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1. Presentación de Presidencia

2. Metodología de Elaboración

La metodología seguida para la elaboración del Plan Estratégico consta de una serie 
de fases secuenciales que han permitido aplicar criterios aceptados y consolidados 
en el ámbito de la gestión entre las entidades no lucrativas de Acción Social. En la 
Figura 1 se mencionan las fases seguidas.

El II Plan Estratégico cuatrienal (2013-2016), continuación del anterior (2009-2012), 
ha sido elaborado a lo largo de 2012, año en el que se ha producido un duro ajuste 
en el ámbito de actividad de todas las organizaciones sociales.

Más de 1.600 entidades representadas por 80 miembros de pleno derecho, hacen de 
COCEMFE la entidad más representativa del sector de la discapacidad de nuestro 
país, siendo considerada por las administraciones interlocutor imprescindible para 
velar por los derechos de  las personas con discapacidad física y orgánica.

En este papel de interlocutor la Confederación ha desarrollado una intensa labor, 
mostrando su preocupación y malestar por las medidas de austeridad y de recorte 
relacionadas con la reforma sanitaria como el copago farmacéutico, el transporte 
sanitario no urgente para enfermos crónicos y la  exclusión de la sanidad pública de 
algunos medicamentos.

Asimismo, se ha trabajado intensamente por el correcto desarrollo de la Ley de 
Autonomía Personal; se ha luchado por  la mejora de la Prestación Ortoprotésica;  se 
ha reivindicado la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, o  se han realizado 
aportaciones para trasladar las implicaciones y riesgos de las medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo sobre la educación del 
alumnado con discapacidad.

En el ámbito interno, COCEMFE ha analizado, con la participación de las entidades, 
las dificultades que atraviesan, los retos a los que se enfrentan y los objetivos que 
más les preocupan para los próximos años.Tras un profundo análisis de la 
información obtenida de nuestras entidades y trabajadores y órganos de gobierno a 
través de valoraciones, foros, encuestas de satisfacción y clima laboral, y análisis de 
nuestros indicadores internos y externos, se han establecido las prioridades 
estratégicas.

A partir de aquí se han identificado los objetivos estratégicos a los que enfrentarnos 
en los próximos cuatro años. Mantenemos el nivel de actividad en formación interna 
y externa, en el ámbito de las relaciones institucionales y la comunicación y en la 
atención a nuestro movimiento asociativo.

La elaboración de este Plan ha supuesto un importante trabajo, un intenso ejercicio 
de análisis y evaluación, por ello quiero agradecer muy sinceramente al Comité de 
Planificación y el Comité de Calidad, así como a nuestras entidades, al personal de 
COCEMFE y a todas las personas que componen el actual Consejo Estatal su 
dedicación, esfuerzo y aportaciones en la elaboración de este documento.

Nos encontramos ante un panorama político, económico y social ciertamente 
complicado e inestable. Este Plan, sin embargo, supone de nuevo un reto para dar 
respuesta a las necesidades de nuestras entidades y a las personas que COCEMFE 
representa, con el fin de mejorar las oportunidades y calidad de vida de las personas 
con discapacidad, así como continuar luchando por la defensa de los derechos que 
tanto esfuerzo nos han costado conseguir.
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La planificación (Fase I) de los trabajos a realizar es fundamental para asegurar el 
éxito del proyecto. En esta fase queda todo definido, la metodología, las 
herramientas a utilizar, las personas involucradas en el plan estratégico y en qué 
participará cada una de ellas, las actividades y el calendario a seguir en todo el 
proceso. En la Figura 2 se despliega el detalle de las actividades acometidas en 
estas fases.

La fase II, de recogida de información, ha sido la más intensa en tiempo y trabajo,
pues ha requerido la definición de herramientas: encuestas, entrevistas, revisión
bibliográfica, revisión de datos, reuniones de grupo, etc., que hay que definir con
mucho cuidado (preguntas, guiones, muestras, formas de distribución, etc.) y
después aplicar. Ante esta dificultad se realizó una planificación específica más
detallada para esta fase, ordenando los instrumentos a utilizar para los distintos
grupos de interés, de forma que se optimizara la recogida de información.

La información recogida está destinada a realizar en la Fase III dos tipos de análisis
diferenciados, el análisis interno y el análisis externo. En el análisis interno se
analiza el sistema de gestión de la organización. Para ello nos pudimos apoyar en la
autoevaluación realizada con base en el Modelo Europeo de Excelencia EFQM, que
se realizó con motivo de la renovación del Sello +200 EFQM. También se llevó a
cabo la actualización del análisis de la evolución de la Organización, su historia, sus
principales eventos y el ritmo de su desarrollo que ya se inició con la preparación
del Plan Estratégico anterior. El análisis interno se llevó a cabo a través de la
información de las encuestas de satisfacción con las personas usuarias de los
servicios, entidades y con el personal, información que se completó recogiendo la
voz de estos grupos de interés también en sesiones de debate y reflexión en grupos
de trabajo. En esta fase se recogió también información de los grupos de interés
relativa a la percepción sobre la validez actual de la identidad de la Confederación.

I.
Planificación

II. Recogida
de

Información

III. Análisis de
la

información

IV. Decisión:
Identidad,

Líneas y
Objetivos

V.
Implantación

y difusión

Figura 1: Esquema metodológico. FASES.
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Por su parte, el análisis externo proporciona información sobre las necesidades y
expectativas de nuestros grupos de interés, principalmente de clientes, personas
usuarias, financiadores, proveedores, aliados y la sociedad en general, así como
información sobre el macroentorno que influirá sobre la actividad del Centro:
aspectos socioculturales, económico-financieros, aspectos poblacionales,
tecnológicos y del entorno físico más cercano.

La fase III concluyó con la elaboración de la matriz DAFO (Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades), la cual recoge de forma muy sintética (y como su
nombre indica) las debilidades y fortalezas del análisis interno y las amenazas y
oportunidades del análisis externo. También se han recogido todas las propuestas
de actuación que nos han realizado los distintos participantes en la fase de recogida
de la información.

La fase IV, llamada de Decisión, es en la que, a la vista de toda la información
recogida y sintetizada, el Comité de Planificación propone el camino a recorrer
durante el período de planificación, que en este caso se ha establecido en cuatro
años (2013-2016). Se comienza con el establecimiento de la identidad y su
aprobación por los órganos de gobierno correspondientes y, a partir de ella, el
establecimiento de las prioridades estratégicas (lo que debe conseguir la
organización en este período para, en términos generales, acercarse a su misión y
su visión). Estas prioridades surgen de un análisis sistemático de la matriz DAFO y
se ha realizado siguiendo la metodología llamada CAME (para Combatir las
amenazas, para Aprovechar las oportunidades, para proponer Mejoras y para
proponer Emprendimientos). que permite establecer una serie de orientaciones a la
vista de las relaciones existentes entre las distintas dimensiones de esta matriz

•Disposición de la organización
•Composición y funciones del Comité de Planificación
•Análisis de los involucrados
•Calendario y plan de trabajo

Planificación

•Autoevaluación sistema de gestión actual

•Análisis de la cartera de servicios y actividades actuales

•Revisión de los elementos de la identidad organizativa

Recogida de
información

•Historia y evolución de la organización

•Análisis interno/externo

•Matriz DAFO

Análisis

• Confirmar, redefinir o definir la identidad
• Objetivos estratégicos y factores críticos de éxito
• Seguimiento y evaluación
• Redacción del Plan Estratégico y aprobación

Decisión

•Desarrollo de la Planificación Operativa
•Plan de comunicación y difusión

Implantación

Figura 2: Esquema metodológico desarrollado.
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DAFO. Las prioridades estratégicas nos permiten establecer el conjunto de Líneas
Estratégicas (a modo de grandes bloques de objetivos) en los que quedará
organizado el Plan Estratégico.

La fase IV concluyó con la elaboración de la publicación del Plan Estratégico. Para
completarla se han requerido una serie de sesiones de trabajo muy exhaustivas
para definir la lista completa de objetivos estratégicos, sus metas concretas y
medibles y la asignación de responsabilidades y tiempos de ejecución para cada
objetivo. La lista de objetivos queda alineada con las prioridades estratégicas y
éstas con los rasgos de nuestra identidad, lo que nos permite establecer el
alineamiento entre lo que hacemos, lo que debemos hacer en relación a nuestra
identidad y también comprobar que todos los ámbitos de nuestra identidad cuentan
con objetivos que permitirán su desarrollo. Y además, que todos los objetivos
estratégicos se han establecido de forma coherente con las condiciones esperadas
del entorno.

La fase V supone la difusión y la aplicación del propio plan estratégico a través de
los Planes Operativos Anuales. Incluye la ejecución del plan de difusión del Plan
Estratégico, cómo vamos a comunicar nuestros compromisos al conjunto de los
grupos de interés, que quedará incluido en esta publicación. Esta fase llegará hasta
el final de la vida del plan, con la evaluación del último plan operativo y la
evaluación del propio plan estratégico.

La Tabla 1 presenta el plan de trabajo detallado que se realizó al comienzo del 
proyecto, con su cronograma correspondiente.
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Tabla 1: CRONOGRAMA del PLAN DE TRABAJO POR FASES METODOLÓGICAS.

Año 2012

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D
1. Equipo de trabajo. Comité de planificación.
1.1. Selección de los/las participantes.

1.2. Creación del equipo.

1.3. Inicio sesiones de trabajo.

2. Plan de trabajo definitivo: instrumentos a utilizar.
2.1. Redacción del plan de trabajo.

3. Análisis de Necesidades y Expectativas

4. Diagnóstico Interno: ind. rendimiento y satisfacción
4.1. Revisión de la Cultura organizativa, Misión, Visión y valores.

4.2. Análisis de la organización: microentorno

4.2.1. Recursos internos.

4.2.2. Destinatarios del servicio.

4.2.3. Capital humano.

4.2.4. Capacidades internas y rendimiento de la organización.

4.2.5. Relaciones con otras instituciones/organizaciones.

4.3. Identificación de problemas.

5. Diagnóstico externo (documentos para el debate)
5.1. Análisis del entorno: macroentorno.

5.2. Análisis de las tendencias del sector.

6. Mesas de debate (1 jornada)1

6.1. Preparación del encuentro.

6.1.1. Generación documentos de debate y temas de debate.

6.1.2. Convocatoria formal

6.2. Celebración Jornada de debate

7. Síntesis de los debates (informes)
7.1. Elaboración de los informes.

1 Finalmente se llevaron a cabo foros de debate online, en lugar de las mesas de debate presenciales programadas.
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Año 2012

ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D
7.2. Difusión de los informes.

7.3. Propuesta sobre elementos de la Identidad.

8. Matriz DAFO
8.1. Definición de elementos DAFO.

8.1.1. Debilidades.

8.1.2. Amenazas.

8.1.3. Fortalezas.

8.1.4. Oportunidades.

8.2. Revisión y aprobación Identidad y DAFO por Comité de Planificación

8.3. Aprobación identidad y DAFO por Consejo Estatal.

9. Decisión sobre Líneas, Grupos y Objetivos Estratégicos
9.1. Establecimiento de líneas estratégicas.

9.2. Formulación de objetivos estratégicos.

9.3. Definición de las acciones estratégicas: programas y proyectos.

10. Definición de otros elementos
10.1. Elaboración de indicadores de los objetivos estratégicos

10.2. Diseño de una metodología de seguimiento del P.E.

10.3. Mapa de Procesos

10.4. Organigrama

10.5. Análisis de riesgos

11. Redacción Definitiva del P.E.
11.1. Redacción final.

11.2. Aprobación formal del P.E.

12. Maquetación, Imprenta y presentación



Plan Estratégico 2013-2016
Página: 9 de 36

M
e
to

d
o
lo

g
ía

d
e

E
la

b
o
ra

c
ió

n

9

En algunos casos la ejecución del proyecto ha supuesto el movimiento de algunas
fechas para gestionar mejor las oportunidades de reunir a grupos de trabajo o por
cuestiones de agenda de la propia organización y los/as participantes.

Estos trabajos han sido desarrollados por el Comité de Planificación y por el
conjunto de los grupos involucrados. Para algunas actividades se ha contado con un
Comité de Planificación Ampliado, incorporando al Comité habitual a distintos
profesionales que han aportado su criterio en la realización de valoraciones,
evaluaciones y han elaborado propuestas en distintas fases del trabajo. En la tabla
2 se presenta la programación de la fase de recogida de información.

El Comité de Planificación ha celebrado un total de 19 sesiones, incluida la
autoevaluación EFQM, así como otras reuniones de trabajo con grupos, todas de
entre 3 y 6 horas de duración cada una de ellas. Todo este trabajo en equipo ha
servido para realizar la preparación de los instrumentos de participación, el análisis
de la información y para la redacción de los distintos elementos del plan estratégico
y la preparación del documento final que aquí se presenta.

La información sintética de los informes de las encuestas y de los debates ha
quedado incorporada a la matriz DAFO para su análisis adecuado, después de haber
sido revisada y aprobada por el Comité de Planificación y, posteriormente, por el
Comité de Dirección. Fruto de la matriz DAFO definitiva se pudieron extraer de una
manera sistemática las principales prioridades estratégicas que debíamos
contemplar. Para ello se ha utilizado la técnica CAME, mediante la cual se
establecen cuatro tipos de prioridades (para Combatir las amenazas, para
Aprovechar las oportunidades, para proponer Mejoras y para proponer
Emprendimientos).

A partir del análisis de las prioridades estratégicas se establecieron las líneas
estratégicas que debían guiar la definición de los objetivos estratégicos concretos
que permitieran alcanzar aquéllas y nos acercasen a la consecución de la misión y
la visión.

Una vez identificados los objetivos, con sus metas, responsabilidades y plazos de
ejecución para cada uno de ellos se procedió a la revisión del alineamiento
estratégico y la revisión de la estructura organizativa, tanto en cuanto al
organigrama como al mapa de procesos, el cálculo de la plantilla y el presupuesto
que harán falta para conseguir los objetivos planificados.

Con estos elementos, el plan estratégico quedaría definido de forma técnicamente
aceptable, pero resulta necesario plantearse cuáles son los factores de riesgo
inherentes internos y externos que pueden suponer dificultades para que se puedan
alcanzar los objetivos planificados. Por esta razón se dedicó una sesión a analizar
estos riesgos mediante la metodología del Análisis de los Factores Críticos de Éxito,
herramienta que se utilizó de forma parcial, centrando el trabajo en los riesgos
internos y tomando los riesgos externos de las amenazas contempladas en la
matriz DAFO.
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Tabla 2: PLANIFICACIÓN INICIAL DE LA FASE DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN, POR TIPOS DE INSTRUMENTO.

Participantes Qué se mide Comentarios Fecha

Reflexión Grupo

Comité de Evaluadores Valoración cartera de servicios 13/04/2012

Comité de Evaluadores Autoevaluación EFQM 13/04/2012

Comité de Planificación
Definición de los grupos de
interés

20/04/2012

Comité de Planificación
y Comité de Dirección

Identidad 30/05/2012

Comité de Planificación
Necesidades y Expectativas de
Proveedores

30/05/2012

Comité de Planificación
Necesidades y Expectativas de
ONG homólogas

30/05/2012

Comité de Planificación
ampliado

Aspectos del entorno a tratar:
Económico, Político-legal, Socio-
cultural, tecnológico y el físico.

30/09/2012

Comité de Planificación Necesidades del personal
En función de los resultados de la encuesta de
Clima Laboral

30/09/2012

Comité de Planificación
Análisis de la información de las
jornadas de debate

07/10/2012

Encuesta al personal Todo el personal

Clima laboral

15/09/2012Necesidades

Identidad
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Participantes Qué se mide Comentarios Fecha

Revisión bibliográfica y
documental

Comité de Planificación Análisis histórico y financiero Informe a partir del informe DEL PE anterior. 30/05/2012

Comité de Planificación
Necesidades y Expectativas de
las personas usuarias finales.

30/05/2012

Comité de Planificación
Necesidades y Expectativas de
Entidades Colaboradoras
Públicas

Revisión de Planes de acción públicos (política
social y legislación), convocatorias de ayudas
públicas, actas de reuniones de Grupos de
trabajo habituales e información recogida por los
líderes sobre NN y EE de Entidades
Colaboradoras Públicas.

30/05/2012

Comité de Planificación
Necesidades y Expectativas de
Entidades Colaboradoras
Privadas.

Revisión de políticas de responsabilidad social
corporativa, Convocatorias de ayudas, grupos de
trabajo habituales, Información recogida por los
líderes, memorias de años anteriores… para
extraer NN y EE de Entidades Colaboradoras
Privadas

30/05/2012

Comité de Planificación
Necesidades y Expectativas de la
Sociedad

30/05/2012

Comité de Planificación
Necesidades y Expectativas de
aliados.

Revisión de acuerdos de colaboración (alianzas)
y reflexión del equipo

30/05/2012

Grupos Internos,
Comité de Planificación
ampliado.

Aspectos del entorno a tratar:
Económico, Político-legal, Socio-
cultural, tecnológico y el físico.

30/09/2012

Informes técnicos Expertos colaboradores
Aspectos del entorno a tratar:
Económico, Político-legal, Socio-
cultural, tecnológico y el físico.

30/09/2012

Jornadas debate Consejo Estatal.

Análisis interno: identidad.
Análisis externo: entorno
económico, político-legal, socio-
cultural, tecnológico y el físico.

Convocatoria 30/07/2012

Celebración de jornadas de debate 29/09/2012
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Participantes Qué se mide Comentarios Fecha

Encuesta entidades Entidades

Satisfacción
Incluir sólo sobre información (resto ya
encuestado).

30/05/2012

Identidad

Aspectos del entorno a tratar:
Económico, Político-legal, Socio-
cultural, tecnológico y el físico.

Necesidades

Encuesta a personas
usuarias

Usuarios/as de
servicios COCEMFE

Satisfacción Ya realizadas para cada servicio.
Varias
fechas

Entrevistas en
profundidad

Proveedores
Necesidades y Expectativas a
Proveedores

Varias
fechas



Plan Estratégico 2013-2016
Página: 13 de 36

Id
e
n
ti
d
a
d

d
e

C
O

C
E
M

F
E

13

La ejecución del plan estratégico en el período previsto de 4 años se llevará a cabo
mediante un sistema de seguimiento y evaluación que incluirá la elaboración de
informes de seguimiento anuales y bienales, donde se pondrán de manifiesto las
desviaciones respecto de los objetivos planificados y las explicaciones de sus
causas, así como las decisiones que se tomen en cada momento para marcar la
evolución de los objetivos. Se seguirán criterios de dirección estratégica en las
decisiones que se tomen en el corto plazo respecto al largo plazo. Los objetivos se
desplegarán a través de Planes Operativos Anuales.

Finalmente, al efecto de asegurar una adecuada comunicación de los objetivos a
todos los grupos de interés se ha diseñado un plan de difusión del Plan Estratégico
que se ejecutará en los primeros meses de su aplicación.

3. Identidad de COCEMFE

1.1. Misión

COCEMFE coordina, representa e impulsa al Movimiento Asociativo de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica, a la vez que desarrolla una serie de
servicios y actividades orientadas a sus organizaciones miembro con la intención
de mejorar la calidad de vida, la plena integración en la sociedad y la defensa
de los derechos de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica en todos los
ámbitos de la vida.

1.2. Visión

COCEMFE quiere ser reconocida como una organización de referencia por su
capacidad de representación y reivindicación de los derechos de las Personas
con Discapacidad Física y Orgánica. Para ello pone al servicio de sus entidades
miembro las mejores capacidades profesionales para garantizar altos niveles de
calidad en sus actuaciones a la vez que adquiere un fuerte compromiso con
todos sus grupos de interés para el cumplimiento de su misión.

1.3. Principios y Valores

COCEMFE se compromete a alcanzar su misión y visión actuando bajo un estricto
marco de principios y valores, basado en las declaraciones internacionales de
derechos humanos y de derechos que afectan a las personas con discapacidad
como son:

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de
1948.

 Las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas
con Discapacidad de Naciones Unidas de 1993.

 Recomendación Rec(2006)5 del Consejo de Ministros de la Unión Europea a
los Estados miembros sobre el Plan de Acción del Consejo para promover los
derechos y la completa participación de las Personas con Discapacidad en la
Sociedad: Mejorando la Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad en
Europa 2006:2015.
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 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
Naciones Unidas.

Además, COCEMFE se compromete de manera especial con el cumplimiento de los
siguientes principios y valores, los cuales han quedado acotados en la forma en que
COCEMFE los asume e interpreta:

Transparencia, Compromiso, Eficiencia, Eficacia, Independencia, Responsabilidad,
Democracia, Solidaridad, Igualdad, Honestidad, Diversidad y Respeto a la Dignidad
de las personas.

4. Líneas Estratégicas

La aplicación de la metodología CAME sobre la matriz DAFO ha permitido extraer y
priorizar 22 estrategias para acercar a COCEMFE a su misión y visión, las cuales
serán desplegadas posteriormente a través de la lista de objetivos estratégicos
concretos. A la vista de estas prioridades se decidió organizar el plan estratégico en
torno a las 7 Líneas Estratégicas que se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3: Líneas Estratégicas del Plan (2013-2016)

Línea Objetivos Estratégicos

1 Cartera de servicios y actividades básicas

2
Fortalecimiento y Cohesión del Movimiento Asociativo
COCEMFE

3 Relaciones Institucionales
4 Comunicación
5 Excelencia en Gestión
6 Gestión de Recursos Humanos

7 Gestión Financiera

Cada una de estas siete líneas estratégicas se ha desarrollado a través de una serie
de objetivos estratégicos que las dotan del contenido orientado al cumplimiento de
las prioridades de la organización, y por tanto, a la consecución en alguna medida
de su misión y visión. La primera línea contiene la cartera de servicios que
COCEMFE pone a disposición de sus entidades confederadas y a las personas
usuarias finales a las que se dirige. A través de esta línea, COCEMFE desarrolla su
función prestadora de servicios.

Las líneas 2 y 3 concretan las actividades de relaciones institucionales dentro de
nuestro Movimiento Asociativo y con las personas usuarias finales, por un lado, y
las que se mantienen con el conjunto del Tercer Sector, las Administraciones
Públicas y las empresas, por otro lado, tanto organizaciones financiadoras, como
aliadas.

La línea 4 completa la actividad de la organización y en ella se concentra la edición
de productos informativos y las actividades de gabinete de prensa para atender a
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los medios de comunicación y tratar de aprovechar su capacidad de difusión a la
sociedad. A través de los objetivos incluidos en las líneas 2, 3 y 4, COCEMFE
consigue alcanzar muchas de las prioridades estratégicas relacionadas con el
cumplimiento de la función representativa y la función reivindicativa.

La Línea 5 concentra los objetivos relacionados con la orientación a la Excelencia,
marcando objetivos de mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y
también otros objetivos sobre calidad de servicio y de producto. Con ellos se trata
de mantener el fortalecimiento en materia de gestión que se ha venido
desarrollando a lo largo del anterior plan estratégico y que se han visto reforzados
externamente con la renovación del reconocimiento de Compromiso con la
Excelencia otorgado por el Club de Excelencia en Gestión a finales de 2012 y para
los próximos dos años.

Se han dedicado las líneas 6 y 7: a establecer los objetivos sobre necesidades de
recursos y la calidad de estos recursos para poder llevar a cabo toda la actividad
externa e interna planificada y se han diseñado de acuerdo con las metas
propuestas en las primeras 5 líneas. En primer lugar se contemplan (línea 6) los
objetivos relacionados con la gestión de personas y, en segundo lugar (línea 7), las
necesidades financieras y la estructura adecuada en cuanto a financiación pública y
privada.

En su conjunto, estas líneas estratégicas nos permiten definir y ordenar de forma
lógica y sencilla nuestra actividad, nuestro compromiso con la calidad, la eficacia y
la eficiencia, y la asignación de recursos necesarios para conseguirla en los plazos
previstos.

A continuación se presenta de forma breve el contenido general de cada una de
estas líneas estratégicas, las cuales se especifican con detalle a través de la lista de
objetivos operativos en el punto 5 de esta publicación.

1.1. Cartera de Servicios

La cartera de servicios está documentada en el Sistema de Gestión de la Calidad de
COCEMFE, por lo que es un concepto formalmente establecido. Esta cartera de
servicios agrupa el conjunto de actividades orientadas directamente a satisfacer las
necesidades y expectativas de nuestros principales grupos de interés, las entidades
confederadas y las personas con discapacidad física y orgánica, de acuerdo con
nuestra misión y visión. En cada ciclo estratégico esta cartera de servicios se
evalúa de forma especial y se actualiza en lo que sea necesario en función de los
niveles de satisfacción alcanzados, la evolución del entorno, las preferencias
manifestadas por los grupos de interés y por la financiación que se espera poder
alcanzar.

En la fase de recogida de información para la elaboración de este Plan Estratégico
se ha realizado esta valoración, utilizando varios instrumentos diferentes y
participando las entidades, usuarios/as, el personal y el Comité de Planificación
Ampliado. Ello para llegar a concluir sobre los cambios necesarios en cuanto a
eliminar, mantener o mantener con mejoras cada uno de los servicios y actividades
incluidos en la cartera de servicios en vigor. Además, se han recogido las múltiples
propuestas de nuevas actividades, recibidas a través de los instrumentos de
recogida de información, y se han valorado para concluir en la definición de la
nueva cartera de servicios.
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En la Tabla 4 se muestran los 12 servicios/actividades en los que se ha estructurado
esta cartera, que no incluye aquí las actividades de relaciones institucionales y
comunicación, que también forman parte de la cartera de servicios, porque, en el
marco del Plan Estratégico, se incluyen en las Líneas Estratégicas 2, 3 y 4.

Tabla 4: Servicios y Actividades incluidas en la Cartera de Servicios (Línea 1)

Línea Grupo Servicios/Actividades

1 Cartera de servicios y actividades básicas
1 1 Documentación

1 2 Servicio de Empleo

1 3 Formación

1 4 Información a las entidades

1 5 Asesoramiento Jurídico

1 6 Turismo y Termalismo

1 7 Coordinación de proyectos para las entidades asociadas

1 8 Cooperación al Desarrollo

1 9 Accesibilidad

1 10 Proyectos I+D+i

1 11 Residencia

1 12 Género y Discapacidad

Únicamente destacar que las consultas de SIDE se han integrado en Asesoría
Jurídica y se ha incluido a la Residencia, que aunque se venía gestionando en el
Plan Estratégico anterior no se incluyó en el mismo por utilizar otro criterio
diferente al que se ha querido dar en este nuevo Plan. En el caso del proyecto de
Género y Discapacidad, se incorporó a mediados del Plan Estratégico anterior y se
mantiene en el actual, aunque la fragilidad de su financiación sólo permite prever
mantenerlo durante el primer año. Además, se han modificado sus objetivos,
centrándose ahora en la integración laboral de 15 usuarias y en la organización de
talleres para el autoempleo.

Algunos Servicios se han reestructurado, tal es el caso del Servicio de Empleo
(SIL), ya que la gestión de algunos de ellos han pasado a las entidades. En este
grupo COCEMFE incorpora la estrategia de integración en una Plataforma Nacional
de Agencias de Colocación, mientras mantiene todavía activo el servicio de
intermediación en 10 unidades. También en la actividad de Cooperación
Internacional para el Desarrollo se ha previsto una reducción de su actividad ante la
drástica reducción de presupuestos públicos para esta actividad. Igualmente, en
materia de Turismo y Termalismo se han reducido las metas respecto al plan
anterior por los recortes en el gasto público. El grupo de Accesibilidad ha
modificado sus objetivos, centrándose ahora en el mantenimiento del Observatorio
de la Accesibilidad puesto en marcha en los últimos años. El resto de servicios
mantienen más o menos sus metas del plan anterior, pese a los importantes
recortes en el presupuesto de ingresos derivados de la crisis de la financiación
pública y también privada.
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1.2. Fortalecimiento y Cohesión del Movimiento Asociativo

COCEMFE

En esta segunda línea estratégica se incluyen los objetivos estratégicos, que,
formando parte también de la cartera de servicios y actividades de la organización,
están orientados a hacer más fuerte y cohesionado al Movimiento Asociativo. La
lista de objetivos presenta importantes novedades, ya que se ha tratado de dar
respuesta a las demandas de las entidades en cuanto a favorecer el intercambio de
experiencias y opiniones entre las entidades. El momento actual que está pasando
el Movimiento Asociativo requiere de la mayor cantidad posible de vías de
participación, debate y búsqueda en común de soluciones a los problemas que
afectan a una buena parte de las entidades. Se pondrán en marcha al menos 10
Grupos de Trabajo que deberán celebrar al menos 40 reuniones en los próximos
cuatro años para considerar que se mantiene una actividad mínima. COCEMFE
coordinará estos grupos para garantizar los recursos necesarios para que puedan
desarrollarse. También destaca el objetivo de generar un sistema de difusión del
conocimiento común sobre proyectos innovadores desarrollados por las entidades
confederadas.

También en esta línea se ha querido dar respuesta a las demandas de mecanismos
para asegurar la gestión ética de las organizaciones y que nuestro Movimiento
pueda mostrar indicadores claros en este sentido. En consecuencia durante este
plan estratégico se prevé el diseño, implantación y ratificación por las entidades del
Código Ético de COCEMFE que tendrá que entrar en vigor antes del 01.01.2015,
año en el que deberá quedar ratificado al menos por el 50% de las entidades
confederadas.

Otro grupo de esta segunda línea se centra en la Defensa de los Derechos
Humanos, línea que se incorporó en el segundo año del plan estratégico anterior y
que se ha decidido incorporar también en este plan 2013-2016 con tres objetivos
concretos en materia de difusión de la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, organizar un evento en torno a esta Convención
y analizar la evolución de la legislación en materia de promoción y atención a las
situaciones de dependencia.

1.3. Relaciones Institucionales

En esta línea las actividades planteadas también forman parte de la Cartera de
Servicios, aunque se organizan en torno a una línea estratégica diferente. Esta línea
pretende organizar las relaciones con empresas, administraciones y otras
organizaciones sociales (diferentes a las de nuestro propio Movimiento Asociativo),
con los que COCEMFE establece vínculos más o menos formales, construye alianzas
de colaboración o relaciones de membresía mediante la adhesión a organizaciones
paraguas. Este bloque representa una importante carga de actividad. La
complejidad de COCEMFE en cuanto a colectivos atendidos y la estructura del
sector de la Discapacidad obliga a mantener una alta participación en numerosos
grupos de trabajo, organizaciones, foros, consejos, etc. Debido a esta alta
dedicación del equipo directivo de COCEMFE se fija un objetivo razonable, aunque
exigente de acudir al menos al 85% de todas las actividades que nos convoquen.
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En general se mantienen los objetivos del anterior plan estratégico y se incluye en
este plan un nuevo objetivo relacionado con la búsqueda de nuevas relaciones con
empresas, una prioridad también demandada por las entidades confederadas.

Además, pese a los problemas financieros, COCEMFE se plantea mantener la
convocatoria anual de los Premios COCEMFE.

1.4. Comunicación

Las actividades de comunicación se han convertido cada día más en un elemento
esencial de la estrategia de COCEMFE. Con ella se complementa la importante labor
de relaciones institucionales y tiene la misma orientación estratégica, pero con el
aliciente de que a través de la comunicación, en lugar de llegar a una o varias
personas a la vez, como hacemos a través de las relaciones institucionales, ahora
llegamos a miles o decenas de miles a la vez, a través de los medios de
comunicación propios de COCEMFE, a través del acceso a los medios de
comunicación sectoriales o nacionales, y a través de las redes sociales.

El trabajo con las redes sociales cobra una importancia mayor, máxime cuando se
trata de informar a las personas más cercanas de forma rápida y puntual. El trabajo
en las redes sociales (Facebook y Twitter) se ha iniciado en los últimos años, pero
ha adquirido una dimensión muy importante en el último año. En consecuencia, se
ha incorporado como objetivo estratégico en este plan, marcando además unas
metas muy exigentes ante la buena respuesta que se está obteniendo.

Además, se mantienen los objetivos habituales y los productos informativos
habituales, si bien se han aplicado algunos cambios para promover los formatos
digitales frente al uso del papel. Se ha adquirido un mayor compromiso de
aparición en la prensa buscando superar las 1.000 apariciones en medios cada año.
COCEMFE continuará trabajando con la red interna de responsables de
comunicación y difundirá un argumentario con los posicionamientos de COCEMFE
para intentar mejorar así la coordinación y la respuesta ante los graves problemas
por los que atraviesa el sector.

Destacar la consolidación del boletín interno “En qué estamos” dirigido a todas las
personas que forman la plantilla de COCEMFE, el boletín COCEMFE-Directo, la
revista “En Marcha”, la página web que sigue creciendo en número de visitas y
donde nos planteamos superar las 400.000 visitas al año. También se incluye en
esta línea la actualización del mapa de recursos del Movimiento Asociativo que se
publicará cada dos años.

1.5. Excelencia en Gestión

La línea 5 recoge los objetivos de calidad de la organización, estructurados en dos
grupos. En el primer grupo se incluyen los objetivos relativos al mantenimiento del
Sistema de Gestión de la Calidad, que actualmente tenemos reconocido
externamente a través del Sello de Compromiso con la Excelencia, que otorga el
Club de Excelencia en Gestión, el cual fue renovado a finales de 2012 y que está en
vigor hasta finales de 2014. El plan estratégico se plantea la renovación de este
reconocimiento que, en principio, aplicando los criterios de austeridad, y mientras
las condiciones del entorno se mantengan tan agresivas, se mantendrá con el
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mismo, y si las circunstancias lo permiten, se consolidará el reconocimiento con la
búsqueda del Sello de nivel superior, +300 puntos EFQM. No obstante, aunque se
mantenga actualmente el reconocimiento externo mediante el Sello +200 puntos
actualmente, ello no significa que nuestro modelo de gestión no avance hacia la
pretendida excelencia. Todo lo contrario, COCEMFE ha seguido desarrollando cada
año un plan de acciones de mejora que han permitido consolidar su sistema de
gestión, y el Plan Estratégico 2013-2016 se fija objetivos de mejora claramente
identificados, con independencia de que los criterios de austeridad orienten este
reconocimiento al mantenimiento del nivel actual. Así, se mantienen objetivos de
auditorías anuales de procesos, la realización de informes trimestrales de
seguimiento de objetivos operativos, mejora del sistema de control de indicadores y
la elaboración de un cuadro de mando integral.

Por otro lado, el segundo grupo de objetivos de esta línea se centra en objetivos
propios de calidad de servicio, entre los que destacan la mayor exigencia en cuanto
a objetivos de satisfacción tanto entre las entidades clientes, como con entre las
personas con discapacidad que directamente participen de los servicios, alcanzando
al 80% de participantes en la medición, a través de encuestas. Igualmente se
plantea alcanzar al menos un cumplimiento del 90% en los objetivos de nuestros
servicios y proyectos y un funcionamiento eficaz de al menos el 90% de los
procesos. Se ha diseñado un plan de austeridad para aplicar durante la vigencia del
Plan Estratégico, cuyo objetivo global es que los objetivos de austeridad se
alcancen al menos en el 80% de los mismos.

1.6. Gestión de Recursos Humanos

Una vez finalizada la descripción de la actividad que se pretende desarrollar,
incluida la relativa al mantenimiento del sistema de gestión de la calidad, el Comité
de Planificación se ha planteado la necesaria asignación de recursos humanos, de
manera que la fuerza de trabajo: responsables, personal técnico y administrativo,
puedan garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados. El plan desarrolla
aquí también dos grupos de objetivos. En el primer grupo, aquellos relacionados
con los criterios generales de gestión de personas. En primer lugar el
establecimiento de la plantilla mínima necesaria para acometer los objetivos
previstos, la cual se ha establecido al menos en 60 personas durante la vigencia del
plan estratégico. No se prevé un crecimiento de plantilla, salvo que se pueda
alcanzar un nivel de presupuesto superior al fijado en este plan estratégico (Línea
7).

En segundo lugar, se establecen también objetivos sobre el nivel de satisfacción del
personal, medido a través de la encuesta de clima laboral, cuya meta se ha fijado
en conseguir que al menos un 80% del personal esté satisfecho de pertenecer al
grupo humano de COCEMFE, al final del plan estratégico, meta que se ha reforzado
respecto al plan estratégico anterior, debido a los logros alcanzados en los últimos
años. También se incluye aquí el objetivo de realizar al menos 10 horas de media
de formación para las personas trabajadoras de COCEMFE al año.

En el segundo grupo se incluyen los objetivos estratégicos relacionados con la
comunicación interna. Al ser éste considerado un elemento clave en la satisfacción
y motivación del personal se ha querido destacar a nivel de grupo la referencia a la
misma. La comunicación interna se desarrollará en COCEMFE a través de varios
mecanismos. Se mantienen las reuniones de área, en las que los/las responsables
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de área darán participación a los equipos, estableciéndose en nueve las reuniones
que deberán celebrarse como mínimo al año. Las mismas servirán para difundir los
objetivos y resultados de la organización y de cada una de las áreas, y recoger
opiniones y valoraciones sobre aspectos de mejora continua que los equipos
puedan detectar, así como transmitir la voz de los grupos de interés recogida
directamente por las personas participantes.

Además, se profundiza en la capacidad de liderazgo de la dirección para
relacionarse, motivar e incentivar al equipo de profesionales mediante al menos
cuatro comunicaciones directas al año. Y se crea un nuevo instrumento que se ha
desarrollado a finales de 2012, mediante una de las acciones de mejora sometidas
a reconocimiento externo del Club de Excelencia en Gestión (a través de la
validación externa realizada por AENOR), que es el Boletín interno “En qué
Estamos”, a través del cual se espera mejorar el conocimiento que cada área tiene
de las demás, y que sirva también como vehículo de reconocimiento entre áreas.
Se ha fijado un objetivo de publicar al menos 40 números de este boletín interno al
año.

1.7. Gestión Financiera

La línea de Gestión Financiera cierra las líneas estratégicas en las que se ha
organizado el Plan Estratégico 2013-2016. En ella se establecen los objetivos de
disponibilidad presupuestaria necesaria para enfrentar los gastos de funcionamiento
y los estructurales que requiere el cumplimiento de los objetivos estratégicos
establecidos en las 6 líneas anteriores de este plan. En su conjunto y globalidad se
estima necesario al menos un presupuesto total de 20 millones de Euros,
distribuidos de forma lineal en 5 millones de Euros cada uno de los años de
duración del plan estratégico. El presupuesto estimado contempla los recortes
estimados por la reducción del gasto público durante los primeros dos años del plan
y una cierta recuperación a lo largo de los dos últimos años.

Un segundo objetivo estratégico permitirá controlar la evolución de la financiación
procedente de fuentes privadas que se estima alcance al menos al 35% del
presupuesto total del plan y también de los presupuestos anuales. Esta es una
meta conservadora que no plantea un crecimiento relativo, aunque sí un creciente
en el valor absoluto de la financiación total por parte del sector privado, ya que se
ha contemplado una reducción del gasto público, el mantenimiento del % actual de
financiación privada supondrá la necesidad de aumentar razonablemente los
ingresos privados en valor absoluto.
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5. Objetivos Estratégicos

En este apartado se presenta la lista con la totalidad de los objetivos estratégicos
definidos en la fase de decisión. Los objetivos estratégicos son la concreción más
importante del plan estratégico, el elemento clave, el acuerdo de la entidad sobre
los compromisos que asume ante sus grupos de interés para los próximos cuatro
años y la medida en la cual COCEMFE se acercará en este período al cumplimiento
de su misión y su visión.

Cada objetivo estratégico queda perfectamente definido por sus elementos: código,
definición, meta, período de ejecución (fecha de inicio de la actividad necesaria
para su consecución y fecha final en la que se prevé que el objetivo será alcanzado)
y la persona de la organización que será responsable de poner en marcha las
actividades necesarias para su consecución.

El código de orden de cada objetivo identifica la línea, el grupo y el objetivo
concreto a través de un sistema en cascada de tres dígitos, uno para cada nivel.

En la Tabla 5 se presenta la lista completa de los 69 objetivos estratégicos que
definen este plan estratégico.

Tabla 5: Lista completa de Objetivos Estratégicos

Línea Grupo Obj. Objetivos Estratégicos
1 Cartera de servicios y actividades básica
1 1 Documentación

1 1 1 Publicar 6 Boletines de Referencia Bibliográfica/año.

1 1 2 Publicar 40 Boletines de Referencia Legislativa/año.

1 1 3 Adquirir al menos 150 documentos para el Fondo documental/año.

1 2 Servicio de Empleo

1 2 1 Mantener operativas 10 unidades para la Inserción laboral.

1 2 2 Mantener una participación en la aplicación de gestión de los SIL de
al menos el 50%.

1 2 3 Atender al menos a 60 personas en Alfabetización tecnológica en el
medio rural.

1 2 4 Integración de COCEMFE en una plataforma nacional de Agencias de
Colocación

1 3 Formación

1 3 1 Realizar al menos 4 cursos/año en la Universidad Técnica COCEMFE.

1 3 2 Contribuir en al menos 10 actividades formativas organizadas por
otras entidades al año.

1 3 3 Ofertar al menos 2 cursos "on-line" al año para directivos de
entidades de COCEMFE.

1 4 Información a las entidades

1 4 1 Al menos 165.000 informaciones generales y específicas enviadas a
las entidades asociadas al año.

1 4 2 Actualización del mapa de recursos de las entidades asociadas al
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Línea Grupo Obj. Objetivos Estratégicos
menos cada dos años.

1 5 Asesoramiento Jurídico

1 5 1 Al menos 320 asesoramientos anuales a las entidades confederadas
a COCEMFE.

1 6 Turismo y Termalismo

1 6 1 Al menos 1.400 usuarios/as anuales en el Programa de Vacaciones.

1 7 Coordinación de proyectos para las entidades asociadas

1 7 1 Presentar el 100% de los proyectos de las entidades asociadas al Plan
de Prioridades Fundación ONCE.

1 7 2 Presentar el 100% de los proyectos de las entidades asociadas al
Programa 0,7 del IRPF del MSSSI.

1 8 Cooperación al Desarrollo

1 8 1 Conseguir al menos 2 proyectos al año en el marco de la Red
Iberoamericana.

1 8 2 Elaborar y difundir a las entidades asociadas un dossier sobre la
actividad en cooperación internacional al año.

1 9 Accesibilidad

1 9 1 Realizar al menos 220 actualizaciones de la información del
Observatorio de Accesibilidad.

1 10 Proyectos I+D+i

1 10 1 Participar en al menos 2 proyectos de I+D+i en alianza con otras
organizaciones en el marco del plan estratégico.

1 11 Residencia

1 11 1 Mantener una residencia con 20 plazas concertadas.

1 12 Género y Discapacidad

1 12 1 Integración laboral de 15 usuarias

1 12 2 Participación en talleres de motivación al autoempleo de al menos
10 Mujeres.

2 Fortalecimiento y Cohesión del Movimiento Asociativo
COCEMFE

2 1 Participación y Cohesión del Movimiento Asociativo

2 1 1 Coordinar al menos 40 reuniones al de los Grupos de Trabajo de
entidades de COCEMFE.

2 1 2 Diseño, implantación y evaluación de un Código Ético para las
Entidades de COCEMFE.

2 1 3 Al menos el 50% de las Entidades de COCEMFE habrán suscrito el
Código Ético en el año siguiente a su aprobación.

2 1 4 Los/las directivos/as realizarán al menos 6 visitas al año a las
distintas Comunidades y Ciudades Autónomas.

2 2 Gestión del Conocimiento

2 2 1 Generar un sistema de difusión del conocimiento común sobre
proyectos innovadores de las entidades confederadas.

2 3 Defensa de los Derechos Humanos

2 3 1 Realizar al menos 2 actividades/año de difusión de la Convención
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Línea Grupo Obj. Objetivos Estratégicos
Internacional sobre los Dchos. Personas con Discapacidad.

2 3 2 Organizar 1 evento conmemorativo de la Convención.

2 3 3 Realizar 1 informe sobre Ley de la Promoción Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia

3 Relaciones Institucionales
3 1 Relaciones internacionales

3 1 1 Mantener la membresía en DPI, mediante la asistencia al 100% de las
reuniones que se convoquen.

3 1 2 Mantener la participación en la Ejecutiva de la Red Iberoamericana,
mediante la participación en el 100% de las reuniones que se
convoquen.

3 2 Relaciones nacionales

3 2 1 Participar en al menos el 85% de las Comisiones o Grupos de Trabajo
que se creen en las organizaciones de membresía y otros aliados.

3 2 2 Asistir al 100% de las reuniones convocadas por organismos en los
que COCEMFE participa

3 2 3 Emitir al menos 10 informes al año a organismos de debate y
participación sobre discapacidad.

3 2 4 Organizar y entregar los Premios COCEMFE una vez al año.

3 2 5 Participar en el 100% de las reuniones de coordinación que nos
convoque la FONGDCAM.

3 2 6 Conseguir al menos 6 Convenios de Colaboración con empresas al
año.

4 Comunicación
4 1 Gabinete de Prensa

4 1 1 Editar al menos un argumentario cuatrimestral para las entidades
confederadas.

4 1 2 Elaborar y enviar al menos 4 notas de prensa al mes en promedio
anual.

4 1 3 Conseguir al menos 1000 apariciones en medios de todo tipo al año.

4 1 4 Contribución al menos en una campaña de comunicación social al
año.

4 2 Productos informativos

4 2 1 Editar al menos 4 folletos anuales (vacaciones, universidad, sil,
premios, asamblea, institucional).

4 2 2 Editar al menos 4 videos al año sobre actividades de COCEMFE.

4 2 3 Editar al menos 11 números/año del Boletín digital “COCEMFE
Directo”.

4 2 4 Editar al menos 3 números/año de la revista “En Marcha”.

4 2 5 Conseguir al menos 40 Boletines “Cocemfe en 7 Días”.

4 2 6 Alcanzar al menos 400.000 visitas al año a la página web de
COCEMFE.

4 2 7 Conseguir al menos 200 nuevos seguidores en Facebook al año.

4 2 8 Conseguir al menos 400 nuevos seguidores en Twitter al año.
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Línea Grupo Obj. Objetivos Estratégicos

5 Excelencia en Gestión
5 1 Mantenimiento del SGC

5 1 1 Realizar al menos una auditoría de procesos al año.

5 1 2 Renovación Sello EFQM

5 1 3 Elaborar el Plan Estratégico 2017-2020.

5 1 4 Elaboración Planes Operativos Anuales.

5 1 5 Celebrar al menos 6 reuniones del Comité de Calidad al año.

5 1 6 Elaboración de un informe de seguimiento trimestral de resultados.

5 1 7 Elaboración de un cuadro de mando anual.

5 2 Objetivos de Calidad

5 2 1 El 90% de los procesos operativos estará funcionando bajo control.

5 2 2 Alcanzar un 80% de satisfacción con las respuestas dadas en los
diferentes servicios y actividades de COCEMFE (más de 3 en escala
de 1-5).

5 2 3 Alcanzar un 90% de los resultados esperados formulados en los
proyectos.

5 2 4 Cumplir al menos el 80% de los objetivos de austeridad en vigor de
COCEMFE.

6 Gestión de Recursos Humanos
6 1 Política general de recursos humanos

6 1 1 Conseguir una valoración del clima laboral de 3 o más puntos en una
escala de 1-5, al menos en el 80% de la plantilla al final de los
próximos 4 años (medido cada 2 años).

6 1 2 Realizar al menos 10 horas de formación al personal al año en
promedio por persona.

6 1 3 Mantener una plantilla de personal de al menos 60 personas durante
la duración del plan estratégico.

6 2 Comunicación interna

6 2 1 Al menos cuatro comunicaciones anuales directas desde dirección al
conjunto de la plantilla.

6 2 2 Celebrar al menos 9 reuniones del personal de cada área al año.

6 2 3 Editar al menos 40 números del Boletín "En qué estamos".

7 Gestión Financiera
7 1 Objetivos financieros

7 1 1 Mantener un presupuesto anual de al menos 5 millones de Euros al
año durante los próximos 4 años.

7 1 2 Conseguir una financiación anual de fuentes privadas por valor de al
menos un 35% del presupuesto total.
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1.8. Alineamiento estratégico

El alineamiento estratégico consiste en comprobar que los objetivos estratégicos
definidos en la lista anterior sirven para, al menos en alguna medida, dar
cumplimiento a los diferentes aspectos incluidos en nuestra identidad, a través de
la misión y la visión y al revés, que todos los elementos de la identidad serán
también perseguidos con los objetivos planteados. El resultado de esta
comprobación ha sido muy positivo y completo, afecta a los elementos de la
identidad y en los dos sentidos. Este alineamiento se comprueba en dos fases o
momentos diferentes.

La primera fase es cuando se comprueba el alineamiento entre los elementos de la
identidad y las prioridades estratégicas marcadas. Estas prioridades representan
ámbitos de actuación que la organización asume que debe contemplar en el Plan
Estratégico, pero sin definir con objetivos concretos, y que surgen como primera
extracción del análisis de la información de la matriz DAFO, es decir del análisis
interno y externo. El alineamiento consiste en comprobar que todos los elementos
de la identidad tienen alguna prioridad estratégica y que todas las prioridades
estratégicas se orientan a alguno o algunos de los aspectos de la identidad.

El segundo alineamiento consiste en comprobar que todas las prioridades han
quedado incorporadas en alguno o algunos de los objetivos estratégicos y que
todos estos responden a alguna de las prioridades que la organización debe
acometer.

Todo ello da lugar a los llamados “mapas estratégicos”, que son representaciones
gráficas de este alineamiento y que al requerir mucho espacio no se incluyen en
esta publicación.

6. Cronograma para el Plan Estratégico

Los plazos para la ejecución de cada uno de los objetivos estratégicos se
representan a continuación a través de diagramas de Gantt que marcan los
períodos de ejecución dentro de los cuatros años de duración del plan estratégico
(2013-2016). Dada la dimensión de la tabla de objetivos, no se puede hacer un
diagrama único pues ocuparía varias hojas y, al ser una imagen no podemos
partirla. En consecuencia se presentan los cronogramas con imágenes de cada una
de las líneas, excepto cuando la línea tenga un número elevado de objetivos, en
cuyo caso tampoco se puede representar toda la línea en una sola imagen y se
presentan los cronogramas cortados por grupos de objetivos de esta línea. En este
caso el título del gráfico indica el número de imágenes que componen la totalidad
de la línea. Esto ocurre en las líneas 1, 4 y 5.

En los diagramas aparecen filas en blanco que representan los grupos de trabajo a
fin de que se identifique cuando se cambia de grupo.
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7. Organigrama

Una vez finalizada la definición de objetivos conviene revisar la organización interna
establecida a través del organigrama y el mapa de procesos de COCEMFE. Se
tratará éste último en el siguiente epígrafe. En cuanto al organigrama, que
representa la estructura jerárquica y la organización de áreas o departamentos
internos, se ha revisado el que está actualmente en vigor en el Sistema de Gestión
de la Calidad y se ha decidido realizar únicamente un pequeño cambio,
considerando que el resto es perfectamente válido para desplegar el plan
estratégico. Ver Figura 3.

8. Mapa de Procesos

Igual que con el organigrama, se ha revisado la validez del actual mapa de
procesos, que muestra la actividad desarrollada por la organización y que debe ser
actualizada con la actividad finalmente acordada en el nuevo plan estratégico. En la
Figura 4 se muestra el mapa que finalmente no se ha modificado respecto de la
versión en vigor, por considerarse representativo de la actividad planificada.
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Figura 3: Organigrama de COCEMFE
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Figura 4: Mapa de Procesos de COCEMFE
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9. Análisis de los Factores Críticos de Éxito

Los objetivos estratégicos establecidos en este plan (2013-2016) han sido
elaborados teniendo en cuenta la información disponible en el momento de su
redacción por parte del Comité de Planificación de COCEMFE, obtenida a través de
múltiples instrumentos, según se ha puesto de manifiesto en la metodología
explicada al principio de esta publicación, así como contemplando una serie de
hipótesis sobre la futura evolución de determinados aspectos del entorno.

La consecución de los mismos dependerá de cómo estas hipótesis se confirmen o
no y de la evolución futura, sobre todo de la legislación que afecta a las actividades
de COCEMFE y sus entidades confederadas y de la situación financiera y económica
que afecta a la economía española y al Tercer Sector en particular. COCEMFE ha
dispuesto criterios de gestión flexibles para el control de los cambios y para poder
adaptarse a la evolución de este entorno y aprovechar al máximo sus
oportunidades.

No obstante, COCEMFE ha realizado una evaluación de las actividades internas que
desarrolla para tratar de actuar sobre aquellas que presentan mayor riesgo para la
consecución de los objetivos estratégicos planteados, a través del llamado Análisis
de los Factores Críticos de Éxito, aunque con una metodología adaptada a la
realidad y necesidades de COCEMFE.

Después de aplicar esta metodología, las personas participantes en el Comité de
Planificación han valorado las principales actividades genéricas de la entidad y
finalmente han considerado que deberá cuidarse especialmente el desarrollo de las
actividades de captación de fondos (relaciones institucionales, presentaciones,
formulación de proyectos, etc.) y la implicación de las entidades confederadas, así
como la adecuada asignación de los recursos necesarios al desarrollo de las
actividades programadas. Estas actividades están más relacionadas con los factores
críticos de éxito y serán objeto de un seguimiento especial a lo largo del plan
estratégico.

10. Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico

El despliegue de los objetivos estratégicos establecidos en este plan será realizado
a través de los Planes Operativos Anuales (POA), que incluirán la definición del
objetivo correspondiente a cada año del plan, de acuerdo con el cronograma
anterior y la definición de las metas correspondientes a cada uno de los años. Los
POA podrán incluir además de la réplica de los objetivos estratégicos
correspondientes, aquellos de nivel sólo operativo que se consideren necesarios
para un mejor control de la actividad.

Además, los POA incorporarán también las responsabilidades que se asignarán a
este nivel operativo, pudiendo ser las ya establecidas en el nivel estratégico para
los objetivos que se denominan a este nivel. Igualmente en los POA se establecerá
la valoración económica global a través del presupuesto anual de la organización,
así como las fuentes de financiación o aquellas que sean más viables, incluidas las
actividades generales imputadas a los diferentes proyectos.

Al igual que en el plan estratégico anterior, el seguimiento de los POA se realizará
trimestralmente a través de los indicadores de seguimiento que se establezcan para



Plan Estratégico 2013-2016
Página: 35 de 36

P
la

n
d
e

D
if
u
s
ió

n
d
e
l
P
la

n
E
s
tr

a
té

g
ic

o

35

cada uno de los objetivos operativos. Cada trimestre se elaborará un informe de
seguimiento en el que se establecerán las desviaciones producidas en los resultados
frente a las metas establecidas, con expresión de la justificación de la desviación y
la decisión tomada respecto al tratamiento de las metas iniciales en los trimestres
siguientes.

El seguimiento del plan estratégico se realizará al menos anualmente, junto con la
evaluación de los planes operativos anuales y se basará en el análisis de las
desviaciones entre los objetivos planteados y los resultados de los indicadores que
se han identificado para el seguimiento y que se encuentran en los documentos de
trabajo que acompañan a este plan estratégico. Además, se considerarán los
hechos acaecidos en el entorno desde el inicio o el seguimiento anterior, a fin de
poder adecuar los objetivos en función de la evolución del propio entorno. En cada
POA podrán adecuarse los objetivos correspondientes a ese año a fin de conseguir
la mayor eficacia y eficiencia, o adaptarse las metas, o fijarse nuevos plazos para
su ejecución. La dirección estratégica de la organización consistirá precisamente
con la toma de decisiones sobre los objetivos iniciales con la intención de conseguir
la mejor adaptación posible a las condiciones del entorno. Todas las adaptaciones
de los objetivos deberán justificarse en los informes de seguimiento, en los que
constarán las decisiones tomadas.

Además, se realizará una evaluación final del plan estratégico con carácter previo a
la aprobación del siguiente plan estratégico, que está previsto entre los objetivos
estratégicos para su realización a lo largo del año 2016. En esta evaluación podrá
establecerse el porcentaje de objetivos cumplidos y las razones por las que no se
han podido alcanzar los demás. A estos efectos se considerarán cumplidos aquellos
que en el momento de la evaluación se prevea que puedan alcanzarse al final del
año 2016, si su plazo no hubiese sido alcanzado en el momento de la evaluación.

La responsabilidad del seguimiento y evaluación final del plan estratégico
corresponderá al Presidente de COCEMFE que deberá emitir el informe de
seguimiento y evaluación en el que indicará el grado de cumplimiento del plan
estratégico en cada momento y las acciones necesarias que habrán de ser tomadas
para asegurar su cumplimiento, si fuesen necesarias, así como las nuevas
responsabilidades que de ello se deriven. No obstante, el Presidente podrá delegar
en un Comité de Seguimiento y Evaluación la preparación de los trabajos
necesarios para elaborar el informe de Seguimiento y Evaluación del Plan
Estratégico en cada momento.

El sistema de seguimiento y evaluación del plan estratégico y de los planes
operativos anuales requerirá que se implanten, revisen y/o actualicen los registros
adecuados para alimentar los indicadores correspondientes.

11. Plan de Difusión del Plan Estratégico

Tal y como ya se ha planteamos anteriormente, el plan estratégico puede ser
considerado como el compromiso que COCEMFE adquiere con los distintos grupos
de interés. En este sentido se ha analizado el valor añadido generado para cada
grupo de interés respondiente el reparto correspondiente a los planteamientos
inherentes en nuestra identidad. Además, siguiendo el principio de compromiso se
decide incorporar a esta publicación el plan de difusión del mismo plan estratégico.
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En la Tabla 6 se incluye la propuesta de difusión, que incluye dos formatos, uno
completo y otra versión reducida para comunicar el plan de una manera más ágil
mediante, fundamentalmente la web o por correo electrónico. Se ha previsto
también la edición de un artículo o nota de prensa para su difusión a través de los
medios de comunicación propios.

Tabla 6: Plan de Difusión del PE.

Formato del
Plan

Estratégico

Grupos Interés/Órganos
de Gobierno

Canales de
Comunicación

Responsable
Fecha

Ejecución

Formato
Completo

Consejo Estatal
Comité de Dirección

Presentación
Personal y
Documento en papel.

Responsable
de Calidad

Febrero de
2013

Asamblea (Entidades)

Presentación
Personal y
Documento en papel.
Artículo en revista

Responsable
de Calidad

Mayo de
2013

Formato
reducido

Usuarios/as, Entidades
Colaboradoras Públicas y
Privadas, Profesionales,
ONG, Empresas,
Universidades,
Organizaciones
Profesionales y
Proveedores, ONG
homólogas, Sociedad.

Documento en Página
Web

Responsable
de Calidad

Una vez
aprobado en
Asamblea
(Julio-2013)

Artículo en
revistas
propias

Todos los grupos

Revista En Marcha
Boletín COCEMFE
Directo
Boletín En qué
Estamos

Responsable
del Dpto. de
Comunicación

Una vez
aprobado en
Asamblea
(Julio-2013)
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