II PLAN ESTRATÉGICO
(2019-2021)
Aprendiendo a CONSTRUIR de forma diferente

Asociación en favor de personas con discapacidad de Tres Cantos, AMI-3,
C/ Comercio, 2. 28760 Tres Cantos (Madrid) Tfno. 91803 67 59
www.ami3.org @AsociacionAmi3

1

INDICE
PRESENTACION
METODOLOGIA: ¿Cómo hemos elaborado el Plan?
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Despliegue del Plan
EJE 1: ORIENTACION A LAS PERSONAS
EJE 2: DESARROLLO ORGANIZATIVO
EJE 3: INCLUSIÓN
EJE 4: SOSTENIBILIDAD

CONECTANDO ESFUERZOS

2

PRESENTACIÓN
Presentamos el II PLAN ESTRATEGICO de nuestra Asociación AMI-3; un documento que recoge
la estrategia y los objetivos que nos marcamos para los próximos años (2019-2021).
La elaboración del documento parte de la revisión de nuestro anterior Plan Estratégico y de un
análisis de nuestra realidad actual, en base a esto, nos planteamos identificar oportunidades
para avanzar en el cumplimiento de nuestra misión.
Para liderar el proceso de elaboración del Plan que aquí presentamos, se ha creado un GRUPO
GUÍA, que ha pretendido aglutinar la riqueza de trabajar juntos los grupos de interés que
componen nuestra base social: personas con discapacidad, familiares, voluntarios y
profesionales acompañados por la colaboración de Elia Cortes, consultora en innovación
estratégica.

Nuestro Plan Estratégico se vertebra en cuatros grandes EJES (Orientación a las Personas,
Inclusión, Desarrollo Organizativo y Financiación) en cada uno de los cuales nos planteamos
alcanzar unos objetivos que nos dibujan un camino de acciones a implementar en los próximos
años.
La elaboración del Plan es el resultado no sólo de las aportaciones realizadas de manera
directa al mismo, sino también de la evaluación del Plan anterior y de las aportaciones de los
grupos de interés.
El proceso de elaboración ha sido un camino ilusionante, de esfuerzo para su elaboración en el
tiempo propuesto y de compromiso por intentar realizar una guía realista acomodada a
nuestras posibilidades que nos sirva de plano para guiarnos en la construcción de nuestra
Asociación, AMI-3
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METODOLOGÍA:
¿Cómo hemos elaborado el Plan?

DISEÑO DEL PROCESO

CREACCIÓN DE EQUIPO
GUÍA DE PLAN ESTRATÉGICO

ELABORACIÓN
CRONOGRAMA Y
RESPONSABLES

HEMOS EVALUADO
PLAN ANTERIOR

ANÁLISIS DE SITUACIÓN
DE PARTIDA

ELABORACIÓN BORRADOR
DE PLAN ESTRATEGICO

APORTACIONES FAMILIAS,
PDI, PROFESIONALES Y
VOLUNTARIOS

APROBACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO

IMPLEMENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO
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MISIÓN

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las Personas
con Discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus
familias, promoviendo una sociedad inclusiva.

VISIÓN

MISIÓN Y VISIÓN

Lograr ser una organización de referencia que se
adapta a las personas, acompañándolas en el
desarrollo de sus planes de vida en comunidad.
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VALORES

COHERENCIA

COMPROMISO

Pensamos, decimos y hacemos

Nuestro compromiso son actos, no
una palabra

3C

CERCANÍA
Estamos junto lo que más nos importa:
las personas
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DESPLIEGUE DEL PLAN

Nuestro Plan Estratégico se concreta en cuatro grandes bloques en los que trabajaremos los
próximos dos años, a estos bloques los llamamos EJES.
Dentro de cada eje marcamos las LÍNEAS ESTRATÉGICAS que seguiremos y los OBJETIVOS que
nos planteamos conseguir en cada una de ellas
Finalmente señalamos las ACCIONES de mejora que realizaremos en este tiempo.

Acción 1º
LINEA
ESTRATÉGICA

OBJETIVO 1º

Acción 2º
Acción 1º

EJE

OBJETIVO 2º

Acción 2º

Acción 1º
LINEA
ESTRATÉGICA

OBJETIVO 1º

OBJETIVO 2º

Acción 2º

Acción 1º
Acción 2º
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EJE 2

EJE 1

EJES

DESARROLLO
ORGANIZATIVO

EJE 4

SOSTENIBILIDAD

INCLUSIÓN

EJE 3

ORIENTACIÓN
A LAS PERSONAS

8

ORIENTACIÓN
A LAS PERSONAS

LINEA ESTRATÉGICA

(EJE 1)

PERSONALIZACION
OBJETIVOS
Identificar
y
mejorar
las
metodologías y procedimientos
de trabajo actuales, centrados
en las personas, en las distintas
áreas de la Asociación.

ACCIONES
1. Crear el Equipo Guía transversal “Apoyos centrados en las
personas”, responsable de identificar, diseñar y controlar las
estructuras y herramientas necesarias para personalizar la
Asociación.
2. Diseñar y fomentar espacios de encuentro entre los
profesionales de los distintos servicios para identificar y
poner en común procedimientos y metodologías centradas
en la persona.
3. Realizar un documento de análisis de la situación actual y
definición de las metodologías a aplicar en cada área.

4.

Emprender acciones destinadas
a conocer más presente y futuro
de las PDI en su propio entorno.

Definir y poner en marcha acciones formativas para el equipo
profesional,
referente a metodologías centradas en la
personas.

5. Realizar intervenciones (entrevistas, apoyos…) en el propio
contexto de la persona (domicilio, recursos comunitarios..).
6. Identificar nuevos usos de la herramienta “Escala de calidad
de vida” y utilizarla para la recogida de datos.
7. Analizar la realidad y oportunidades de mejora de las PDI y
sus familias para identificar proyectos de futuro.
8. Recoger y analizar las demandas de las PDI y familias en
cuanto a la discriminación o a la consecución de derechos.

Desarrollar Planes Personales
de calidad de vida para las PDI y
sus familias.

9. Elaborar Planes Personales “pilotos” representativos dentro
de la Asociación.
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INCLUSIÓN
(EJE 2)
1ª LINEA ESTRATÉGICA

ENTORNO

OBJETIVOS

ACCIONES

Establecer y mantener
relaciones con agentes
externos para generar alianzas y
fomentar la inclusión real de las
PDI.

1. Firmar acuerdos colaborativos con agrupaciones, empresas
y centros formativos.

Visibilizar de forma continua,
interna y externamente, los
derechos de las PDI recogidos
en la Convención de La ONU.

3. Fomentar la participación activa de las PDI como ponentes
en jornadas y eventos para difusión de los derechos.

2. Participar de forma activa en iniciativas y foros del municipio.

4. Comunicar, de forma periódica a los agentes públicos con
poder de decisión (partidos políticos…) las demandas en
materia de derechos.
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INCLUSIÓN
(EJE 2)
2º LINEA ESTRATÉGICA

VOLUNTARIADO

OBJETIVOS
Establecer el Plan de
Voluntariado acorde con las
necesidades de la Asociación
que promueva la fidelización.

ACCIONES
1. Recoger necesidades del colectivo de voluntarios, redefinir
su función e identificar los diferentes perfiles y ámbitos de
actuación.
2. Establecer medidas de fidelización específicas en base a los
diferentes perfiles de voluntarios con la finalidad de que se
afiance su vínculo de forma continuada con la Asociación.
3. Ofrecer espacios de encuentro y formación al equipo de
voluntarios.
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DESARROLLO
ORGANIZATIVO
1ª LINEA ESTRATÉGICA

(EJE 3)

ESTRUCTURA

OBJETIVOS
Redefinir y clarificar la
estructura organizativa de la
Asociación.

ACCIONES
1. Elaborar el nuevo organigrama de la Asociación y describir
funciones, competencias y responsabilidades de cada puesto
de trabajo.
2. Comunicar a cada profesional su posición dentro de la nueva
estructura definida, así como poner en conocimiento de las
PDI y sus familias la nueva definición.

Crear y poner en marcha los
Equipos Guías de las áreas
transversales ya definidas.

3. Puesta en marcha de los Equipos Guía que lidera las 4 áreas
trasversales de la entidad: familias, atención centrada en la
persona, voluntariado y dinamización asociativa.
4. Elaborar y ejecutar los Planes de Trabajo de cada una de
las áreas de transversales.
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DESARROLLO
ORGANIZATIVO

2ª LINEA ESTRATÉGICA

(EJE 3)

COMUNICACIÓN

OBJETIVOS

ACCIONES
1. Recopilar y revisar los actuales flujos de información interna.

Elaborar
un
Plan
de
Comunicación
interna
que
permita visibilizar y compartir
información relevante con todos
los grupos de interés de la
Asociación.

2. Diseñar y poner en marcha un nuevo Plan de Comunicación
interna.
3. Revisar procesos de acogida y crear un “Wellcome Pack”
para PDI, familias, voluntarios y profesionales.
4. Mejorar la accesibilidad cognitiva para las PDI en las
comunicaciones internas de la entidad.

Revisar comunicaciones
externas

5. Analizar situación actual de la Web y comunicaciones en
RRSS. Proponer oportunidades de mejora.
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DESARROLLO
ORGANIZATIVO

3º LINEA ESTRATÉGICA

(EJE 3)

CALIDAD DE GESTIÓN

OBJETIVOS
Mejorar los procedimientos de
planificación, registro,
evaluación y control de los
diferentes servicios de la
Asociación.

ACCIONES
1. Analizar la situación actual de cada servicio e identificar
oportunidades de mejora, mediante entrevistas
personalizadas con cada uno de los responsables.
2. Definir planes de trabajo, procedimientos de evaluación y
recursos necesarios de cada servicio.

3.

Revisar y optimizar el uso de las herramientas actuales de
registro. Definir indicadores claves para la gestión interna.
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DESARROLLO
ORGANIZATIVO
4ª LINEA ESTRATÉGICA

(EJE 3)

REACTIVACIÓN DEL
MOVIMIENTO ASOCIATIVO

OBJETIVOS

ACCIONES

Establecer, de forma periódica,
espacios
de
encuentro
y
participación entre los distintos
miembros de la Asociación.

1. Definir y organizar encuentros asociativos trimestrales.

Generar una mayor participación
de las PDI en las estructuras y
en los procesos de toma de
decisiones de la Asociación.

2. Realizar proceso de Elecciones a representantes.
3. Proveer apoyos a los representantes para su participación en
los espacios de toma de decisiones de la entidad.
4. Establecer medidas de apoyo a las personas con más
necesidades para que sea viable su participación.

Identificar y promover sinergias
internas.

5. Crear una base de datos interna donde se recoja información
adicional (proporcionada de forma voluntaria) sobre los
conocimientos y habilidades de los diferentes participantes
de la Asociación (profesionales, voluntarios, familias y PDI)
con el fin de identificar y optimizar los recursos internos.
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SOSTENIBILIDAD
(EJE 4)

LINEA ESTRATÉGICA

FINANCIACIÓN

OBJETIVOS

ACCIONES
1. Firmar acuerdos de colaboración con empresas.

Garantizar la sostenibilidad
económica de la Asociación.

Poner en conocimiento de los
socios, de forma periódica, la
realidad económica de la
Asociación.

2. Promover y estudiar nuevas vías de financiación: aumentar
el número de socios colaboradores vía socios actuales,
donaciones puntuales, crowdfunding …

3. Reuniones informativas y comunicaciones sobre el coste de
los servicios y/o actividades.
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CONECTANDO ESFUERZOS
Aquí finaliza el diseño de nuestros PLANOS, la estrategia que nos guía y nos impulsa para que
AHORA TODOS JUNTOS continuemos CIMENTANDO, ANDAMIENDO Y CONSTRUYENDO los
planes de acción que nos permitirán afrontar los RETOS que nos hemos marcado en cada uno
de los EJES que vertebran nuestro Plan.
Por tanto este Plan, nos tiene que ayudar a caminar hacia nuestra misión y visión teniendo los
valores como pilares que sostiene nuestras formas de hacer.
Para alcanzar estas metas será necesario el esfuerzo de todos y todas, participando y
comprometiéndonos en las acciones en las que cada uno podemos contribuir:
En los Equipos Guías de cada área transversal.
Colaborando en la realización de encuentros asociativos.
Participando en los grupos de trabajo para desarrollar cada Plan de acción.
En la evaluación de procesos y resultados.
Ayudando a ampliar las vías de financiación.
Ayudando a establecer nuevas alianzas en nuestro entorno.
Contribuyendo con recursos de distintos tipos: económicos, tiempo, conocimientos…
Fruto del esfuerzo y del trabajo colaborativo esperamos poder avanzar en orientar nuestra
acción a lo que necesitan las personas ,seguir trabajando por generar comunidades aliadas en
las que las personas ejerzan una ciudadanía real. Todo ello andamiando y cimentando nuestra
entidad: mejorando la comunicación, reactivando el movimiento asociativo y progresando en
la calidad de nuestra gestión. Para ello garantizando la viabilidad y sostenibilidad de nuestras
propuestas.
Será importante que hagamos un seguimiento y evaluación de las acciones que emprendamos,
por este motivo el EQUIPO GUÍA, continuará trabajando de manera regular, que se
complementará con las evaluaciones realizadas por el equipo profesional presentadas
anualmente en la ASAMBLEA.
Trabajar juntos fortaleciendo la cooperación y la cohesión será determinante para conseguir
avanzar en NUESTRO PROYECTO con calidad y de forma sostenible.
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