será designado anualmente, según
la Campaña

Sostenida a lo largo de 2018 2021, re-definible en función de
resultados de la evaluación
intermedia

Equipo directivo FHSJ

Participación en redes relacionadas con la Compañía de
Presencia racional, consciente y activa Jesús: Sector Social, Área de Menores, PAL y sus comisiones
en redes y grupos de trabajo que sirven (acción susceptible de más desglose en adelante)
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Líneas de actuación Eje 4
(Sensibilización / incidencia):
al propósito de Misión de la Fundación
Hogar de San José

Acciones:

Temporalización

Responsable /s:

Participación en redes relacionadas con el ámbito de la
inserción laboral: mesa de inserción laboral del Principado
de Asturias, ADEIPA, FAEDEI, ASATA (acción susceptible de
más desglose en adelante)

Sostenida a lo largo de 2018 2021, re-definible en función de
resultados de la evaluación
intermedia

Coordinación del programa de
juventud – apoyo a ex - tutelados

Participación en la Federación de Entidades con Proyectos y
Pisos Asistidos (FEPA 18)

Sostenida a lo largo de 2018 2021, re-definible en función de
resultados de la evaluación
intermedia

Coordinación del programa de
juventud – apoyo a ex - tutelados

UTE ITACA

Sostenida a lo largo de 2018 2021, re-definible en función de
resultados de la evaluación
intermedia

Dirección general - Coordinación
del programa de juventud – apoyo a
ex - tutelados

UTE LORIANA

Sostenida a lo largo de 2018 2021, re-definible en función de
resultados de la evaluación
intermedia

Dirección general

Elaboración de informe anual (en formato sencillo) para que
la persona de enlace en todas las redes pueda informar al
resto de personas interesadas de lo que se está haciendo

Entre Noviembre y Diciembre de Cada una de las personas de enlace
cada año
en cada una de las redes

Evaluación intermedia acerca de la pertinencia de la
presencia de FHSJ en cada una de las redes / grupos de
trabajo, incluyendo posible redefinición de la estrategia de
presencia en éstas u otras redes.

Octubre - Diciembre 2019

23

Dirección / Equipo directivo FHSJ

4.5.

Eje Estratégico 5: gestión sostenible al servicio de la misión

Así como en los anteriores ejes estratégicos el foco principal son las personas, el quinto y último
mira fundamentalmente a la propia FHSJ como organización, tratando de cubrir todos los aspectos que
son necesarios para un funcionamiento integrado, racional, eficaz, eficiente y sostenible.
 El primer objetivo específico del eje 5 se centra en consolidar una estructura operativa y de
recursos humanos que sea acorde con las necesidades definidas en cada uno de los ejes
estratégicos del presente Plan. Incorpora actuaciones tales como el rediseño del organigrama, la
descripción completa de los puestos de trabajo, la elaboración y puesta en marcha de un plan de
formación interna para todo el personal, y la revisión de la situación al respecto del convenio
laboral de referencia.
 Un segundo objetivo específico está relacionado con la comunicación interna. Éste es un aspecto
cuya necesidad de mejora se ha puesto de manifiesto de forma recurrente a lo largo de la fase de
consultas realizadas para este Plan Estratégico. Se pretende, por tanto, que la información en
todos los estamentos de FHSJ fluya por los cauces debidos y todas las personas integrantes estén
en todo momento informadas de lo que deben saber.
 Los sistemas de aseguramiento de la calidad dan cuerpo al tercer objetivo específico del eje, así
como a sus acciones asociadas. Así, durante el período 2018 – 2021 se tenderá a consolidar los
sistemas de calidad ya implantados, y también a la incorporación de otros que aporten valor al
trabajo de FHSJ. En concreto, se valora ampliar la certificación EFQM a otras áreas de trabajo, más
allá de la componente residencial, que es la que en este momento dispone de dicha certificación.
También se espera completar el proceso ya iniciado para la implantación de los estándares de
Keeping the Children Safe sobre protección y buen trato a menores. Se valorará, además, la
obtención de la certificación en principios de transferencia y buenas prácticas que acredita la
Fundación Lealtad.
 El último objetivo de este eje establece un compromiso con la sostenibilidad económica de FHSJ.
Para ello se pondrán en marcha acciones como el seguimiento de los donantes individuales, la
presentación de proyectos de calidad creciente a donantes públicos y privados, y la captación y
fidelización de empresas colaboradoras. Todo ello con vistas a alcanzar el equilibrio entre ingresos
y gastos de la organización; y sobre todo, con un compromiso de todos los integrantes del equipo
en todos los niveles del organigrama, siendo conscientes de que las acciones necesarias para
alcanzar la sostenibilidad económica no son accesorias, sino centrales.
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Objetivos Específicos Eje 5
(Gestión sostenible):

Indicadores:


Consolidar una estructura
operativa y de Recursos Humanos
que sea acorde con las

OE 5.1. necesidades definidas en cada uno
de los ejes estratégicos del

presente Plan 2018 - 2021



Mejorar la comunicación interna,
garantizando que la información
en todos los estamentos de FHSJ
OE 5.2. fluya por los cauces debidos y

todas las personas integrantes
estén en todo momento
informadas de lo que deben saber
Consolidar los sistemas de
OE 5.3. aseguramiento de la calidad que
FHSJ tiene implantados e



Fuentes de verificación

En cada momento, existe un organigrama y una

descripción de puestos que responde a la realidad de
funcionamiento de FHSJ
Todas las personas que trabajan en FHSJ conocen el
organigrama
Antes de finalizar el período en el que se enmarca
este Plan estratégico, el Convenio Colectivo de
aplicación en FHSJ está adecuado a la legislación
vigente
A partir de finales de 2018, al menos el 70% del
personal manifiesta estar satisfecho o muy
satisfecho con los mecanismos de comunicación
interna



Hipótesis / Factores externos

Documentos que contienen el
organigrama y la descripción de
puestos de trabajo

Cualquiera que acredite dicha
comunicación (mail, web u
otras)



Contratos o modificaciones /
adendas a los mismos



Encuestas anuales donde se
recoja este aspecto




La Dirección / Coordinación de Áreas, a partir de
2019 percibe un descenso significativo en el número
de conflictos causados por deficiencias de
comunicación
Durante los años 2018 a 2021 FHSJ mantiene los
certificados de aseguramiento de la calidad ya
obtenidos, valorando su extensión a todos los
programas de la entidad.

25



Informe de la Dirección /
Coordinación de áreas



Informes de auditorías en cada
uno de los sistemas



Se consigue reflejar
adecuadamente en el organigrama
y la descripción de puestos la
realidad de funcionamiento de
FHSJ en cada momento, de forma
coherente con todas las líneas
estratégicas del presente Plan

El nuevo organigrama y la
estructura de coordinación se
confirman como operativos en lo
relativo a comunicación interna
La totalidad del personal es
receptiva a los mecanismos de
comunicación consensuados, y se
asume que la comunicación está al
servicio de la Misión de FHSJ (y no
al contrario)
Los sistemas de aseguramiento de
la calidad aportan valor a la
entidad

Objetivos Específicos Eje 5
(Gestión sostenible):

Indicadores:

incorporar otros que aporten valor

de acuerdo a la Misión de la
entidad

Fuentes de verificación

A partir del último trimestre de 2018, FHSJ se
certifica en el sistema de protección "Keeping the
Children Safe"



Hipótesis / Factores externos

Informe de auditoria "Keeping
the Children Safe"



Tender progresivamente a la
OE 5.4. sostenibilidad económica de FHSJ



Al finalizar 2021, el nivel de gastos no excede más de

un 7% del nivel de ingresos. En cada uno de los años
se da una tendencia positiva hacia dicho hito.
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Cuentas de Pérdidas y
Ganancias anual de FHSJ

En todos los niveles de FHSJ existe
consciencia de la necesidad de
tender hacia la sostenibilidad
económica y, consecuentemente,
las acciones necesarias para llegar
a alcanzar el objetivo (ver más
abajo) no son accesorias, sino
centrales

Líneas de actuación Eje 5
(Gestión sostenible):

A 5.1.

A.5.2.

Rediseño del organigrama y la
estructura operativa de FHSJ
a la realidad actual, así como
adaptación progresiva a las
realidades que se presenten a
lo largo de los cuatro años del
Plan Estratégico (incluyendo
la comunicación del rediseño
y posibles cambios
posteriores al personal)

Implantar el sistema de
protección de riesgos a
menores Keeping the Children
Safe, integrándolo en lo
posible con otros sistemas de
aseguramiento de la calidad
ya implantados

Acciones:

Temporalización

Responsable /s:

Rediseño del organigrama

Enero - Marzo 2018 (de forma
acompasada con el resto de acciones
en los demás ejes estratégicos que
afecten al organigrama)

Dirección general

Descripción completa de puestos de trabajo y de órganos de
coordinación

Enero - Diciembre 2018

Dirección general, posible apoyo de
consultoría externa

Elaboración de un plan de comunicación interna

Enero - Diciembre 2018

Equipo directivo FHSJ

Enero - Diciembre 2018

Equipo directivo FHSJ

Elaboración de un plan de formación continua (nivel técnico)
para el personal de todos los programas de FHSJ)
Revisión de la situación al respecto del Convenio Laboral de
referencia e implementación de los cambios que se aprueben
por parte del Patronato
Implementación de los cambios derivados de todas las acciones
anteriores

Enero - Diciembre 2018

Enero 2019 - Diciembre 2020

Evaluación intermedia acerca de la adecuación del organigrama
Octubre - Diciembre 2020
/ estructura operativa
Ajustes en la estructura de RRHH derivados dicha evaluación, así
como de otras nuevas circunstancias o requerimientos que
Enero - Diciembre 2021
hayan aparecido entre 2018 y 2020
Proceso de implantación del protocolo Keeping the Children
Enero - Mayo 2018
Safe (ya iniciado en 2017)
Auditoria Keeping the Children Safe

Mayo de 2018

Mantenimiento del sistema Keeping The Children Safe y
Junio 2018 en adelante
cumplimiento de las sucesivas auditorías
Valoración de la posibilidad de acreditarse en los Principios de
Transparencia de la Fundación Lealtad. / Valoración de
Enero - Dicembre 2018
ampliación de los sistemas de calidad implantados a recursos no
residenciales. Posible implementación
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Dirección general, con la
participación de miembros del
Patronato designados
Dirección general, con la
participación de miembros del
Patronato designados
Equipo directivo FHSJ
Equipo directivo FHSJ
Comité de Protección (ya creado)
Comité de Protección (ya creado)
Comité de Protección (ya creado)
Coordinación del Área de
Administración

Líneas de actuación Eje 5
(Gestión sostenible):

A.5.3.

A.5.4.

A.5.5.

Formación en gestión del
ciclo del proyecto para el
personal, orientada a la
mejora de la gestión y a
maximizar las posibilidades
de financiación pública y
privada a los proyectos /
programas

Captación de donantes
privados, tanto a nivel
individual como a nivel de
empresas e instituciones

Evaluación del Plan
Estratégico FHSJ 2018 - 2021

Acciones:

Temporalización

Responsable /s:

Formación en Gestión del Ciclo del Proyecto para personal de
FHSJ

Anualmente, dentro del primer
trimestre (a partir de 2019)

Equipo directivo FHSJ, con posible
apoyo de consultoría externa

Seguimiento de la formación: tutorización en la elaboración de
proyectos, según necesidades

De manera continua entre 2018 y 2021, Equipo directivo FHSJ, con posible
según las necesidades
apoyo de consultoría externa

Mantenimiento / seguimiento / depuración de la base de datos
de donantes individuales

2018 - 2021

Presentación de proyectos a donantes privados institucionales

Continuo, según convocatorias

Fidelización de empresas colaboradoras

2018 - 2021

Captación de nuevas empresas colaboradoras

2018 - 2021

Seguimiento del progreso del Plan Estratégico (acciones,
indicadores, fuentes de verificación, etc.)
Evaluación intermedia del Plan Estratégico FHSJ 2018 - 2021

Reuniones trimestrales específicas para
Equipo directivo FHSJ
el seguimiento entre 2018 y 2021
Octubre - Diciembre 2019
Equipo directivo FHSJ

Evaluación final del Plan Estratégico FHSJ 2018 - 2021

Octubre - Diciembre 2021
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Coordinación del Área de
Administración
Los responsables de cada proyecto /
área (debidamente formados según
se describe en A.5.3.)
Dirección general – coordinación
programa juventud / ex - tutelados
Dirección general – coordinación
programa juventud / ex - tutelados

Equipo directivo FHSJ

5. Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico 2018 – 2021
El propio diseño del plan está pensado para facilitar su seguimiento y evaluación, desde el
momento que todos los objetivos específicos van acompañados de un conjunto de indicadores para medir
su cumplimiento. Estos indicadores, a su vez, llevan aparejados sus respectivas fuentes de verificación. No
se descarta, no obstante, que a lo largo de los años de ejecución del Plan se valore la inclusión de
indicadores adicionales que complementen a los ya existentes. En este sentido, es importante tener en
cuenta que habitualmente, un solo indicador de manera aislada no mide con precisión el cumplimiento de
un determinado objetivo. Sin embargo, el uso combinado y complementario de varios sí debería informar
de manera conjunta sobre el cumplimiento.
De igual manera, cada línea de actuación está desglosada en acciones y éstas, a su vez, llevan
asociadas una calendarización y tienen asignadas sus responsables. Análogamente al caso de los
indicadores, será posible añadir nuevas acciones que complementen o maticen las ya planificadas. En un
proceso diseñado para cuatro años, es normal introducir un cierto grado de flexibilidad, siempre al servicio
de una ejecución racional y eficiente.
Con todo, el seguimiento cobra una especial importancia: de nada sirve haber formulado todos los
indicadores que aparecen en las páginas anteriores si no hay un compromiso por generar y sistematizar
las fuentes de verificación correspondientes. Tampoco aporta nada calendarizar acciones, si nadie va a
velar porque se cumpla razonablemente dicho calendario, o se ajuste cuando sea necesario. Por tanto,
para el seguimiento están previstas las siguientes medidas:
- Se elaborará una herramienta para el seguimiento, que recoja el progreso de cada una de las
acciones, y también de los indicadores, con vínculos a sus respectivas fuentes de verificación.
- Se determinarán responsables para asegurar que las fuentes de verificación se obtienen, y están
adecuadamente organizadas y actualizadas.
- El equipo directivo dedicará como mínimo una reunión trimestral específica para el seguimiento
del Plan Estratégico.
Por otra parte, existirán dos momentos para realizar evaluaciones del Plan Estratégico: una
evaluación intermedia, en el último trimestre de 2019, y otra final, en el último trimestre de 2021. A
diferencia del seguimiento, que es algo que se realiza de manera continua, las evaluaciones son momentos
para una revisión más profunda y pausada: recogen los resultados del proceso de seguimiento hasta la
fecha, e implican la redacción de informes que recogen y sistematizan los logros; también identifican las
áreas de mejora. En el caso de la evaluación intermedia, el informe contendrá recomendaciones para la
ejecución de los siguientes años del Plan; en el caso de la final, recogerá conclusiones y lecciones
aprendidas durante los cuatro años, y propondrá recomendaciones para el diseño del siguiente Plan
Estratégico.
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