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 Presentamos en las siguientes páginas el III Plan Estratégico de la Fundación “Madre de la 
Esperanza de Talavera de la Reina”, que guiará el trabajo de esta institución social de la Archidiócesis de 
Toledo en los próximos años.
 
      Las celebraciones del 40ª Aniversario de la Fundación durante los últimos meses, bajo el lema 
“Construyendo con Esperanza”, han sido una espléndida ocasión para hacer recuento de cuanto ha 
acontecido entre nosotros desde los orígenes de la Fundación. 

 Y hemos podido verificar que el mismo nacimiento de la Fundación y el desarrollo de sus 
primeros cuarenta años de andadura han sido fruto del deseo y de la esperanza, nacidos del amor 
cristiano, en hacer más digna y más humana la vida de las personas con discapacidad, ofreciéndoles 
los apoyos necesarios para su desarrollo e integración. Esta ilusión y esta esperanza ha sido 
compartida por todos: familias y usuarios, profesionales, responsables diocesanos, clientes, 
voluntarios, organismos públicos y colaboradores privados.

presentacion del plan



  Al plantear el futuro de la Fundación, durante el proceso de elaboración de este III Plan 
Estratégico, en el contexto de crisis que vive nuestra sociedad y nuestra institución, ha ido creciendo la 
convicción de que sólo podremos dar respuesta a los retos del presente y del futuro a favor de las 
personas con discapacidad si realmente “Caminamos juntos”. Con este lema queremos expresar:
  
 En primer lugar, que la Fundación, superando la tentación del conformismo y la rutina, se 
sabe llamada al movimiento y a la continua mejora: a responder a los retos con más compromiso por 
parte de todos, a mayor calidad y excelencia en la atención a las personas.

 En segundo lugar, que todo esfuerzo merece la pena si nace del amor compartido y solidario, 
que Dios pone en el corazón de cada uno, y que se expresa en el amor recíproco y en la unión entre 
todos. Que Santa María, Madre de la Esperanza, siga protegiendo a nuestra Fundación y a cuantos 
formamos parte de ella. Felipe García Díaz Guerra

Vicario de Talavera de la Reina
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Al p lantear e l  fu turo de la 
Fundación, en el contexto de crisis 
que vive nuestra sociedad y 
también nuestra institución, ha ido 
creciendo la convicción de que 
sólo podremos dar respuesta a los 
retos del presente y del futuro a 
favor  de las  personas con 
d i scapac idad  s i  r ea lmen te 
caminamos juntos.

“Continuamos nuestra andadura”
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la fundacion reflexiona
“hacia dónde queremos ir y cómo lo podemos hacer”  



MODELO DE CALIDAD EFQM
El modelo EFQM de calidad  permite a la entidad utilizar la siguiente lógica (REDER)

rSuTaO

eFoUe

dSpIeUe

EvLuCión

rViIo
+

Lo que la organización
consigue

Valorar para Mejorar

Lo que piensa hacer y
razona para ello.

Lo que ese objetivo realiza
para poner en práctica 
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la fundacion se identifica



Identidad católica.
Persona con discapacidad.
Familia.
Profesionales con vocación.

valores

Contribuir, desde  una  visión católica, a que cada persona con discapacidad intelectual o del 
desarrollo junto a su familia, avance en su Proyecto de Vida con los apoyos necesarios, favoreciendo 
su inclusión como ciudadano de pleno derecho.

Ser una Entidad viable y sostenible en el tiempo, cohesionada y coherente  con la misión.

Innovación  – creatividad.
Transparencia.
Búsqueda de la excelencia.

mision

vision

nuestra identidad
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Proceso de elaboracion
FASE DE DIAGNOSTICO
IDENTIFICACIÓN 
PRIORIZACIÓN 
REDACCIÓN DEL PLAN 

Clientes externos

Clientes internos

Clientes finales

Personas con 

Discapacidad

Familias .

Obispad o

Voluntariado

Personal 

Administración Autonómica

Medios de Comunicación

Empresas, Fundaciones… (posibles financiadores)

Administración local

Alianzas Corporativas

Colegios 

Proveedores

Clientes CO y CEE

Otras ONG (Competidores)

Alianzas de Valor (universidad, Centro Formación…

Sector Bancario

Centros educativos

Hospitales, Centros de salud

Mapa Grupos De Interés Fundación
Madre De La Esperanza



Financiadores Sociedad / Entorno

Sensibilizar, captar,
RSE 

Ser un 
referente

Conseguir que
su proyecto de vida

sea real
Generar servicios

innovadores
Fidelizar a las PDI

y sus familias

Ser eficaces

Fomentar el 
trabajo de equipo

Gestión 
Participativa

Incrementar
ingresos

La
bo

r E
va

ng
eli

za
do

ra

Conseguir una
financiación

estable
Mejorar la 
tesoreria

Optimizar 
gastos

Gestión 
presupuestaria

Ser una
organización

excelente
Implicación

en el entorno
Realizar acción

social

Generar alianzas y
colaboraciones con
entidades externas

Ser eficientes

Ser excelente
en la gestión en lo

que hacemos

Atención con 
calidad y calidez a
todas las personas

Mejorar el
feedback con los

usuarios
Innovación
constante

Empresas / Banca
Clientes / CEE

Personas con discapacidad
y sus familias

Generemos conanza
Centrado en la persona

y su familia
Lo que hemos sido

nos avala
Nos ponemos en 

tu lugar
Ofrecemos lo que nece-
sitan,somos polivalentes

Nos comprometemos con
vosotros, nos apasionamos

Fomentar el
buen clima laboral

y la confianza

Generar la 
mara de la 
Fundación

Mejorar la 
comunicación

externa e interna



Priorizamos

Planificamos

Optar por aquellos objetivos , que en este momento necesitan ser reforzados en la entidad.

Teniendo en cuenta en la reflexión anterior el IMPACTO( a quién llega, cómo llega, en qué dimensión 
del modelo de calidad de vida), Y VIABILIDAD.(recursos disponibles, tanto humanos como 
económicos)

Se nombra un responsable de cada inicitativa.

Se nombra un equipo para redactar la iniciativa, intentando que hubiera representación de todos los 
servicios).

Reunión de los equipos para redactar y plasmar el qué vamos hacer, para qué lo vamos hacer y 
cuando y cómo lo vamos hacer.
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la fundacion proyecta...



proyectos
Pastoral Cristiana.

Personas con discapacidad
Intelectual y sus familias.

Personas.
Modelo  de  Calidad.

Comunicación
Desarrollo Organizativo.

Innovación.
Alianzas.

Política Económica.



1 Pastoral Cristiana
ObEtVo

Poner en marcha el Plan de
Pastoral para usuarios, familias
y profesionales que permita

conocer, celebrar y vivir la fe. 

iIcAtVa
Conocemos, vivimos
y celebramos la fe

rSuTaO
Despliegue de un 
Plan de pastoral



2 Persona con discapacidad
ObEtVo

Diseñar e implantar un modelo
de atención a usuarios y familias,
que posibilite concretarse en el

Proyecto de Vida de cada persona
con discapacidad.

iIcAtVa
1.Apoyar a las Personas Con
Discapacidad a avanzar en

su proyecto de Vida.
2. Elaboración de Modelo

de atención a familias.

rSuTaO
1. Diseñar e implantar

planes de apoyo

2. Revisar y diseñar un modelo
de atención a familias 

y sus familias



3 Personas
ObEtVo

Elaborar un plan de política de
personas que permita mejorar la

calidad de vida laboral de los
profesionales de la Fundación.

iIcAtVa
Política de personas. 

rSuTaO
Elaborar el plan
de personas. 



4 Gestion de la Calidad
ObEtVo

Impulsar el camino recorrido en la
mejora continua, integrando el modelo

de calidad EFQM, mediante el diseño de
procesos y la medición de satisfacción,

 de familias y profesionales.

iIcAtVa
1.Caminando hacia la excelencia.

2. Gestión de procesos.
3. Medición de satisfacción y

estudio de necesidades .

rSuTaO
Vincular este plan 
con los resultados

de la autoevaluación.



5 Comunicacion
ObEtVo

Diseñar y desplegar el plan de
comunicación interna que nos

permita conocer y dar respuestas
a las necesidades y expectativas de
usuarios, familias y profesionales.

iIcAtVa
Comunicación interna:

a usuarios,
a familias,

a profesionales.
 

rSuTaO
Diseño de un plan de
Comunicación Interna



6 Desarrollo Organizativo
ObEtVo

Modificar el actual sistema
organizativo (Organigrama de la

Fundación) para conocer las 
distintas relaciones que se
establecen en la Entidad.

iIcAtVa
Revisión y actualización

de nuestro sistema
organizativo.

rSuTaO
Actualización del 

organigrama de la
Fundación.



7 Innovacion
ObEtVo

1 Diseñar e implantar las Nuevas 
Tecnologías que permitan a las Personas con 
Discapacidad Intelectual incorporarlas en su vida.

2. Realizar acciones viculadas con la
Responsabilidad Social Empresarial.

iIcAtVa
1 - Innovar en la Fundación.

2 - Diseñar y desplegar
acciones vinculadas

a la RSE.

rSuTaO
Diseño y despliegue de:

1- un plan de N. Tecnologías.
2 - acciones vinculadas

a la RSE.



8 Alianzas
ObEtVo

Promover alianzas que favorezcan
el cumplimiento de nuestra misión,
generen valor y den a conocer los
servicios y el trabajo que se realiza

en cada uno de ellos. 

iIcAtVa
Generar alianzas
de colaboración.

rSuTaO
Promover alianzas
que generen valor

a la entidad. 



ObEtVo
Lograr que la  Fundación sea

viable y sostenible en el tiempo.

iIcAtVa
Política económica y
comunicación de la

misma.

rSuTaO
Diseño  e implantación
de un plan de política

económica.





6
s oGaIz



La Fundacion se organiza

TiMpS ReUrOs



Calendario Plan Estratégico 2014/2017

1.Pastoral Cristiana

2. PCD y sus
            Familias

3. Personas

4. Calidad

5. Comunicación

6. Desarrollo organizativo

7. Innovación

8. Alianzas

9. Política Económica

2014
1º 1º 1º 1º2º 2º 2º 2º Inic.

Evalac.3º 3º 3º4º 4º 4º

2015 2016 2017

Conoce, vive y celebra la fe.

Política de personas.

Caminando hacia la excelencia

Comunicación interna a familias

Comunicación interna a profesionales

Comunicación interna a usuarios

Generar alianzas de colaboración

Política económica y comunicación
de la misma

Innovar en la Fundación

Gestión de procesos

Medición de satisfacción
y estudio de necesidades

Revisión y diseño de un modelo
a atención a familias.

Revisión y actualización de nuestro
sistema organizanivo

Revisión y actualización de nuestro
sistema organizanivo

Apoyar a las personas con discapacidad
para avanzar en su proyecto de vida.

Plan
Trimestre

Iniciativa 
Estratégica
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la fundacion comunica

DOCUMENTO GENERAL
DOCUMENTO EN LECTURA FÁCIL 
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