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Plan Estratégico 

 

Misión, Visión y Valores 
 

1. MISIÓN: 
 

Desempeñar un servicio de capacitación y acompañamiento integral, 
especializado y de calidad con el objetivo de producir un cambio social, apoyando las 
fortalezas de los/las usuarios/as y las familias, con el objetivo de que se acepten y sean 
capaces de producir un cambio en sus vidas que les posibilite un desarrollo personal y 
comunitario de manera autónoma. 
 

2. VISIÓN: 
 

Ser una organización en el ámbito regional, responsable y referente para familias 
y profesionales, actuando con un modelo moderno, creativo y basado en la evidencia 
que posibilite un desarrollo personal en los/las usuarios/as y profesional en los equipos 
de intervención, siendo líderes en el desarrollo de acciones que sean motor del Cambio 
Social. 
 

3. VALORES: 
 

• Cercanía: (Acompañamiento, mentalización, empatía) 
Creemos en la idea de estar con nuestras familias y usuarios, acompañarlos, 
aceptarlos, entenderlos y sentir con ellos para justos propiciar cambios sociales. 

• Honestidad: (Lealtad, Profesionalidad, compromiso) 
Trabajamos desde una concepción responsable de la intervención. Siendo leales con 
nuestros principios y adquiriendo un compromiso firme de apoyo a las familias en todo 
momento. 

• Innovación: (Flexibilidad, creatividad)  
Entendemos que no existen familias ni usuarios/as iguales, por lo que no puede haber 
dos intervenciones iguales, para ello creemos en que debemos utilizar todos los 
recursos disponibles y estar al día en la utilización de estos, mediante reciclaje 
profesional para dar siempre la mejor respuesta posible. 

• Optimismo: (actitud). 
Creemos en lo que hacemos, y en las posibilidades que tienen nuestros/as usuarios/as 
y familias, y por eso nos centramos en todas sus potencialidades, cambiando la visión 
que ellos tienen de sí mismos y del mundo que les rodea. 

• Especialización e innovación: 
La responsabilidad de nuestro trabajo conlleva una necesaria especialización, formación 
continua, trabajo personal y supervisión de nuestros equipos para ser honestos con 
nuestros/as usuarios/as y familias. 

• Rigor metodológico: 
Consideramos que es de importancia capital, partir de modelos metodológicos con 
evidencia científica, para realizar nuestras intervenciones, ya que de esta forma 
podemos garantizar una correcta intervención y nos permite además poder objetivar los 
resultados y seguir mejorando. 
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COMPROMISO DE CALIDAD 
 

Conforme a la Misión, visión y valores, la Asociación de Acción Socio comunitaria 
Sumas, adopta el siguiente compromiso de calidad en el desarrollo de su actividad: 
 

• Realizar un esfuerzo por mejorar continuamente los procesos, asignando de 

manera eficaz responsabilidades y recursos que respondan a la estrategia de 

la organización y a las necesidades de las partes interesadas. 

 

• Desarrollar procesos y actividades eficaces en la prestación de nuestros 

servicios. 

 

• Concienciar y motivar a los profesionales sobre la importancia de la mejora de 

la calidad en cada una de las áreas y procesos en los que se interviene. 

 

• Satisfacer las necesidades y expectativas de clientes, usuarios/as y familiares, 

asegurando la calidad del servicio, la atención y la comunicación necesaria. 

 

• Velar por el cumplimiento de los requisitos legales que sean aplicables a 

nuestra organización y a nuestros colaboradores de manera transparente y 

ética. 

 

• Establecer programas y objetivos de mejora de la calidad que eleven 

progresivamente el nivel de desempeño de la organización. 

 
D.A.F.O.: 

 

La herramienta estratégica por excelencia. Su objetivo: conocer la situación real en 

que se encuentra la Asociación SUMAS, así como el riesgo y oportunidades que se le 

brindan (Contexto de la organización). 

 

- Este Revisión del DAFO se ha aprobado y actualizado, por parte de la totalidad 
del equipo profesional de la Asociación SUMAS el 26 de octubre de 2016 
mediante acta de Reunión General Nº3.  Las revisiones posteriores son 
derivadas de la realidad cambiante tanto externa como interna. Fecha de 
revisión 6: (17/07/2020). 

 

DAFO: 
 

DEBILIDADES: 
- Déficit de clima de equipos 
- Rotación de personal 
- Estructura interna. 
- Falta de relación y comunicación con 

otras Administraciones Publicas, 
(ayuntamientos y Cabildos) 

- Falta de procedimientos y protocolos 
mas ajustados  a la hora de seleccionar 
personal Laboral. 

- Dependencia económica de otras 
entidades. 

- Nuevo personal sin filosofía de 
trabajo.SUMAS 

- Alto porcentaje de financiación  por 
parte de Entidades Publicas.´ 

AMENAZAS: 
- Políticas Sociales 
- Cambios de Legislación 
- Cambios Políticos 
- Competencia. 
- Insularidad/territorio 
- Financiación entidades pública, 

dependencia exclusiva de ámbito 
público. 

- Intervención con perfiles complejos 
- Burocracia. 
- Baja Financiación Pública. 
- Expansión y exposición a los Medios 

de comunicación y redes 
sociales.(prensa, redes, etc.). 

- Concursos y licitaciones. 



 

Página 5 de 46 
 

www.asociacionsumas.com 

info@asociacionsumas.com 

Formato Ed. 02 

Fecha: 17/01/2018 

Rev 07: 22.09.2020 

 

- Crecimiento rápido de Sumas. 
- Documentar la acción.  

 

- Perjuicios negativos de los distintos 
servicios de la entidad dentro o por 
parte de la Administración Publica. 

- Urgencias o demandas urgentes por 
parte de la Administración Publica.  

- Imposibilidad o dificultad para continuar 
interviniendo con los usuarios/as y sus 
familias debido al actual crisis sanitaria. 

- Retrasos en la Administración que 
conlleven solvencia económica 
deficitaria por la actual crisis sanitaria 

- Retrasos en las licitaciones, ausencia 
de prorrogas de los convenios y 
fórmulas de continuidad que pueden 
afectar al funcionamiento de los 
programas y al personal que los 
desarrolla. 

-  

FORTALEZAS: 
- Polivalencia/Cualificación/Formación 

Continua 
- Experiencia Profesional 
- Uso de las TICs 
-  Aumento de 

Equipo/complementariedad 
- Especialización y especificidad en la 

intervención 
- Consolidación como entidad 
- Capacidad de resolución. 
- Capacidad de Adaptación. 
- Accesibilidad y visibilidad. 
- Capacidad de Liderazgo. 
- Disponibilidad. 
- Modelo de intervención. 
- Mejora Continua 
- Superación/Crecimiento 
- Imagen corporativa. 
- Política de igualdad 
- Creatividad. 
- Calidez Humana. 
- Interdisciplinariedad. 
- Protocolos de actuación/Calidad 
- Altos niveles de solvencia Técnica y 

empresarial. 
- Adecuación de recursos. 
- Conciliación Familiar. 
- Planificación estratégica 
- Desarrollo de la Acción Formativa 

 

OPORTUNIDADES: 
- Confianza INSTITUCIONAL. 
- Aumento de la demanda. 
- Diversificación de proyectos 
- Concursos/licitaciones.  
- Posibilidad de captar fondos de otras 

fuentes (de entidades con 
Responsabilidad social corporativa). 

- Alianzas y convenios de 
colaboración. 

- Especialización la Entidad en el 
sector Socio- sanitario. 

- Aplicación y plataforma. 
- Insularidad, (crecimiento de la 

entidad en todas las islas). 
- Buenos resultados alcanzados. 
- Buena imagen y confianza de los 

usuarios/as. 
- Competencia 
- Políticas Sociales 
- Cambios de Legislación 
- Cambios Políticos 
- Desarrollo del Área Formativa. 
- Cambios y adaptaciones como 

alternativas que puedan quedarse en 
la metodología de intervención, una 
vez incluso superado el periodo de 
crisis sanitaria, combinando las 
intervenciones no presenciales con 
otros recursos como la 
videoconferencia cuando los 
objetivos de ese seguimiento lo 
permitan. 

 

 
 

CONTEXTO DE LA ENTIDAD (Interno y Externo) 
 

En este punto se parte de la determinación anterior para desarrollar de forma 

explicativa el “CONTEXTO ACTUAL Y SUS ACTUALIZACIONES SUJETAS A 

CAMBIOS EXTERNOS E INTERNOS A LA ENTIDAD”. Cambios y actualizaciones 
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que tal y como hemos descrito en ediciones anteriores, afectan a su capacidad para 

lograr los resultados previstos en su planificación y funcionamiento. 

 

En relación con los Riesgos identificados partiremos primeramente en los 

correspondientes al ámbito o Contexto Interno, dichos riesgos derivados a nivel 

interno se enumeran a continuación: 

 

- Mantenimiento de los servicios y programas con las limitaciones derivadas de la 

actual crisis sanitaria por la Covid -19. 

 

- Mantenimiento de la motivación en el personal, mantenimiento de la estructura y 

orden, herramientas válidas y auxiliares en para la prestación de los servicios, 

todas ellas sin una planificación suficiente para desarrollarlas, comunicarlas y 

formar al personal debido a la crisis sanitaria.  

 

- Retraso y suspensión de las Líneas estratégicas, y por tanto de las acciones 

planteadas en objetivos y metas sobre todo en lo que a temporalización se 

refiere, teniendo que adaptar prioridades y temporalidad en su mayoría, debido a 

la nueva realidad derivada de la crisis sanitaria. 

 

Aunque durante el ejercicio profesional los riesgos detectados se minimizan o 

mitigan con un sistema de gestión como el anterior, se debe tener presente y estar 

alerta en aspectos como posibles disparidad en criterios por experiencias anteriores, 

ego profesional, expectativas, proyecciones, miedos y exigencia individual vs grupal. 

 

Ya en el análisis del Contexto Externo de la entidad, siguen existiendo riesgos no 

controlables y a la vez importantes o inherentes para la propia actividad y existencia 

de la misma,   

 

Como principales riesgos internos en este año 2020 y posiblemente en 2021, 

se derivan muchos factores que afectan externamente a la entidad no solo en su 

crecimiento de la Entidad sino a su posible fortificación y mantenimiento de los 

programas son: 

 

- Dificultades, situaciones y necesidades nuevas respecto a todos los servicios en 

cuanto a la presencialidad y seguimiento de los usuarios/as y sus familias 

derivados de la crisis por el Covid -19. 

 

- Concursos y licitaciones en los que nos encontramos participando en todos los 

programas y servicios. Oportunidad para afianzar los programas y dar continuidad 

y estabilidad a los mismos. 

 

- Programas o servicios que se han visto por aspectos legales, (subvenciones 

europeas), pendientes de una fórmula válida y regulada para posibilitar su 

continuación y la de su personal. 

 

- Desestructuración en la administración Pública y retrasos en la comunicación con 

los mismos, tanto para la prestación del servicio incluso para el cobro por la 
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prestación de los mismos. 

 

Dichos cambios y adaptación inevitable a la nueva realidad han hecho 

replantear estrategias dirigidas a afianzar y reestructurar lo existentes ya que nos 

encontramos en el momento presente y futuro de contemplar pero no priorizar, 

diversificación e inclusión de nuevos proyectos y oportunidades para el 

crecimiento  y reestructuración en áreas nuevas o existentes respectivamente, 

sino en el momento de adaptar lo existente y competir por conservar los programas y 

proyectos es decir, la necesidad de constituir una estructura capaz de hacer frente 

mediante la  innovación y adaptación necesaria en tan diversos cambios externos e 

internos. Las líneas estratégicas por tanto serán de motor e impulsión de dichas 

adaptaciones, pero desde la óptica de insistir más en una nueva   planificación para 

su consecución.  

 

Las líneas estratégicas y el compromiso de la Entidad no cambiará, es decir, el  

desglose de objetivos, metas y acciones  seguirán siendo comunes  a todos los 

programas tanto de su  estructura  como en la propia  acción socio-comunitaria a 

través de proyectos de calidad. Es por ello que, aunque hayan sufrido una pausa 

significativa en el trabajo de priorización, de igual manera se detallan las mismas y su 

evolución:  

 

Esta hoja de ruta se materializa con el trabajo y la instauración de 11 

líneas estratégicas que marcarán el trabajo a medio y largo plazo de todas las 

áreas presentes en la organización. 

 

- Dichas líneas Estratégicas se resumen a continuación: 

 

- LÍNEA ESTRATEGICA Nº:1 "(Hoja de Ruta, guía y coordinación del resto de 

líneas)". (Prioritaria). 

 

-  LINEA ESTRATEGICA Nº:2 "DIVERSIFICACIÓN SUMAS". (en valoración).   

 

- LINEA ESTRATEGICA Nº:3 "DOCUMENTAR LA ACCIÓN".  (se pausa).  

 

- LINEA ESTRATEGICA Nº:4 "AREA DE VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS". (se 

reevaluará en función de la realidad y demanda).    

 

- LINEA ESTRATEGICA Nº:5   "DESARROLLO EN ISLAS NO CAPITALINAS".(Se 

pausa) 

 

- LINEA ESTRATEGICA Nº:6   "DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS ACTUALES".  (Se prioriza)  

 

- LINEA ESTRATEGICA Nº:7 “INVESTIGACIÓN".  (se pausa) 

 

- LINEA ESTRATEGICA Nº:8  "ANÁLISIS DE LA REALIDAD: SOCIOLOGÍA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

POLÍTICA Y PLANES NACIONALES E INTERNACIONALES. (se priorizan 

objetivos y metas relacionados con el conocimiento de la propia entidad y el 

análisis de los cambios como punto de partida para afianzar y competir de 
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manera ajustada y eficaz)      

 

- LINEA ESTRATEGICA N.º: 9 "DESARROLLO DEL ÁREA DE FORMACIÓN". (Se 

prioriza para consolidarla como área que potencie y en la que se apoyen otras 

áreas)  

 

- LINEA ESTRATEGICA Nº:10 "GESTIÓN DEL TALENTO Y DEL 

CONOCIMIENTO".   (se reevaluará en función de la necesidad de la Entidad, con 

los cambios a nivel interno que necesite) 

 

- LINEA ESTRATEGICA Nº:11 "POLÍTICA DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA". 

(Se continúa como punto fuerte y guía de toda la planificación y mejora continua 

de los procesos comunes o no comunes a los programas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Otro aspecto que toma un carácter importante en la Comunidad Autónoma de 

Canarias es la insularidad. Los costes de servicio en un entorno como el archipiélago 

se aumentan por la necesidad de desplazamientos de los y las profesionales entre 

territorios fragmentados. Si unimos estas necesidades sobrevenidas a la situación 

general de crisis económica y sanitaria y las posibles y distintas decisiones de 

prioridades de financiación de las Entidades Públicas, pueden condicionar no solo el 

crecimiento de la entidad sino las circunstancias actuales de mantener los programas 

existentes con las mismas garantías y recursos como hasta ahora 

 

A la distancia y el aislamiento parcial de los territorios, se le añade la dificultad 

o diferentes estados en cuanto avances o retrocesos de aspectos relacionados con la 

crisis sanitaria, es por ello que este riesgo puede convertirse en una amenaza directa 

de cara a prestar o coordinar a nivel regional las intervenciones y seguimientos de los 

usuarios-as y sus familias. 

 
Metodología de valoración de los riesgos detectados: 
 

Una vez analizado el contexto se procede a la identificación de los riesgos y su 
taxonomía en relación a múltiples variables que la propia Asociación SUMAS plantea 
como relevantes para el desarrollo óptimo de sus servicios, la satisfacción de sus 
clientes y su acción planificadora futura. 
 
Se procederá a una primera clasificación desde la procedencia del riesgo detectado en 
relación si es interno (extraído de las debilidades, «D», trabajadas anteriormente) o, si 
es externo o exógeno (en este caso entresacado desde las «A», amenazas, del DAFO). 
 
Una vez planteados todos los riesgos se utilizará un método de seguimiento y mitigación 
de los mismos. 
 
El método para la identificación, valoración, ponderación y  revisión  de los riesgos en 
ambos servicios, se realizará en función al documento o tabla elaborada para tal efecto: 
 

- Identificación y Evaluación de Riesgos (EXCEL). 
 
  

 
PARTES INTERESADAS PERTINENTES AL SISTEMA DE CALIDAD: 
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Las partes interesadas son los y las menores, las familias de origen, las familias 
acogentes y las entidades públicas.  

 
Necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 

Las distintas partes interesadas tienen distintas necesidades, las cuales generan una 
serie de expectativas. La siguiente tabla se muestra como esquema de las mismas. 

 

Colectivo/parte 
interesada 

Necesidades Expectativas 

Menores 

- Mejora cuantitativa 
(acceso a las 
necesidades básicas) y 
cualitativa (aumento de 
la calidad) de sus 
condiciones vitales: 
o Estructura. 
o Rutinas 
o Normas y límites. 
o Referencias estables. 

- Relaciones sociales en 
ambiente socializador 
sano. 

- Cumplimiento de la 
LOPD  

- Cumplimiento de las 
medidas higiénico- 
sanitarias derivadas de la 
crisis sanitaria además 
de alternativas de 
intervención adaptadas a 
“la nueva normalidad” 

- Quedarse en su unidad 
familiar. 

- Intervención lo más 
breve posible. 

- Estabilidad psicosocial. 

- Cobertura de 
necesidades básicas: 
físicas y afectivas. 

- Esquema reflexivo 
sobre su historia de 
vida. 

- Crisis constructivas de 
su entorno familiar.  

- Lograr una realidad 
normalizada 
(integración social). 

- Que sus datos sean 
tratados conforme a lo 
establecido en la LOPD 

 

Familias de Origen 

- Educación y apoyo en 
habilidades parentales.  

- Intervención terapéutica 
en el entorno familiar e 
individual. 

- Programa de desarrollo 
socio-personal 

- Cumplimiento de la 
LOPD. 

- Cumplimiento de las 
medidas higiénico- 
sanitarias derivadas de la 
crisis sanitaria además 
de alternativas de 
intervención adaptadas a 
“la nueva normalidad” 

Se debe tener en cuenta 
que hay una gran 
diversidad familiar en los 
distintos programas. Así 
por un lado hay quien 
concibe los servicios como 
molestia, otros/as como 
necesidad y otros/as como 
mal necesario. 

- Procesos de 
intervención 
psicosociales, 
educativos y 
terapéuticos para 
mejorar sus 
condiciones de vida 
para recuperar a sus 
hijos/as. 

- Intervención lo más 
breve posible para 
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recuperar su privacidad. 

- Espacios temporales 
aportadores de mejor 
calidad de vida a sus 
hijos e hijas.  

- Espacios de encuentro 
con sus hijos/as. 

- Cambio de dinámicas 
dañinas. 

- Logro de Habilidades 
Sociales para ayudar a 
sus hijos. 

- Que sus datos sean 
tratados conforme a lo 
establecido en la LOPD 

 

Familias Acogentes 

- Acompañamiento y 
Atención psicosocial 
durante el proceso de 
acogimiento. 

- Intervención terapéutica 
en el entorno familiar e 
individual. 

- Asesoramiento y Apoyo 
en las fases claves del 
proceso. 

- Cumplimiento de la 
LOPD. 

- Cumplimiento de las 
medidas higiénico- 
sanitarias derivadas de la 
crisis sanitaria además 
de alternativas de 
intervención adaptadas a 
“la nueva normalidad” 

- Acompañamiento y 
Atención psicosocial 
durante el proceso de 
acogimiento. 

- Asesoramiento y Apoyo 
en las fases claves del 
proceso. 

- Orientación para lograr 
una sensación de 
seguridad ante las 
dudas. 

- Resolución de 
cuestiones varias tanto 
burocráticas como 
cotidianas. 

- Equilibrio. Que el 
servicio no sea una 
carga más en su día a 
día. 

- Que sus datos sean 
tratados conforme a lo 
establecido en la LOPD 

 

Entidades Públicas 

- Pago de impuestos, 
tasas, etc. en 
cumplimiento de la 
legislación y normativa 
que proceda. 

- Cumplimiento de las 
obligaciones inherentes 
a la función pública en 
protección de menores.  

- Atención integral a los 
menores bajo su tutela. 

- Estructuración de un 
servicio efectivo para el 

- Liquidación de toda 
obligación 
tributaria/impositiva que 
proceda. 

- Colaboración y 
coadyuva en el 
cumplimiento de las 
obligaciones inherentes 
a la función pública en 
protección de menores.  

- Atención integral a los 
menores participantes 
en los servicios de la 
Asociación SUMAS. 
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programa de acogimiento 
de familiar e intervención 
para menores en 
desprotección familiar. 

- Cumplimiento de la 
LOPD. 

- Cumplimiento de las 
medidas higiénico- 
sanitarias derivadas de la 
crisis sanitaria además 
con metodología 
innovadora que asegure 
la continuidad y 
prestación del servicio. 

- Estructuración de un 
servicio efectivo para el 
programa de 
acogimiento de familiar 
para menores en 
desprotección familiar. 

- Coordinación efectiva y 
eficaz en relación a las 
acciones desarrolladas. 

- Que los datos cedidos 
de los/as usuarios/as 
sean tratados conforme 
a lo establecido en la 
LOPD 

 

Proveedores 

- Remuneración 
económica por su/s 
servicio/s. 

- Definición exhaustiva de 
demandas de productos 
y/o servicios en tiempo y 
forma. 

- Mecanismos de 
comunicación dinámicos. 

- Cumplimiento de la 
LOPD. 

- Cumplimiento de las 
medidas higiénico- 
sanitarias derivadas de la 
crisis sanitaria. 

- Cumplimiento de plazos 
de plazos de pago por 
servicios o productos 
ofertados. 

- Ganancias derivadas 
de las sinergias de 
ambos negocios. 

- Coordinación dinámica 
en relación a las 
necesidades de los 
servicios de SUMAS. 

- Que sus datos sean 
tratados conforme a lo 
establecido en la LOPD 

 

Personal SUMAS 

- Remuneración salarial 
por su labor profesional. 

- Posibilidades de 
conciliación de su labor 
profesional con su vida 
privada. 

- Espacios de desarrollo 
personal y profesional. 

- Ambiente de trabajo 
facilitador. 

- Cumplimiento de la 
LOPD. 

- Cumplimiento de las 
medidas higiénico- 
sanitarias derivadas de la 
crisis sanitaria además 
de recursos , protocolos  
procedimientos de 
comunicación y recursos 
adaptados a esta nueva 
normalidad para 
garantizar su seguridad 

- Salario acorde a su 
categoría profesional. 
según convenio del 
sector. 

- Jornada Laboral flexible 
y adaptable a 
necesidades 
personales. 

- Grupo profesional 
dinámico. 

- Relaciones correctas y 
de calidad. 

- Que sus datos sean 
tratados conforme a lo 
establecido en la LOPD 
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en el trabajo y para con 
los usuarios-as a los que 
atienden. 

 

Comunidad de 
Vecinos 

- Aunque la Asociación 
SUMAS desarrolla una 
actividad no contemplada 
como clasificada, vela 
por el cumplimiento de 
las obligaciones 
inherentes de la Ley de 
Propiedad Horizontal en 
relación a ruidos, olores, 
normas de convivencia y 
decoro, etc. 

- Cumplimiento de los 
acuerdos de Junta de 
Comunidad. 

- Cumplimiento de la 
LOPD. 

- Cumplimiento de las 
medidas higiénico- 
sanitarias derivadas de la 
crisis sanitaria. 

- Vecindad proactiva y 
colaborativa con la 
Comunidad de Vecinos. 

- Que sus datos sean 
tratados conforme a lo 
establecido en la LOPD 

Servicios Comunitarios 
(entidades públicas) 
ayuntamientos, etc 

- Cumplimiento y ajuste de 
la normativa municipal. 

- Cumplimiento de la 
LOPD. 

- Cumplimiento de las 
medidas higiénico- 
sanitarias derivadas de la 
crisis sanitaria además 
de alternativas de 
intervención adaptadas a 
“la nueva normalidad” 

-  Cumplimiento del Pago 
de tasas e impuestos 
de la actividad. 

- Que sus datos sean 
tratados conforme a lo 
establecido en la LOPD 

 

 

 

Alumnos/as 

(Formación en ACO) 

 

 

 

- Formación adaptada a 
sus necesidades 

- Flexibilidad y medios 
didácticos acordes a los 
contenidos. 

- Metodología y evaluación 
eficaces. 

- Cumplimiento de la 
LOPD. 

- Cumplimiento de las 
medidas higiénico- 
sanitarias derivadas de la 
crisis sanitaria además 
de alternativas de 
intervención  y 
metodología adaptada a 
“la nueva normalidad” 

- Formación actualizada 
y de calidad. 

- Se mida y escuche sus 
sugerencias. 

- Certificación de la 
formación.  
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Competencia 

(Otras entidades) 

- Oferta competitiva en los 
diferentes servicios de 
intervención. 

- Actualización, mejora y 
reciclaje en función de 
las necesidades 
existentes. 

- Estudio de la oferta y/o 
proyectos de vanguardia 
en el sector 
sociosanitario a nivel 
estatal y regional. 

 

- Convenios de 
colaboración entre 
entidades del Sector 
simbiosis). 

- Planes de formación 
ajustados que 
garanticen el reciclaje 
del personal o la 
actualización a niveles 
de intervención. 

 

 

 

 

Otras Asociaciones o 
entidades del sector 

Sociosanitario o 
Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Convenios de 
colaboración.  

- Coordinación y/o 
comunicación en 
proyectos comunes. 

 

 

-  Establecimiento de 
Sinergias en proyectos 
de la misma índole. 

- Enriquecimiento y 
avance metodológico 
en el desarrollo de 
Proyectos. 

- Transformar la posible 
competencia existente. 
en colaboración.  

Jóvenes (Extutelados) 

 

- Acceso al empleo. 

- Integración Sociolaboral. 

- Formación y seguimiento 
Integral adaptadas a sus 
necesidades. 

- Constancia y 
perseverancia en la 
consecución de 
resultados. 

- Acompañamiento y 
mediación integral, 
(Empresa, centro 
Formativo y/o de 
alojamiento). 

- Planes de intervención 
ajustados a intereses y 
potencialidades, 
expectativas. 

- Cumplimiento de las 
medidas higiénico- 
sanitarias derivadas de la 
crisis sanitaria además 

 

- Rapidez y garantías de 
acceso al empleo. 

- Estabilidad en el 
mantenimiento del 
empleo. 

- Vida autónoma. 

- Calidad de vida. 

- Apoyo y asesoramiento 
post- empleo. 

-  
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de alternativas de 
inserción e intervención 
adaptadas a “la nueva 
normalidad” 

 

Familias Jóvenes 
(Extutelados) 

 

- Recibir Atención integral 

necesaria de índole 

social. 

- Orientación, apoyo y 

acompañamiento en 

materia de empleo y 

formación para personas 

con discapacidad. 

- Apoyo y mediación en la 

resolución de conflictos. 

- Acompañamiento en la 

gestión de procesos 

burocráticos.  

- Cumplimiento de las 
medidas higiénico- 
sanitarias derivadas de la 
crisis sanitaria además 
de alternativas de 
inserción e intervención 
adaptadas a “la nueva 
normalidad” 

 

 

 

 

 

 

 

- Independencia y 
autonomía del joven .  

- Mejora de la 
convivencia.  

- Asesoramiento y 
resolución de procesos 
burocráticos  

 

Empresas 
(Colaboradoras) 

- Establecimiento de 
convenios y acuerdos 
para el desarrollo del 
trabajo con los 
usuarios/as. 

 

- Coordinación, 
información y 
comunicación continua 
durante el proceso. 

 

- Mediación y 
seguimiento. 

 

- Dar respuesta a las 
demandas de la 
empresa en cuanto a 
selección de los 
perfiles idóneos que 
necesitan. 

 

- Cumplir con la 
normativa en cuanto a 
la contratación de 

 

- Apoyo en las 
dificultades surgidas 
en la incorporación de 
usuarios/as en la 
empresa. 

- Información y 
asesoramiento sobre 
la problemática de los 
usuarios para ofertar 
los apoyos necesarios 
y dar una mejor 
respuesta sus 
necesidades. 

- Calidad en la 
intervención del 
servicio de apoyo 
prestado. 

- Recibir las 
bonificaciones a la 
contratación. 

- Coordinación fluida y 
constante por parte 
de la 
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personas con 
discapacidad. 

 

- Dar respeta a las oferta 
de empleo de personas 
con discapacidad. 

 

- Apoyar en la mediación 
con las personas 
trabajadoras  

 

- Cumplimiento de LOPD. 

 

- Cumplimiento de las 
medidas higiénico- 
sanitarias derivadas de la 
crisis sanitaria además 
de alternativas de 
seguimiento y apoyo  
adaptado de los 
usuarios/as a “la nueva 
normalidad” 

Asociación SUMAS. 

 

 

Centros Formativos  

 

- Establecimiento de 
convenios y acuerdos 
para el desarrollo del 
trabajo con los 
usuarios/as. 

 

- Coordinación, 
comunicación continua 
durante el proceso. 

 

- Mediación y 
seguimiento. 

 

- Asesoramiento, 
información y 
estrategias 
psicopedagógicas 
adaptadas a los 
usuarios/as. 

 

- Cubrir las plazas 

ofertadas para personas 

con perfiles concretos 

(discapacidad, 

exclusión... 

 

- Atender las necesidades 

de apoyo educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Coordinación fluida con 

la Asociación SUMAS.  

 

- Cumplir con los 

objetivos formativos y 

de promoción.  

 

- -Disminuir el fracaso 

escolar y el abandono 

del sistema educativo.  

 

- Ofrecer una respuesta 

adaptada a las 

características de una 

persona con 

discapacidad  
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- Ofrecer una atención y 

mediación en la unidad 

familiar  

 

- Adecuada valoración e 

intervención con el 

centro formativo   y el 

entorno social del 

joven.   

 

- Cumplimiento de LOPD. 

 

- Cumplimiento de las 
medidas higiénico- 
sanitarias derivadas de la 
crisis sanitaria además 
de alternativas de 
formación metodológica 
mixtas o  no presencial 
adaptadas a “la nueva 
normalidad” 

 

 

Recursos 
alojativos(residenciales) 

 

 

 

- La propuesta de 

objetivos o estrategias 

de intervención 

comunitaria que 

garanticen la 

evolución positiva de los 

casos. 

 

- Adecuada intervención a 

las necesidades reales 

de las personas 

beneficiarias. 

 

- Dar respuesta a la 

autonomía de los 

jóvenes en materia 

formativa y laboral.  

 

- Cumplimiento de LOPD. 

 

- Cumplimiento de las 
medidas higiénico- 
sanitarias derivadas de la 
crisis sanitaria 

 

 

 

 

 

- Calidad de la 

intervención 

psicoeducativa con 

lo/as jóvenes durante 

el proceso de 

intervención.    

    
- Carácter 

interdisciplinar, integral 
y comunitario de la 
intervención con los/las 
jóvenes   

 
- Inmediatez en la 

respuesta de la 
Asociación Sumas     
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Voluntariado 

- Adecuada respuesta a 

las necesidades reales 

de las personas 

voluntarias. 

 

- Cumplimiento de LOPD. 

- Coordinación, 
comunicación continua 
durante el proceso. 

 

- Mediación y 
seguimiento. 

 

- Asesoramiento, 
información y 
estrategias. 

 

- Cumplimiento de las 
medidas higiénico- 
sanitarias derivadas de la 
crisis sanitaria además 
de alternativas de 
formación en prácticas 
mediante metodologías 
mixtas o no presenciales 
adaptadas a “la nueva 
normalidad”. 

 

 

- Medios y apoyo y 
seguimiento 

- Realización personal y 
profesional.  

 

 
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

 

 
La Asociación SUMAS determina que los límites y la aplicabilidad del Sistema de 
Gestión de Calidad, su alcance contempla los siguientes procesos: 
 

• Acogimiento Familiar Especializado: 

 

o Concertando en este proceso todo servicio y/o sub-servicio solicitado por 

la Entidad Pública que concierne al Programa Autonómico de 

Acogimiento Familiar del Gobierno de Canarias dirigido a Menores en 

Protección, en especial, a aquellos/as que presenten alguna diversidad 

funcional o enfermedad física y/o mental.  

 

• Intervención Ambulatoria: 

 

o Servicio de atención especializada en intervención intensiva en contextos 

donde haya alguna persona que presente diversidad funcional y/o 

enfermedad mental asociada a dificultades de adaptación e integración 

social, de forma que se aborden todos los aspectos de desarrollo del 

mismo/a; a nivel personal, a nivel familiar, escolar, sanitario y 

comunitario, ofreciendo una respuesta individualizada, creando un 
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espacio que facilite, por un lado, a los menores, herramientas de 

autocontrol y habilidades sociales y, por otro, a sus familias, estrategias 

educativas. 

 

• Jóvenes Extutelados (Súmate): 

 

o Servicio de atención a jóvenes extutelados, que en su perfil se encuentre 

la diversidad funcional, enfermedad mental y dificultades de adaptación 

e integración social y laboral con el objetivo de proporcionar los apoyos 

necesarios para posibilitar su integración social e inserción socio- 

laboral. 

 
Es decir, el alcance contempla el Acogimiento Familiar, en especial para 
menores que presenten alguna diversidad funcional o dificultades física y/o 
mental, como intervención en contextos donde haya alguna persona que 
presente diversidad funcional y/o enfermedad mental asociada a dificultades de 
adaptación, integración social e Inserción socio-l aboral”. 
 

 
Este alcance se basa en las cuestiones externas e internas, los requisitos de las 

partes interesadas pertinentes y los productos y servicios de la organización. 
 
La Asociación SUMAS determina como No aplicable en el alcance del Sistema de 

Gestión de la Calidad, el Diseño y desarrollo de productos y Recursos de 
seguimiento y medición (Trazabilidad de las mediciones) dado que, o no existen, o 
no son propias de los servicios que ofrece la Asociación. Por esta razón, se puede 
afirmar que no afectan a la capacidad o a la responsabilidad de la organización en la 
tarea de asegurar la conformidad de sus productos y servicios y del aumento de la 
satisfacción del cliente. 

 
FACTORES DE ÉXITO: 

 

Qué necesita la asociación para conseguir la Misión: 

1. Capacitación. 

2. Atención y acompañamiento. 

3. Organización interna. 

4. Sostenibilidad económica. 

5. Comunicación. 

6. Creatividad. 

7. Toma de decisiones eficiente. 

8. Evaluación continuada. 

9. Definición de las funciones y responsabilidades 

10. Gestión del conocimiento 

11. Capacidad de innovación 
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12. Presencia externa: instituciones y coordinación de redes 

13. Participación. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL de la Asociación SUMAS: 
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LIDERAZGO Y COMPROMISO en la Asociación SUMAS 

 

La presidencia/dirección de la Asociación SUMAS demuestra liderazgo y compromiso 

con respecto al sistema de gestión de la calidad: 

• Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad;  

• Asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de 

la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles 

con el contexto y la dirección estratégica de la organización;  

• Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad en los procesos de la organización;  

• Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en 

riesgos;  

• Asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la 

calidad estén disponibles;  

• Comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y de la 

conformidad con los requisitos del sistema de gestión de la calidad;  

• Asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados 

previstos; comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para 

contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad promoviendo así la 

mejora.  

• Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en 

la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL de la Asociación SUMAS: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TERAPIAS 
SIMPLES 

AMBULATORIO 

CONSULTORÍA 

ACOGIMIENTO EXTUTELADOS 

INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO  Y 

RECURSOS 
HUMANOS 

PROVEEDORES 

ECONOMICA 
FINANCIERA 

SERVICIOS 
GENERALES 

PLAN DE 
COMUNICACIÓN 

PUBLICIDAD FORMACIÓN 
INTERNA/EX

TERNA 

INTERVENCIÓN 

 1) ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

2) ÁREA  
COMERCIAL 

3) ÁREA  
SERVICIOS 

4) ÁREA  
CALIDAD 

GERENCIA 

5) ÁREA  
DE DESARROLLO 
DE PROYECTOS 

 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION DE 

PROCEDIMIENTO DE 
GESTION DEL AREA DE 

ADMINISTRACIÓN 
PG.20 

6) ÁREA  
DE 

VOLUNTARIADO Y 
PERSONAL EN 

PRÁCTICAS 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2019-2021 (OBJETIVOS Y ACCIONES GENERALES): 
 

NOMBRE DE LA LÍNEA 1 

HOJA DE RUTA 
DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 

Teniendo en cuenta el crecimiento que ha experimentado la Asociación SUMAS durante el año 2020, así como el proceso de desarrollo propio de la 
Entidad, es necesario desarrollar una estructura que permita el desarrollo de los cambios que está experimentando la Entidad. Por ello, esta línea 
estratégica trata de ordenar procesos internos, estructura general de la Entidad y afianzar la comunicación de la misma. 

OBJETIVO 1: “FILOSOFÍA DE INTERVENCIÓN” 

ACCIONES INDICADORES EVALUACIÓN TEMPORALIDAD 

 

Planificar y desarrollar formaciones 

específicas, destinadas a clarificar y 

afianzar el estilo de intervención de 

SUMAS (SER Y ESTAR) 

 

 

 
Número de formaciones  
propuestas (incluidas 
 
Número de formaciones  
realizadas  
 

 
Hito de evaluación cada 6 
meses con un equipo 
atendiendo a las acciones 
marcadas 

PLAN OPERATIVO 2020-2021 

SER: Reflexión de conceptos propios 
del Decalogo de la Entidad para 
plantear Filosofía de SUMAS 
compartida 

Nº de conceptos trabajados 
Nº de tareas realizadas 

Lectura de los trabajos y 
desarrollarlos en el Manual de 
Estilo 

Abril-Julio 2020 

 

Desarrollar procedimiento de 

acompañamiento de la Entidad, 

integrado con el modelo paragüas: 

%del procedimiento desarrollado 
 
 

  
Hito de evaluación cada 3 
meses en reunión de 
coordinadores, atendiendo a las 
acciones marcadas 
 

PLAN OPERATIVO 2020 

Crear documento del Procedimiento de 

acompañamiento en SUMAS, tanto 

para nuevos trabajadores, como para 

el personal en general. MODELO 

PARAGUAS. 

 
Nº reuniones necesarias para 
redaccion 
% de creación  del documento  
 

Revisión del documento creado 
por junta directiva y 
coordinadores 

Abril-Mayo 2020 
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Implementar Modelo Paraguas en la 

Entidad, en coordinación con 

Coordinadores de programa. 

Nº de reuniones de coordinación 
en el que se propone en el orden 
del día 
 

Hito de evaluación cada 3 
meses en reunión de 
coordinadores, atendiendo a las 
acciones marcadas 

PLAN OPERATIVO 2020 
 

Desarrollo del autocuidado. 

Supervisiones de casos 

Nº de supervisiones previstos 
Nº de supervisiones realizadas 
 

Encuestas de satisfacción de 
empleados 

PLAN OPERATIVO 2020 
 

 
 
Creación documento Manual de 
estilo. 

 
% de creación del documento 
(la temporalidad indicará el plazo 
para la consecución) 
 
 

Revisión y confirmación del 
manual por Junta directiva y 
referentes 
 
NOTA: DESARROLLO EN EL 
CUADERNO DE CAMPO. 
ACTUALIZADO 9/04/2020 

PLAN OPERATIVO 2020 

OBJETIVO 2: “ORIENTAR LÍNEAS ESTRATÉGICAS” 

 

Priorización del PLAN DE TRABAJO 
OPERATIVO 2020.(Junta Direc y 
Referentes), mediante documento 
escrito con hoja de ruta 2020. 

Nº de aspectos prioritarios 
planificados y conseguidos 
 

Revisión en reunión de 
coordinación de Líneas 
Estratégicas 
 
 

 
PLAN OPERATIVO 2020 

Mecanismo de desarrollo de 
sinergias con otras Lineas. Actas de 
reunión. 

Nº entrevistas con lineas 
transversales 
 

Revisión en reunión con 
dirección estrategica y junta 
directiva 
 

 
PLAN OPERATIVO 2020 
 
  
 

Documento Flujograma de 
comunicación y sinergias entre líneas 

% de documento desarrollado Revisión por equipo de 
Dirección líneas estartégicas 

Abril-Mayo 2020 

OBJETIVO 3: “SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNO” 

Desarrollar procedimiento de 
comunicación interna (Reuniones 
efectivas, utilización mail, utilización 
team, comunicar actas de reuniones, 
Redef PG.-12). 

 
 
 

Nº reuniones de redacción 
 
% de redacción del 
procedimiento  
 
 
 

Revisión en reunión de 
coordinación 
 
 
NOTA: DESARROLLO EN EL 
CUADERNO DE CAMPO. 
ACTUALIZADO 9/04/2020 

PLAN OPERATIVO 2020 
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OBJETIVO 4: “SISTEMA DE COMUNICACIÓN EXTERNO” 

Procedimiento de comunicación con 
la Administraciones. Documento de 
procedimiento de comunicación  

 
 

Nº de reuniones para redacción 
de documento 
% de creacion del documento 

Revisión en reunión de 
coordinadores 

 
PLAN OPERATIVO 2020 

La video intervención o tele 
intervención. Documento de 
definición y procedimiento de 
implementación 

Nº de reuciones/acciones para 
crear el documento. 
% de implementación 

Revisión en reunión de 
coordinadores 

 
PLAN OPERATIVO 2020 

Redefición y concretar Plan de 
comunicación Externo en redes 
sociales. 
 

Nº reuniones redes  
 
Nº de acciones de difusión de los 
trabajos realizados 

Revisión en reunión de 
coordinadores 
 

 
PLAN OPERATIVO 2020 

Estrategia de marketing servicios 
SUMAS. Reuniones claves con 
entidades públicas y privadas  
 

Nº reuniones clientes externos 
 
Nº de ofertas recibidas 
 
Nº de contrataciones 
formalizadas 
 

Hito de evaluación cada 3 
meses en reunión de 
coordinadores, atendiendo a las 
acciones marcadas 
 

 
 
 
PLAN OPERATIVO 2020 

Consultoría, Formación y servicios 
privados. Documento de definición y 
procedimiento. 

Nº de reuniones/acciones de 
redacción 
% de creación del documento de 
consultoría 

Hito de evaluación cada 3 
meses en reunión de 
coordinadores, atendiendo a las 
acciones marcadas 
 

 
 
PLAN OPERATIVO 2020 

OBJETIVO 5: “GESTIÓN DE LICITACIONES Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO” 

ANÁLISIS, Acompañamiento y 
gestión de las Licitaciones, 
subvenciones y otras oportunidades 
de desarrollo (procedimiento de 
actuación) 

• Creación equipo de trabajjo 

• Redacción para presentación 

 
Nº de acciones/oportunidades 
analizadas 
 
Nº de acciones/oportunidades 
presentadas 
 

Revisión en reunión de 
coordinadores por programa 
 

 
 
 
PLAN OPERATIVO 2020 

Estudio/analisis de la competencia   
 

Nº de informes presentados Revisión en reunión de 
coordinadores 

PLAN OPERATIVO 2020 
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NOMBRE DE LA LÍNEA 2 

CRECER Y DIVERSIFICAR SUMAS 
DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 

Los objetivos que se han propuesto en esta línea, fueron abordados en su momento de forma teórica y proyectiva. En el desarrollo del año 2019, se 
han realizado acciones en esta línea y, desde la experiencia, se pretende actualizarla y alinearla más al momento actual de SUMAS. 

Al mismo tiempo, hemos entendido que no estábamos en el momento político para entrar en otras administraciones, ya que se estaba produciendo 
un cambio. No obstante, es necesario diversificar a otras administraciones el trabajo, para evitar depender solo de la DGMPF. 

Se hace necesario un reajuste en esta área de cara a adecuarnos al crecimiento controlado de SUMAS. 

OBJETIVO 1: UTILIZAR PROYECTOS EXISTENTES ADAPTANDOLOS A LAS DEMANDAS ACTUALES 

ACCIONES INDICADORES EVALUACIÓN TEMPORALIDAD 

Evaluar y valorar acciones 
encaminadas a proyectos 
innovadores:  
 

- Nivel Técnico: 
“DESARROLLO DE 
NUEVOS PROYECTOS, (EJ: 
vivienda, discapacidad, 
empleo, deporte, servicios 
privados)  

 

 

 
- Nº de proyectos 

Técnicos llevados a 
cabo.  

 

- Nº ideas llevadas a 
práctica. 

 
 

 
 
 
 
Hito de evaluación con un 
equipo cada 4 meses, 
atendiendo a los indicadores de 
las acciones marcadas. 
 

 
 
 
 
 
2020-2021 

 Evaluar y valorar acciones 
encaminadas a proyectos 
innovadores:  

 

-  Nivel económico: 
“ANALISIS DE LOS MEDIOS 

 
 

- Nº de ofertas 
económicas planteadas 

 
 
Hito de evaluación con un 
equipo cada 4 meses, 
atendiendo a los indicadores de 
las acciones marcadas. 
 

 
 
 
2020-2021 
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TELEMÁTICO PARA 
AUMENTAR RATIOS DE 
LOS SERVICIOS Y 
MEJORAR OFERTA”  

 

 Evaluar y valorar acciones 
encaminadas a proyectos 
innovadores:  
 

-  Análisis periódico,(2020): 
Escenario de la Entidad: 

 

 
- Nº de reuniones 

realizadas para el 
análisis de la realidad de 
SUMAS 

 

 
Hito de evaluación con un 
equipo cada 4 meses, 
atendiendo a los indicadores de 
las acciones marcadas. 
 

 
 
 
2020-2021 

Desarrollar proyectos relacionados 
con: 

- Con la Línea 8: “Análisis de 
la realidad”. (Cuaderno de 
campo). 

 
- Reuniones Estratégicas. 

 

- Con la Línea 5 : “Desarrollo 
de islas No capitalinas” 
(Cuaderno de campo). 

 
 
Nº de Proyectos Presentados. 
 
Nº de  Reuniones con Línea 8 
 
Nº de  Reuniones con Línea 5 
 
Nº de Reuniones  Estratégicas. 
 
 
 
 

 
 
 
Hito de evaluación con un 
equipo cada 4 meses, 
atendiendo a los indicadores de 
las acciones marcadas. 

 

 
 
 
2020-2021 

OBJETIVO 2: DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE MARKETING ACORDE A CADA PROYECTO 
 

 ACCIONES INDICADORES EVALUACIÓN TEMPORALIDAD 

- Desarrollar la cartera de 
Servicios Privados(ya 
revisado). 

- Documento Cartera de 
servicios Privados 

 

- junio 2020         
2020-2021 

- Desarrollar un Doc que 
aglutine una Estrategia de 
venta común de los 
Proyectos de SUMAS: 
(Walter) 

 

- Documento o 
procedimiento de 
estrategia de venta 

- Junio 2020  

2020-2021 
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- Formación a los trabajadores 
en la estrategia de 
comunicación y venta de 
dichos Servicios.(reunión 
General) (Ver como 

- Nº de formaciones 

 

- Junio 2020  
       2020-2021 

- RESPONSABLES: Francisco Figueroa y Victor Padilla 
 

NOMBRE DE LA LÍNEA 3 

DOCUMENTAR LA ACCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 

Esta línea está orientada a crear y desarrollar una cultura de trabajo dentro de la organización y en los equipos de trabajo de los programas que la forman, 
con el fin de plasmar y mostrar el trabajo que realizamos en cada uno de dichos programas. Desde esta perspectiva, nos planteamos recoger el conocimiento 
que se genera para documentar la práctica profesional, los procesos metodológicos de intervención que llevamos a cabo (a nivel individual, grupal y 
comunitario), y, por tanto, poder construir continuamente nuestro modelo de acción en SUMAS. Para ello, partiremos siempre del análisis de nuestra práctica 
profesional, lo cual nos permitirá poner “Valor” a los proyectos técnicos en los que trabajamos en este momento y, anticiparnos a los nuevos retos futuros. 

OBJETIVO 1: GENERAR DOCUMENTACIÓN DE CADA PROGRAMA QUE AYUDE A RECOGER EL CONOCIMIENTO, 
ESTILO Y MÉTODO DE SUMAS 

ACCIONES INDICADORES EVALUACIÓN TEMPORALIDAD 

Desarrollar el proyecto de cada uno 
de los programas atendiendo a un 
esquema unificado. 
 
 
 
 
 

 

Nivel de desarrollo de cada 
programa en función del 
esquema. 
 
 

 

 

Se desarrollará un hito de evaluación 
cada 6 meses, donde se evaluará el 
indicador planteado para la actividad. 
Mediante reunión semestral. 
Por otro lado, para atender a 
elementos más cualitativos, se tendrán 
en cuenta las dificultades que puedan 
existir para implementar la acción 
modificando las estrategias que sean 
necesarias, a medida que se vaya 
desarrollando el proyecto, con una 
persona encargada (tutor) que 
supervise y controle lo que se está 
documentando (estilo, tema a plasmar, 
etc.) 

 
 
 
 
 
1º SEMESTRE de 2020 
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Desarrollar en cada programa o 
servicio contenido multimedia 
adaptado para publicitar en redes 
sociales, espacios de formación y 
acciones de desarrollo y promoción 
de Sumas. 

Nº de contenidos multimedia 
incorporados en cada programa. 

Se desarrollará un hito de evaluación 
cada 6 meses, donde se evaluará el 
indicador planteado para la actividad. 
Mediante reunión semestral. 
Utilización de los programas 
multimedia según el medio (red social, 
comunicación interna…). Mínimo de 
75% para considerarlo éxito 

Durante 2019, 2020 y 2021. 

OBJETIVO 2:  CONCIENCIAR SOBRE EL HÁBITO Y LA CULTURA DE SISTEMATIZAR Y DOCUMENTAR LA PRÁCTICA. 

ACCIONES INDICADORES EVALUACIÓN TEMPORALIDAD 

Diseñar e implementar dos acciones 
formativas orientadas a mejorar los 
procesos de documentación de la 
práctica profesional en SUMAS. 
 
 

Nº de acciones programadas  
Nº de acciones llevadas a cabo 

Se desarrollará un hito de evaluación 
cada 6 meses, donde se evaluará el 
indicador planteado para la actividad. 
Por otro lado, para atender a 
elementos más cualitativos, se tendrá 
en cuenta las dificultades que puedan 
existir para implementar la acción; 
modificando las estrategias que sean 
necesarias. 

 

 

1º y 3º trimestre del 2020-21 
 

 

Crear e implementar mecanismos 
de control para supervisar la 
ejecución de la misma. 

Nº de mecanismos de control 
desarrollados/ controles 
Nivel de utilidad de los 
mecanismos creados. 

1º y 3º trimestre del 2020-21 
 

OBJETIVO 3 POTENCIAR LA CULTURA DE BUENAS PRÁCTICAS DENTRO DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS 

ACCIONES INDICACORES EVALUACIÓN TEMPORALIDAD  

Elaborar y revisar el guión de 
elaboración de buenas prácticas; 
estableciendo las más adecuadas 
en cada momento. 

Nº de modificaciones del guión 
de buenas prácticas 

Se desarrollará un hito de evaluación 
cada 6 meses, donde se evaluará el 
indicador planteado para la actividad. 
Por otro lado, para atender a 
elementos más cualitativos, se tendrá 
en cuenta las dificultades que puedan 
existir para implementar la acción; 
modificando las estrategias que sean 
necesarias. Tabla de indicadores 
donde se especifiquen las 
modificaciones o aspectos añadidos 

4º trimestre de 2020 
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Establecer un banco de 
experiencias prácticas de 
intervención que ayude a todos los y 
las profesionales de la asociación. 

Nº de experiencias de buenas 
prácticas introducidas en el 
banco 

Se desarrollará un hito de evaluación 
cada 6 meses, donde se evaluará el 
indicador planteado para la actividad. 
Mediante reunión semestral. Tabla de 
indicadores donde se especifiquen las 
modificaciones o aspectos añadidos 

 
1º trimestre de 2021 
 
 

Implementar metodología de 
buenas prácticas por equipo en 
cada programa 

Nº de buenas prácticas 
implementadas y evaluadas. 

Se desarrollará un hito de evaluación 
cada 6 meses, donde se evaluará el 
indicador planteado para la actividad. 
Mediante reunión semestral. Tabla de 
indicadores donde se especifiquen las 
modificaciones o aspectos añadidos 

1º trimestre de 2021 

Evaluar las convocatorias de 
concurso de buenas prácticas 
acordes a las desarrolladas en la 
Asociación. 

Nº de buenas prácticas 
presentadas a convocatorias.  

Se desarrollará un hito de evaluación 
cada 6 meses, donde se evaluará el 
indicador planteado para la actividad. 
Mediante reunión semestral. 
Presentación en convocatoria, máximo 
una anual 

 
Durante  2020-21. 
 
 

RESPONSABLES DE LÍNEA Pilar Melero y Juan David García 
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NOMBRE DE LA LÍNEA 4 

ÁREA DE VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 

Atendiendo al recorrido de la Asociación SUMAS, a la consolidación de los programas que se desarrollan y al éxito obtenido, así como, 
al crecimiento continuo en que se encuentra actualmente nuestra Asociación, nace un proceso de Planificación Estratégica, que da 
paso a desarrollar el Programa de Voluntariado y el Programa de Prácticas en nuestra Asociación. 
Estos programas surgen, por un lado, con la intención de dar respuesta, a la histórica iniciativa de participación ciudadana y social y 
por otro, de ofrecer visibilidad sobre nuestro sistema de trabajo, partiendo de programas únicos a nivel regional y basado en un modelo 
de intervención  innovador y creativo. 

OBJETIVO 1: DEFINIR EL PLAN DE VOLUNTARIADO 

ACCIONES INDICADORES EVALUACIÓN TEMPORALIDAD 
Conformar y establecer un equipo de 
trabajo a nivel regional con carácter 
anual según se contempla en la 
temporalidad. 

Nº de reuniones del equipo 
mediante actas. 
Cumplimiento de acuerdos. 

Se desarrollará un hito de 
evaluación cada 6 meses, 
donde se evaluará el indicador 
planteado para la actividad. Por 
otro lado, para atender a 
elementos más cualitativos, se 
tendrá en cuenta las dificultades 
que puedan existir para 
implementar la acción; 
modificando las estrategias que 
sean necesarias y atendiendo a 
las tablas de indicadores. 
 
 
 
 
 
 

Durante el primer mes para 
conformar el equipo y posteriormente 
reuniones anuales, al comienzo del 
año,  para valorar la consecución del 
mismo equipo de trabajo. 

Establecer y mantener contacto con 
entidades/recursos que asesoren 
sobre la elaboración / desarrollo del 
Programa de Voluntariado en las 
Islas Capitalinas. 

Nº de contactos realizados 
Inclusión en registros de 
Voluntariado. 
 

Durante el primer semestre del año 
2019 y posteriormente un 
seguimiento anual al comienzo del 
año. 
 

Elaboración del Programa y del 
procedimiento de la acción Voluntaria 
de la Asociación Sumas 

Redacción del programa 
Revisión 
Aprobación del programa 

Durante el primer semestre del año 
2019. 
 

Implementación del procedimiento 
del Programa de Voluntariado. 
 

Nº de acciones de captación 
Nº de impactos 
Nº de acciones formativas. 
Nº de alta  
Nº de bajas 

Durante el segundo semestre del 
año 2019. 
 

OBJETIVO 2: DEFINIR EL PLAN DE PRÁCTICAS 

ACCIONES INDICADORES EVALUACIÓN TEMPORALIDAD 
Conformar un equipo de trabajo a 
nivel regional de la Asociación 
Sumas  y establecer reuniones 
periódicas con carácter anual según 

Nº asistentes a las reuniones 
Nº acuerdos alcanzados. 
 
 

Se desarrollará un hito de 
evaluación cada 6 meses, 
donde se evaluará el indicador 
planteado para la actividad. Por 

Durante el primer mes para 
conformar el equipo y posteriormente 
reuniones anuales, al comienzo del 
año,  para valorar la consecución del 
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se contempla en la temporalidad. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

otro lado, para atender a 
elementos más cualitativos, se 
tendrá en cuenta las dificultades 
que puedan existir para 
implementar la acción; 
modificando las estrategias que 
sean necesarias y atendiendo a 
las tablas de indicadores. 

mismo equipo de trabajo. 
 
 
 
 

Establecer contacto y promover 
acciones conjuntas con entidades 
educativas donde se creen 
Convenios de Colaboración mutuos.  

Nº de entidades educativas 
contactadas. 
Nº de reuniones mantenidas. 
Nº de Convenios firmados. 

Durante el año 2019 y 
posteriormente un seguimiento 
anual. 
 

Elaborar el Programa y el 
Procedimiento de Prácticas 
Profesionales no Remuneradas  de la 
Asociación Sumas y el Procedimiento  
 

Redacción del Programa y el 
Procedimiento. 
Revisión del Programa. 
Aprobación del Programa por 
parte del Departamento de 
Calidad y del Equipo Directivo de 
la Asociación Sumas.  

4º trimestre del año 2019. 
 

Implementar el Programa de 
Prácticas de la Asociación Sumas. 
 

Designar a una persona de 
referencia por cada Programa. 
Coordinación con la figura 
referente de prácticas de la 
entidad educativa. 
Tutorización de las Prácticas. 
Nº de personas que realizan las 
Prácticas en la Asociación 
Sumas durante el año. 

Durante el segundo semestre del 
año 2019 

RESPONSABLES DE LÍNEA Patricia, Cristóbal y Bárbara  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 33 de 46 
 
 

www.asociacionsumas.com 

info@asociacionsumas.com 
Formato Ed. 02 

Fecha: 17/01/2018 

Rev 07: 22.09.2020 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA 5 

DESARROLLO EN ISLAS NO CAPITALINAS 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 

Desde el comienzo de SUMAS se ha trabajado en programas a nivel regional que con la expansión sufrida en el último año y la demanda por parte 
de los cabildos y ayuntamiento de las islas no capitalinas ante la falta de recursos, hacen necesario la consolidación de equipos de trabajo en dichas 
islas con el fin de dar una atención de calidad y reducir costes de viajes.  

OBJETIVO 1: CONSOLIDACIÓN DE EQUIPO EN LANZAROTE/FUERTEVENTURA  

ACCIONES INDICADORES EVALUACIÓN TEMPORALIDAD 

Desarrollar procesos de 
acompañamiento y tutorización del 
personal de nueva incorporación en 
las islas no capitalinas. 

Nº de acciones de 
acompañamiento y tutorización 
programadas y realizadas. 

*Ficha de evaluación de nueva 
incorporación  

1 mes desde la incorporación 

Vincular a los profesionales de islas 
no capitalinas con sus equipos de 
referencia a nivel provincial. 

Nº de encuentros de 
coordinación establecidos y 
realizados. 

*A través de la participación y 
evolución de los casos en las 
distintas reuniones  

De manera continua 

Supervisar de forma continua por 
coordinación y dirección a los 
profesionales de islas no capitalinas. 

Nº de supervisiones 
programadas y realizadas 

*Evolución de los casos 
*Satisfacción de personal  

De manera continua 

OBJETIVO 2: CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EQUIPO EN LA PALMA/HIERRO/GOMERA 

ACCIONES INDICADORES EVALUACIÓN TEMPORALIDAD 

Buscar personal cualificado en 
función de la categoría necesario y 
con un perfil adecuado a la movilidad 
requerida 

Nº de personas contratas en 
dichas islas  

  

Formar al personal nuevo en las 
diferentes tipos de programa  

Nº formaciones realizadas por los 
coordinadores de los distintos 
programas 

*Cuestionarios auto-evaluables   

Establecimiento de una sede física 
en la isla de mayor influencia  

Nº casos necesarios para evaluar 
el establecimiento de la sede 

  

Desarrollar procesos de 
acompañamiento y tutorización del 
personal de nueva incorporación en 
las islas no capitalinas. 

Nº de acciones de 
acompañamiento y tutorización 
programadas y realizadas. 

*Ficha de evaluación de nueva 
incorporación  

1 mes desde la incorporación 

Vincular a los profesionales de islas 
no capitalinas con sus equipos de 

Nº de encuentros de 
coordinación establecidos y 

*A través de la participación y 
evolución de los casos en las 

De manera continua 
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referencia a nivel provincial. realizados. distintas reuniones  

Supervisar de forma continua por 
coordinación a los profesionales de 
islas no capitalinas. 

Nº de supervisiones 
programadas y realizadas (una al 
mes)  
Nº de reuniones de equipo de las 
islas no capitalinas (semanal) 

*Evolución de los casos 
*Satisfacción de personal  

Mensual /semanal  

OBJETIVO 3 CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS EXISTENTES EN DICHAS ISLAS 

ACCIONES INDICADORES EVALUACIÓN TEMPORALIDAD 

Mantener las campañas de captación 
y difusión de los distintos programas 
en todos los recursos vinculados con 
el trabajo de la Asociación y en 
medios de comunicación  

Nº de acciones planeadas y 
realizadas 

Aumento de los casos en los 
distintos proyectos  

Anualmente 

Fomentar el trabajo de coordinación 
entre las distintas entidades  

Nº casos atendidos para 
mantener equipo en las islas  

Aumento de los casos en los 
distintos proyectos  

Anualmente 

OBJETIVO 4 CREAR NUEVOS PROYECTOS BAJO LA NECESIDAD EXISTENTE  

ACCIONES INDICADORES EVALUACIÓN TEMPORALIDAD 

Análisis de la realidad social de las 
islas haciendo especial hincapié en el 
déficit  

Nº de alternativas planteadas A través de los distintos 
instrumentos necesarios para 
detectar el problema 

3-6 meses 

Analizar la competencia y establecer 
el punto diferenciador  

Nº de Asociaciones y/o 
gabinetes dedicados al mismo 
perfil y/o problemática 

 3-6 meses 

Desarrollo de programas novedosos 
para paliar el déficit y presentar a las 
entidades correspondientes  

Nº de proyectos presentados y 
aprobados  

Funcionamiento consolidado de 
los nuevos proyectos  

Continuamente  

Realizar las campañas de captación y 
difusión de los distintos programas en 
todos los recursos vinculados con el 
trabajo de la Asociación y en medios 
de comunicación  

Nº de acciones planeadas y 
realizadas 

Aumento de los casos en los 
distintos proyectos  

Anualmente 

Atender las demandas de las 
Entidades responsables de la isla 
(Ayuntamiento, Cabildos,…) 

Nº demandas y nº de proyectos 
planteados como solución 

Funcionamiento consolidado de 
los nuevos proyectos  

Continuamente  

RESPONSABLES DE LÍNEA Antolina Sosa  Cristo Dóniz  
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NOMBRE DE LA LÍNEA 6 

DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACTUALES. 
DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 

Debemos analizar/evaluar como nos encontramos en relación a las actividades de promoción, intervención y evaluación de los diferentes programas 
para unificar diferentes criterios en los mismos.  

OBJETIVO 1: AUMENTAR PUBLICACIONES DIRIGIDAS EN ESPACIOS MULTIMEDIA Y CONTINUAR CON LA CAMPAÑA DE 
CAPTACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.  

ACCIONES INDICACORES EVALUACIÓN TEMPORALIDAD 

Registro de la situación actual de 
cada programa/ promoción realizada 
en los espacios multimedia. 

 

Definir los medios/canales 
multimedia a utilizar. 
 
Aumento del número de 
publicaciones en los espacios 
multimedia con un enfoque más 
específico y personalizado de cada 
programa.  

Número de likes y compartidos 
en plataforma multimedia. 
  

 

 
 
 

Semestral. Responsable del PE, 
dinamizador LE y responsable 
calidad.  
 

Reunión con los responsables de 
cada programa para evaluar 
resultados obtenidos. 
Diciembre 2019, 2020 y 2021. 

Iniciar reuniones con los SS.SS. de 
cada municipio para presentar los 
distintos programas. (campaña de 
captación y sensibilización). 
Continuar reuniones con el resto de 
entidades y recursos.  
 

Número de reuniones realizadas.   
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NOMBRE DE LA LÍNEA 7 

INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 

Dentro del desarrollo de nuestro modelo de intervención se hace necesario seguir profundizando en herramientas y modelos basados en el 
modelo científico.  
Por otro lado, la importancia de publicar estas investigaciones en los foros adecuados para poder posicionarnos como una entidad innovadora. 

OBJETIVO 1: ORDENAR, DEFINIR LÍNEAS Y DESARROLLAR EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN DENTRO DE LA ENTIDAD  

ACCIONES INDICACORES EVALUACIÓN TEMPORALIDAD 

Crear un procedimiento 
metodológico, de acción y de 
comunicación del área. 
 

Nº de investigaciones publicadas  
 
Nº de investigaciones 
desarrolladas 

Presencia en eventos científicos Diciembre 2019 

RESPONSABLES DE LÍNEA Walter   
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NOMBRE DE LA LÍNEA 8 

ANÁLISIS DE LA REALIDAD: SOCIOLOGÍA, POLÍTICA Y PLANES NACIONALES E 
INTERNACIONALES. 
DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 

Partiendo de que la Asociación SUMAS se define como una entidad de “acción sociocomunitaria”, es fundamental conocer el entorno que nos 
rodea, como se modifica y hacia qué ámbitos de actuación oscila para adaptarnos a ello, tanto como entidad como en la atención a los/as 
usuarios/as. 
Como agentes de cambio social debemos estar conectados con aquellos aspectos comunitarios, políticos y económicos que nos afectan, conocer 
su alcance y las posibilidades de participación que tenemos sobre ellos, así como aquellas nuevas líneas de intervención que se abran y a las que 
podamos acceder.  
Así mismo, desde nuestros cuatro programas de intervención promovemos el trabajo en el contexto y las sinergias que proporcionan el trabajo en 
red, lo que inevitablemente nos obliga a estar conectados de forma regular con nuestro entorno.  

OBJETIVO 1: ANALIZAR DATOS, TENDENCIAS, POLÍTICAS SOCIALES, PLANES ESTRATÉGICOS Y PROYECTOS NOVEDOSOS EN 
CONSONANCIA CON LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN.  

ACCIONES INDICADORES EVALUACIÓN TEMPORALIDAD 

Elaborar un sistema de análisis y 
diagnóstico de la realidad común 
SUMAS.  

Aprobación de procedimientos de 
actuación y herramientas.  
Aprobación y publicidad de la 
base de datos.  

Semestral. Reunión entre 
responsable PE, dinamizador LE 
y responsable de Calidad.  
 
Revisión constante de la base de 
datos. 
Actas de reunión periódicas con 
los aspectos significativos de las 
reuniones de análisis y de las 
reuniones de PE.  
 

Durante 2019, 2020 y 2021. 

Crear una base de datos común a 
SUMAS y decidir donde ubicarla para 
el acceso de todos.  

Nº de actualizaciones que reciba 
la base de datos 

Durante 2019, 2020 y 2021. 

Implementación del sistema de 
análisis de la realidad. 
       

 

Nº de leyes, planes, proyectos, 
etc. analizados.  
Nº de aspectos significativos 
detectados y trasladados a los 
dinamizadores de LE, 
coordinadores, dirección, etc.  

Durante 2019, 2020 y 2021. 

OBJETIVO 2: ANALIZAR LOS DIFERENTES RECURSOS, ENTIDADES, PROCEDIMIENTOS, ACCIONES, ETC. QUE 
PUEDAN SER DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DE LA ASOCIACIÓN SUMAS EN SUS DIFERENTES ÁREAS Y 
PROGRAMAS.  
ACCIONES INDICADORES EVALUACIÓN TEMPORALIDAD 

Establecer y publicitar un sistema de 
comunicación entre las diferentes 
áreas de SUMAS y la LE8. 

Aprobación de procedimiento. 
Nº de correos electrónicos 
enviados a dirección, 

Reunión entre responsable PE y 
dinamizador LE 
 

Durante 2020 
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coordinación y dinamizadores de 
LE con el nuevo procedimiento.  

Colaborar con las diferentes áreas de 
SUMAS en el análisis de la realidad 
concreta que sea de interés para su 
desarrollo.  

Nº de solicitudes de colaboración 
recibidas. 
Nº de análisis realizados y 
compartidos.  

Contacto entre dinamizador LE y 
referentes de las distintas áreas 
de SUMAS interesadas.  
Reuniones de PE.  

Durante 2020 y 2021. 

RESPONSABLES  Alba María 



 

Página 39 de 46 
 
 

www.asociacionsumas.com 

info@asociacionsumas.com 
Formato Ed. 02 

Fecha: 17/01/2018 

Rev 07: 22.09.2020 

 

NOMBRE DE LA LÍNEA 9  

DESARROLLO DEL AREA DE FORMACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 

El diseño de un servicio de formación  se configura como una de las alternativas estratégicas que posee la Asociación SUMAS para consolidar el 
proyecto, la metodología y su modelo de intervención, manteniendo así los mismos criterios de calidad en todos sus programas. En este sentido, se 
asume la visión de que  la formación no es un aspecto aislado e independiente de la actividad de la entidad. Debe ser un Instrumento integrado en 
la planificación estratégica de la organización que ha de ayudar a definir sus metas, mejorar su funcionamiento y aumentar el nivel de cohesión y 
especialización de sus profesionales. 
Desde nuestra entidad se entiende que los/as profesionales que forman nuestra Asociación son un activo fundamental para el correcto desarrollo de 
esta. Es por ello que es necesario invertir en su formación y capacitación a través de un plan formativo anual que asegure el reciclaje y el 
perfeccionamiento en sus prácticas laborales. Además, se pretende fomentar una mayor satisfacción y confianza así como un mayor sentimiento de 
pertenencia en los trabajadores. 
Por otro lado, el desarrollo de esta línea tiene el objetivo de desarrollar los procesos destinados a  plasmar y trasmitir a través de formaciones 
externas el conocimiento adquirido desde nuestros programas (el modelo de trabajo, el abordaje especializado en las problemáticas atendidas y el 
desarrollo de una intervención especializada y novedosa). 
A su vez, el servicio de formación asume la tarea de gestión del conocimiento generado en nuestra entidad a través del desarrollo de la intervención  
en los distintos programas existentes. La correcta gestión de este conocimiento supone una fortaleza necesaria en el proceso de crecimiento actual 
de la entidad y supone la colaboración con otras líneas a desarrollar como la gestión del talento, el análisis de la realidad y la investigación. 

OBJETIVO 1: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN 

ACCIONES INDICACORES EVALUACIÓN TEMPORALIDAD 

Revisión del proyecto y protocolos 
del  Servicio de formación  
 
 
 
 
 

Aprobación de las modificaciones 
en su caso, de proyecto y 
protocolos. 
Aprobación de nuevo 
instrumentos diseñados y/o 
modificados. 
 
 
 

Reunión de revisión con 
responsables de calidad y 
aceptación de indicadores. 
 
Reunión de revisión de 

indicadores. 

Anual 2020 (a través de reunión de 
revisión de indicadores). 
 

Implementar procesos de formación 
interna 
 

Nº de acciones internas 
programadas. 
 
Nº de acciones internas  
implementadas. 
 

Ficha evaluativa de utilidad 

laboral  de la formación para el 

trabajador . 

Encuesta de satisfacción del 

alumno. 

Reunión área. 

Anual 2020 (a través de reunión de 
revisión de indicadores). 
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Implementar procesos de la 
formación externa. 
 

Nº de acciones formativas  
ofertadas. 
Nª  de acciones formativas 
ofertadas e impartidas. 
Nº de acciones formativas 
demandas por entidades 
externas. 
Nº de acciones formativas 
demandadas e impartidas.  
Grado de satisfacción del alumno 
Grado de satisfacción del 
docente. 

-Registro cuantitativo de las 
acciones formativas. 
-Encuestas de satisfacción del 
alumno. 
-Encuesta de satisfacción del 
docente. 
 
 

Anual 2020(revisión de indicadores). 
 
 

Realizar e implementar procesos de 
difusión y captación.(plataforma, 
redes sociales, contactos de 
coordinación con administraciones) 

Nº de reuniones con equipo de 
difusión en redes sociales. 
Nº de acciones de difusión y 
captación planificadas. 
Nº de acciones de difusión y 
captación realizadas.  
 

- Registro cuantitativo de las 
acciones de difusión y captación 

Revisión anual de indicadores. 
 

 
 
Colaborar en la implementación de 
procesos de gestión del 
talento/conocimiento 

Nº de coordinaciones con 
responsable de línea estratégica 
específica. 
Nº de personas (personal 
interno) seleccionadas para 
desarrollo de acción formativa. 
 

Registro cuantitativo de las 

acciones formativas diseñadas 

y/o impartidas por el personal 

interno. 

Anual (a través de reunión de 
revisión de indicadores).  
 

RESPONSABLES DE LÍNEA Damián y Alba 
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NOMBRE DE LA LÍNEA 10 

GESTIÓN DEL TALENTO Y DEL CONOCIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 

Esta línea está orientada a generar y desarrollar un sistema de trabajo en la organización en el que se prioricen los diferentes potenciales del personal que la 
conforman. Con ello, se pretende atraer, seleccionar, identificar y retener a aquellos profesionales con “talento”, adaptándolo al mejor puesto de trabajo 
posible y fomentando la creación de nuevas actividades o recursos que fomenten la puesta en práctica de dicha capacidad. Esto no sólo ayudará a que el 
profesional en cuestión se vea reforzado y más cómodo con su puesto, sino que la propia organización tenga también mayores probabilidades de mejora.   

OBJETIVO 1 DEFINIR EL CONCEPTO DE TALENTO 

ACCIONES INDICADORES EVALUACIÓN TEMPORALIDAD 

Crear un grupo de investigación para 
definir el talento y sus tipos 

 

 

 

Nº de reuniones realizadas para 
elaborar el proyecto  

 

Se desarrollará un hito de evaluación 
cada 4 meses, (reuniones 
cuatrimestrales), donde se evaluará 
el indicador planteado para la 
actividad.  

SEPTIEMBRE 2020: 1º trimestre 
40%  

 

Elaborar un proyecto que defina el 
talento e incorpore la base de datos 

 

% de avance en la realización del 
proyecto 

Por otro lado, para atender a 
elementos más cualitativos, se 
tendrán en cuenta las dificultades 
que puedan existir para implementar 
la acción modificando las estrategias 
que sean necesarias, a medida que 
se vaya desarrollando el proyecto, 
con una persona encargada (tutor) 
que supervise y controle lo que se 
está documentando (estilo, tema a 
plasmar, etc.). 

DICIEMBRE 2020  
 

OBJETIVO 2:  GENERAR UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA PARA IDENTIFICAR Y ORGANIZAR EL CONOCIMIENTO Y EL TALENTO 
EXISTENTE EN EL PERSONAL. 

ACCIONES INDICADORES EVALUACIÓN TEMPORALIDAD 

Elaborar DAFO de cada profesional  
 
 
 
 

Nº de DAFOs realizados (nº de 
personas) 

 

 

Hito de evaluación trimestral, revisando 
el nº de altas de trabajadores, el uso de 
la base de datos y sus posibles 
modificaciones. Mínimo 75% de 
trabajadores inscritos el finalizar el año 
para considerarlo éxito. 

 
Mayo- agosto: 1º trimestre 40% 
elaborado 
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Desarrollar e implementar 
herramientas de gestión de base de 
datos. 
 

% de usuarios dados de alta en 
la base de datos (tabla de datos 
de profesionales). 
Nº de talentos y conocimientos 
diferentes descritos 

 

 

Septiembre- diciembre: 2º 
trimestre 60%  

 
 

OBJETIVO 3:  GENERAR UN CLIMA FACILITADOR PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO. 

ACCIONES INDICADORES EVALUACIÓN TEMPORALIDAD 

Desarrollar formaciones específicas 
de identificación y promoción. 
 
 

Nº de acciones programadas e 
implementadas 

 

Hitos de evaluación anuales, donde se 
concretarán las acciones realizadas y la 
satisfacción hacia las mismas 
(coherencia con talento y personal). 
Esto se realizará mediante encuestas de 
satisfacción al personal, sobre su 
opinión sobre si se ha aprovechado su 
talento y/o conocimiento para desarrollar 
alguna actividad y/o promocionar.  
Mínimo 70% de satisfacción del 
personal para considerarlo exitoso.. 

2020 – 2021 – 2022  
 
 
 

 

RESPONSABLES DE LÍNEA Eva de Felipe y Pilar Melero 

NOMBRE DE LA LÍNEA 11 

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA 
DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA: 

 Implementación, Desarrollo y consolidación de los Programas o servicios de la Entidad en el SGC ISO9001/2015. 

OBJETIVO 1: CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EXISTENTES EN LA 
ENTIDAD SUMAS” 

ACCIONES INDICADORES EVALUACIÓN TEMPORALIDAD 

Formación inicial del personal en 
su incorporación. 
 
 
 
 
 

Nº de Formaciones iniciales del 
personal  
 
 
 
 
 

La Evaluación  formación inicial 
del personal quedará estipulada 
en el Plan Anual de Formación 
Interno. El Responsable de 
dicha Formación será 
responsable del sistema de 
Gestión de Calidad o personal 

De manera fija (3 formaciones 
anuales). El personal de nueva 
incorporación realizará dicha 
formación en los meses estipulados 
por parte del responsable de Calidad 
de la Entidad o personal habilitado  
para tal efecto. 
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habilitado para tal efecto. La 
formación inicial al comienzo de 
la incorporación del personal y 
hasta que pueda realizarse de 
manera presencial se realizará a 
través de la Plataforma 
MOODLE de la entidad. 

 
. Hacerla coincidir con la 
Formación Continua(semestral). 

1) 1 por provincia 
 
 

Formación continua del personal 
adscrito a los distintos Programas. 
 

Nº de formaciones continuas a 
todo el personal adscrito a los 
distintos programas. 
 

La Evaluación de  Formación 
continua del personal de la 
Entidad se reflejará dentro del 
Plan Anual de Formación. El 
Responsable de dicha 
Formación será el responsable 
del sistema de Gestión de 
Calidad o personal habilitado 
para tal efecto.  

En función de la necesidad del 
servicio pero enclavada de manera 
fija con un mínimo de una Formación 
Anual. 
 
. Hacerla coincidir con la 
Formación Inicial (semestral). 

1) 1 por provincia 
 

Supervisión y control de los 
compromisos establecidos en cada 
programa por parte de los referentes 

Nº de auditorías  Internas por 
programa 

A través de auditorías Internas 
en cada uno de los programas 

En función de valoración y sin previo 
aviso pero se fijará 1 auditoría 
Interna mínima por programa. 
 

OBJETIVO 2: INCLUSIÓN E INSTAURACIÓN  EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS NUEVOS PROGRAMAS 
EXISTENTES EN LA ENTIDAD 

ACCIONES INDICACORES EVALUACIÓN TEMPORALIDAD 

Designación y formación  del 
referente en materia de calidad del 
nuevo programa para articular e 
identificar los procesos claves del 
programa junto al responsable o 
coordinador del nuevo programa. 
 
 
 

 Nº de responsables   adscrito al 
programa. 
Nº de formaciones Internas o 
externas del referente de los 
responsables de calidad del 
nuevo programa adscrito. 
 
 

Evaluación del desarrollo de sus 
funciones del responsable de 
calidad adscrito al nuevo 
programa por parte del 
Responsable de calidad de la 
entidad   
 
Evaluación de la formación 
recibida  en materia de Calidad 
dentro del Plan Anual de 
Formación. 

A los tres  meses desde el  inicio del 
programa.  
 
La formación se hará en los tres 
meses siguientes tomando como 
referencia la asignación del 
responsable. 
 

Creación de un equipo de trabajo 
para instaurar y articular SGC del 
nuevo Programa. 

Nº de Reuniones  de 
conformación del equipo de SGC 
del nuevo programa 

Evaluación de los objetivos y el 
trabajo realizado del equipo 
adscrito al nuevo programa   El 

Se realizará una vez todos los 
miembros del equipo de nuevo 
programa hayan recibido la 
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 responsable general de calidad, 
el coordinador del Programa y la 
Dirección de la Entidad serán 
los encargados de dicha 
evaluación. 

Formación Inicial en Calidad 

Coordinación, planificación y 
supervisión  del trabajo realizado por 
el equipo para cumplir con los 
requisitos de la Norma. 
 

Nº de Reuniones  del equipo de 
SGC, referente en materia de 
Calidad del nuevo programa 
asignado, el coordinador del 
programa, el responsable 
General de la Entidad en materia 
de  Calidad. 
 

El referente en materia de 
calidad del nuevo  Programa 
adscrito, junto al coordinador del 
programa y el responsable  
general de calidad de la Entidad 
supervisarán y marcarán la 
evaluación del trabajo a realizar 
por el quipo designado, 
supervisando, asesorando en el 
proceso y sus  resultados. 

Cada 4 meses. 
 

Instauración del SGC modificando el 
alcance de la certificación si fuera 
necesario, seguimiento y supervisión 
del mismo. 
 

Aprobación del Nuevo Programa 
en el SGC a través de  Auditoría  
externa. 

Se evaluará la inclusión del  
nuevo programa al SGC a  
través de auditoria Interna y 
posteriormente Auditoría 
Externa de Certificación. 

Anual, teniendo en cuenta las 
especificidades de cada programa. 

OBJETIVO 3 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS A TRAVÉS DEL SGC  (PLAN ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD Y 
ESTABLECIMIENTO OBJETIVOS Y METAS COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS). 

ACCIONES INDICADORES EVALUACIÓN TEMPORALIDAD 

Coordinación de los responsables o 
referentes de calidad de cada unos 
de los Programas. 
 

Nº de reuniones de coordinación 
establecidas y realizadas. 
 
 

Evaluación periódica para la 
detección de dificultades, 
resultados de indicadores y su 
reformulación,  adaptaciones y 
estado de objetivos y metas 
propias de cada proyecto. 

Reuniones de carácter bimensual o 
en función de la necesidad. 

Participación del diseño y/o revisión 
el Plan Estratégico de la entidad.  
 

Nº de revisiones del Plan 
estratégico de la Entidad. 
 

Evaluación  de las líneas y 
variaciones del Plan Estratégico 
de cara a su implementación. 

En reunión a Final de año de cara a 
implementar los cambios o 
variaciones del Plan Estratégico del 
año siguiente. 

Participación, coordinación y  
planificación por parte de los 
responsables de los procesos junto a 
los referentes de calidad en el diseño 

Nº de objetivos y metas comunes 
y Nº de objetivos y metas 
específicos contemplados por la 
entidad. 

Evaluación y seguimiento de  
objetivos y metas. 
 

Final de año en curso y comienzos 
del siguiente 
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e implementación de objetivos y 
metas comunes y objetivos y metas 
específicos de cada programa  a 
todos los Proyectos. 

 

Comunicación de la estrategia de la 
entidad los objetivos y metas  así 
como la  consecución y estado de los 
mismos, al resto del equipo 
perteneciente a cada programa. 

Nº de comunicaciones Internas 
realizadas 

Evaluación del conocimiento y 
dominio de los trabajadores/as 
de dichos objetivos y metas 
comunes y especificas de su 
programa 

Durante el desarrollo de los 
programas de manera continua 
durante el año.  
 

RESPONSABLES DE LÍNEA : Víctor López y Víctor Padilla  
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PLAN DE ACCIÓN 
 
Plan operativo. 
La creación de un plan operativo está inscrita en la redacción y establecimiento de 

unos procedimientos de gestión integrados en el sistema de calidad UNE-EN ISO 9001-
2015 de la Asociación SUMAS. Específicamente se hace referencia en este punto de 
operatividad del Plan Estratégico en el PG 11 - Planificación y Mejora Continua. 

En dicho Procedimiento de Gestión se estable como alcance: 

• «El establecimiento de Planes de acción específicos para las 

correcciones de desviaciones en los niveles de satisfacción y/o 

resultados de los procesos. 

• La planificación de objetivos de mejora anuales, metas y las acciones 

para su logro. 

• La definición y seguimiento del cuadro de mando de los indicadores 

de dichos procesos.» 

Comunicación. 
"Si no sabemos a dónde vamos, es probable 

que no lleguemos a ninguna parte" 

Bajo la premisa de que es necesario comunicarse a todos los niveles de la organización 
y explicarse en detalle y dentro del sistema de calidad de la Asociación SUMAS se 
encuentra establecido el Procedimiento de Gestión PG 12 Comunicación interna y 
externa. 

El mismo tiene por objeto «establecer los criterios a seguir para la realización de las 
comunicaciones, tanto internas como externas, de la organización que sean 
relevantes(…)». 

*FECHA DE APROBACIÓN: 13.01.2017. 

*REV 01: 17/11/2017. 

*REV Y APROBACIÓN  02: 17/01/2018. 

*REV 03: 26/03/2018. 

*REV 04: 24/10/2018. 

*REV 05: 09/01/2019. 

*REV 06: 03/06/2019. 

*REV 07: 22/09/2020. 
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