PLAN ESTRATÉGICO
2020 - 2023

COCEMFE Alicante está comprometida con los derechos de las personas y
con las entidades federadas.
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1. INTRODUCCIÓN
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1. Introducción
¿QUIÉNES SOMOS?
COCEMFE Alicante es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1987
que aglutina, fortalece, apoya y coordina la labor de las entidades que
trabajan a favor de las personas con discapacidad física y orgánica en
la provincia de Alicante con el fin de defender sus derechos, mejorar su
calidad de vida, potenciar la autonomía personal y la vida
independiente, luchar por la igualdad, y alcanzar la plena ciudadanía.

¿A QUIÉN REPRESENTAMOS?

MÁS SOBRE NOSOTROS
Entidad declarada de utilidad pública, se mantiene y desarrolla su labor
con fondos públicos y privados a través de subvenciones, por la
aportación de las entidades asociadas y gracias a donaciones de
entidades privadas o personas físicas.
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Como Federación estamos inscritas en:

Nº 25 de la sección segunda del Registro Provincial de
Asociaciones.

Nº 191 del Registro de Titulares de Acción Social y Registro
de Autorización y Funcionamiento de los Servicios y Centros
de Acción Social de la Generalitat Valenciana.

Nº CV-04-036004A de la sección cuarta (Voluntariado) del
Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana.

Nº 652 del Registro de Entidades de Interés Municipal del
Ayuntamiento de Alicante.
COCEMFE Alicante es una entidad que está fortaleciéndose en medio de las
dificultades, demostrando su capacidad de adaptación a circunstancias
difíciles, manteniendo un alto índice de unidad interna y de sentimiento de
pertenencia, especialmente creciente entre personas con discapacidad que
reciben apoyos.
Hoy en día, es una entidad más reconocida, con una fuerte capacidad
innovadora, bien considerada institucionalmente, y con un modelo de trabajo
basado en la búsqueda de las capacidades de cada persona, que la confirman
como una entidad de referencia.
La inquietud por mejorar permanentemente nuestra forma de hacer nos ha
llevado a seguir trabajando y acercándonos a criterios de calidad y excelencia,
buscando el sistema, los procesos que nos proporcionan las directrices y
orientaciones sobre el modo en cómo ha de gestionarse una organización y/o
prestarse un servicio. Y aunque era un reto, en 2018 nuestro Sistema de
Gestión ha sido auditado y certificado conforme a los requisitos de la Norma
ISO 9001:2015. Desde la Federación entendemos “la Calidad” no solo como
una estrategia para mejorar nuestra gestión sino también como un deber ético
puesto que trabajamos por y para las personas, y así queda reflejado en
nuestro Código Ético.
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Desde la Federación entendemos “la Calidad” no solo como una estrategia
para mejorar nuestra gestión sino también como un deber ético puesto que
trabajamos por y para las personas, y así queda reflejado en nuestro Código
Ético.
La implantación de un sistema de gestión de la calidad ha implicado y supone
realizar un esfuerzo de adaptación permanente al medio (de orientación al
sistema-cliente), y permite que la entidad cuente con una política y estrategia
definida, coherente con las circunstancias internas y externas y también con
nuestra identidad, sobre la que sostenemos los procesos y la dinámica de
mejora continua.
La Política de Calidad definida, junto al Código Ético, nuestros Estatutos y lo
establecido en el presente Plan conforman el marco de referencia en el que
nos basamos para cumplir nuestros fines, con la puesta en práctica de
acciones que implican el compromiso con la mejora continua.
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2. PROPÓSITO Y ALCANCE
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2. Propósito y alcance
del Plan Estratégico
El presente documento recoge la formulación estratégica de COCEMFE Alicante
para el período comprendido entre el 2020 y el 2023. El cuarto Plan Estratégico
de COCEMFE Alicante es fruto de un proceso de análisis y reflexión estratégica
que se ha llevado a cabo a lo largo de once meses, desde junio de 2019 hasta
abril del 2020. En este periodo se ha realizado una evaluación de la ejecución
del plan anterior, un análisis de las circunstancias del entorno, contando con
la actual situación que se está viviendo, y valorando también la evolución del
cambio que COCEMFE Alicante está experimentando, y en todo momento ha
buscado la implicación de todos los grupos de interés clave de la organización.
Se trata, por tanto, de un plan ajustado a la realidad, a las posibilidades
actuales de la federación y a las personas que la componen. Pretende ser un
documento de trabajo que guíe la labor a desarrollar. En el desarrollo del cuarto
Plan Estratégico, no sólo se pretenden lograr unos objetivos, sino construir con
la participación de los grupos de interés implicados y en base a un análisis,
basado en el consenso de todos, un marco que permita estructurar y acometer
las necesarias acciones para asegurar la mejora continua de COCEMFE
Alicante.
El IV Plan Estratégico sistematiza de forma consensuada la ruta a seguir por la
organización, y es aprobado por la Junta Directiva y refrendada por la Asamblea
General de la Entidad. Por tanto, toda la acción que se promueva estará
alineada con la formulación estratégica.
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3. METODOLOGÍA
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3. Metodología de
planificación estratégica
El proceso de planificación estratégica ha supuesto una importante labor de
coordinación, reflexión y un instrumento de evaluación que ha permitido a
COCEMFE Alicante orientar y definir la hoja de ruta de la entidad para seguir
trabajando por sus fines fundacionales.
Hablamos de un proceso participativo, coordinado, de reuniones, con diálogos
entre los diferentes actores clave (personas, entidades y órganos de gobierno
que componen la entidad) para que el documento final contemple la diversidad
de visiones, opiniones y aportaciones realizadas por todos ellos, para que sea
un documento de base y transversal.
El proceso de desarrollo del Plan ha contemplado los siguientes pasos y/o
acciones:
➔ Análisis y Evaluación de la Ejecución del Plan Anterior.
➔ Análisis de la situación actual y de las perspectivas de futuro,
diagnóstico interno y el análisis estratégico propiamente dicho, para
cuya realización se ha utilizado la metodología DAFO, que compara los
puntos débiles y fuertes de la entidad (situación interna), y las
oportunidades del entorno, así como las amenazas (situación externa).
Tras ello se utilizó la técnica de análisis CAME, que responde al
diagnóstico DAFO planteando cuestiones que deben mantenerse,
explorarse, corregirse o afrontarse. Ello nos ha permitido detectar
tendencias que pueden incidir en el futuro de la federación, establecer
criterios para optimizar los recursos humanos, económicos y las
estructuras de que se dispone, identificar alianzas, etc.
➔ Análisis y evaluación de las líneas de actuación de nuestras
confederaciones y de los retos para buscar una alineación institucional
que impulse la unidad y cohesión.
➔ Análisis y revisión de la misión, visión y valores que sustentan la acción
de la entidad, afianzando los dos primeros y, reformulando y reforzando
los últimos.
➔ Revisión del organigrama y del mapa de procesos.
➔ Establecimiento de las líneas estratégicas a seguir en base a los análisis
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anteriormente mencionados.
➔ Desarrollo de las líneas estratégicas, estableciendo la planificación de
las acciones, su calendarización y los resultados esperados. Con ello
hemos desarrollado un cronograma en el que se han definido objetivos,
indicadores, así como sus responsables tanto técnicos como en la toma
de decisiones.
➔ Alineamiento de la estrategia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
➔ Redacción del documento final para su aprobación por la Junta Directiva
y ratificación por la Asamblea el 7 de octubre de 2020.
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4. IDENTIDAD
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4. Identidad
4.1 MISIÓN
La misión de COCEMFE Alicante es conseguir la plena inclusión y participación activa
de las personas con discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos de la
sociedad, a través de la promoción, defensa y reivindicación del ejercicio de sus
derechos, así como de la coordinación, representación e impulso del movimiento
asociativo, contribuyendo así a la construcción de una sociedad inclusiva y diversa.

4.2 VISIÓN
La visión de COCEMFE Alicante es la de una federación con espíritu solidario que
tenga una gran capacidad reivindicativa de los derechos de las personas con
discapacidad, con voz dentro de los órganos de decisión y planificación tanto en las
administraciones públicas como en las entidades privadas que incidan en la atención
a nuestro colectivo.

4.3 VALORES
Los valores que define COCEMFE Alicante para lograr su misión son:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Defensa de los derechos y respecto a la dignidad de las personas.
Igualdad, equidad y justicia social.
Compromiso social.
Integridad.
Democracia y participación.
Profesionalidad.
Calidad y la transparencia.
Trabajo en red y equipo.
Innovación.

Pasamos a continuación a desarrollarlos:
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Defensa de derechos humanos y sociales de personas con discapacidad y familias
Ponemos en el centro de nuestra acción, el respeto a la dignidad de las personas, su
individualidad y sus derechos, promovemos la defensa de los derechos humanos y
sociales como valor inherente a la organización. Aplicaremos, por tanto, los valores y
mandatos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Derechos Sociales
recogidos en nuestro ordenamiento jurídico; defenderemos su cumplimiento allí
donde se pueda ver vulnerado, apoyando tanto a las personas con discapacidad
como a las entidades del movimiento asociativo de COCEMFE Alicante en la
reivindicación de dichos derechos y, además, emplearemos el mismo enfoque que
se recoge en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
de Naciones Unidas.
Igualdad, equidad y justicia social
La equidad implica el reconocimiento y compromiso con la diversidad humana.
Implica por tanto entender que las personas parten de diferentes realidades y
debemos defender la justicia social como principio que posibilita a todas las
personas el acceso a las mismas oportunidades y derechos. Nuestro principio de
intervención en la realidad es, en consecuencia, una acción social transformadora
para lograr la eliminación de la discriminación de cualquier tipo. Mientras llega ese
horizonte de plena igualdad debemos trabajar a su favor y poner en marcha acciones
positivas para que las personas con discapacidad disfruten plenamente de los
mismos derechos y oportunidades.
Compromiso social
Buscamos lo mejor no sólo para las personas de las entidades federadas sino para
todas las que se encuentran en desventaja por su discapacidad, así como la
colaboración en el desarrollo sostenible, mejora y transformación de esta sociedad
desde el ejercicio de la solidaridad y de la accesibilidad, donde todas las personas
puedan participar plenamente y en condiciones de igualdad.
Integridad
Queremos que la confianza sea la base de las relaciones con las entidades, la
administración, y la sociedad en general, siendo fieles a los principios de honestidad
y honradez, por ello, todas las personas y entidades que conforman COCEMFE
Alicante, especialmente aquellos que forman parte de juntas directivas, órganos de
representación y líderes de entidades asociadas deben tender a una conducta que
sea modelo de comportamiento para todos.
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Democracia y participación.
Nuestras acciones tienen sentido y trascendencia siempre que fomentamos la
implicación de las personas con discapacidad, sus familias y colectivos en la toma
de decisiones y el diseño de los objetivos que nos sirven de guía. También
entendemos la práctica del voluntariado como expresión de solidaridad entre las
personas, y como una forma de participación de la sociedad civil en nuestras
organizaciones, elemento imprescindible para la transformación social. Es en este
contexto en el que la participación da sentido a nuestro trabajo diario.
Profesionalidad
Nuestra actividad diaria está orientada a dar el mejor servicio a la comunidad
posible, optimizando eficaz y eficientemente la distribución y aplicación de los
recursos disponibles, todo esto en la búsqueda continua de la excelencia, trabajando
con responsabilidad y con un alto nivel de compromiso, pues aspiramos a que
nuestras acciones tengan impacto y generen cambios que nos acerquen al
cumplimiento de nuestra misión.
Calidad y transparencia
Hacemos un esfuerzo permanente por la transparencia y la calidad de gestión de la
entidad, trabajando para que de manera clara y precisa se conozca a la entidad, la
relación con los ciudadanos, administración y demás entidades, servicios y
actividades como también gestión económico-financiera.
Trabajo en red y en equipo
Apostamos por un trabajo basado en el intercambio y aprendizaje mutuo, y
complementariedad de las capacidades de todas las personas involucradas,
contribuyendo al proyecto común desde una responsabilidad compartida, buscando
el consenso como método imprescindible para avanzar, promoviendo el diálogo y el
compromiso con los grupos de interés.
Innovación
En los modelos de atención, en la participación y dinamización asociativa.
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4.4 POLÍTICA DE CALIDAD
Entendemos que la Política de Calidad es el marco de referencia en el que debemos
basarnos para cumplir nuestros fines, con la puesta en práctica de acciones que
implican el compromiso con la mejora continua.
Para ello COCEMFE Alicante asume los siguientes compromisos:
Generales:
➔ Compromiso del cumplimiento de la legislación y normativa aplicable a
nuestras actividades, de los requisitos exigidos a nuestros grupos de interés,
y de los propios de la Norma UNE-EN-ISO 9001.
➔ Compromiso de promover una comprensión y difusión de nuestra política de
calidad, velar por su cumplimiento, revisarla y mantenerla actualizada,
adecuándola a los fines de nuestra organización.
➔ Compromiso de hacer que la mejora continua de servicios, actividades,
procesos y sistemas sea un objetivo permanente de todo el equipo humano
de la Entidad.
➔ Establecer objetivos y metas que consideren la calidad como parte integrante
del trabajo diario.
➔ Compromiso de habilitar los oportunos canales de información y de
comunicación interna y externa que hagan llegar toda la información
necesaria a nuestras partes interesadas, manteniendo un clima de
colaboración y trabajo conjunto.
➔ Compromiso con la satisfacción de todos los grupos de interés: personas
usuarias y familias, personal, voluntariado, proveedores, sociedad y otras
entidades con las que se mantienen relaciones y alianzas.
➔ Compromiso de respetar y proteger el medio ambiente y nuestro entorno,
mediante actuaciones y medidas orientadas a la Reducción, Reutilización y
Reciclaje.
Compromisos con las personas con discapacidad:
➔ Compromiso con la satisfacción de las necesidades y expectativas de las
personas con discapacidad, empleando todos los medios disponibles en
defender y proteger sus derechos.
➔ Promover su inclusión social en todos los ámbitos de la sociedad en plenitud
de derechos, fomentando la autonomía personal y la vida independiente.
➔ Identificar y dar respuesta a las necesidades no cubiertas de las personas con
discapacidad.
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Compromisos con las entidades federadas:
➔ Promover y facilitar la información y asesoramiento, los recursos
especializados y los apoyos técnicos necesarios para el desarrollo de sus
actividades de acuerdo con esta política.
➔ Dar apoyo y acompañamiento por parte de los órganos de representación de
la federación en las diferentes acciones y/o actividades en las que lo
requieran o soliciten (reuniones con la administración, visita a empresas,
intermediación con asociados u otros agentes sociales, entre otras).
➔ Desarrollar proyectos que permitan mejorar la prestación de servicios para
las entidades miembro y ser referentes en su prestación.
Compromisos con las personas voluntarias:
➔ Proporcionar una formación continua y adecuada a la actividad que van a
realizar, así como los recursos necesarios.
Compromisos con el personal técnico:
➔ Promover y facilitar la estructura organizativa idónea y los recursos para que
puedan desarrollar su trabajo de forma eficaz y eficiente, y que le permita
desarrollarse personal y profesionalmente.
➔ Proporcionar formación específica a todas las personas profesionales de
COCEMFE Alicante.
➔ Promover un entorno positivo de desarrollo y de participación.
Compromisos con los financiadores:
➔ Gestionar con
proporcionados.

transparencia,

eficacia

y

eficiencia

los

recursos

Compromisos con otros agentes sociales:
➔ COCEMFE Alicante se compromete a colaborar con cuantas organizaciones
sean necesarias con la finalidad de mejorar los servicios prestados.
La federación ha crecido significativamente en los últimos años y cada día moviliza
más recursos económicos y humanos, desarrollando un mayor número de servicios
y actividades. Para ser más eficaces y eficientes, COCEMFE Alicante ha establecido,
documentado e implementado un Sistema de Gestión de la Calidad. Dicho sistema
se mantiene y se mejora su eficacia de acuerdo con los requisitos estipulados en la
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norma UNE-EN ISO 9001:2015. Ello nos permite establecer procesos y herramientas
que mejoran nuestro trabajo, manteniendo una evaluación permanente de nuestros
servicios, con lo que nos comprometemos a una renovación constante. Esta mejora
continua es tarea y responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la
organización, teniendo como misión la mejora de la calidad de vida y la plena
integración en la sociedad de nuestro colectivo.

4.5 RECURSOS
COCEMFE Alicante, para poder desarrollar sus servicios y actividades, cuenta con
una plantilla de 21 trabajadores:
➔ 12 técnicos, 2 auxiliares administrativas y 2 conductores propios.
➔ 4 técnicos y 1 auxiliar administrativo externos.
Tras la renovación de nuestras instalaciones contamos con una infraestructura
física y tecnológica adecuada a los requerimientos de los servicios que prestamos.
Pasamos a continuación a detallar el mapa de procesos de COCEMFE Alicante. (Ver
también Anexo I).

4.6 MAPA DE PROCESOS
Infografía de los procesos estratégicos en la siguiente página.
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5. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
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5. Diagnóstico estratégico
Tras el análisis realizado, se ha elaborado un diagnóstico DAFO que nos ha permitido
definir las oportunidades y amenazas del entorno y las fortalezas y debilidades de la
propia entidad, en base a las cuales se han establecido y definido las líneas
estratégicas a seguir en los próximos años.
La situación social del entorno en el que COCEMFE Alicante desarrolla su labor
contempla una serie de debilidades entre las que destacamos:
➔ Falta de recursos económicos estables al depender de la concurrencia
competitiva en las convocatorias de subvenciones.
➔ Desconocimiento de COCEMFE Alicante por parte de la ciudadanía.
➔ La sobrecarga de trabajo puede llevar a la minoración de la calidad de los
servicios y a la desmotivación del equipo.
➔ Dependencia económica de la administración.
➔ Inestabilidad de las Asociaciones, su falta de participación, y la distancia
geográfica con respecto a la Federación.
➔ Localización de la sede.
➔ Riesgo de perder el clima laboral por el crecimiento de la entidad.
➔ La pérdida del factor humano con la parametrización de procesos y la rigidez
del sistema implantado con calidad.
➔ Falta de conocimiento sobre las subvenciones europeas.
➔ Inversión imprevista en material de protección y servicios de mantenimiento
informático a causa del COVID.

Algunas de las amenazas detectadas y que pueden impedir el desarrollo correcto del
plan estratégico son:
➔ La competencia entre entidades.
➔ La dependencia de los recursos económicos externos.
➔ Incertidumbre económica al depender en gran medida de la resolución
económica de las distintas subvenciones.
➔ Falta de recursos económicos para la mejora e innovación.
➔ Inestabilidad e indefinición de las Políticas Sociales.
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➔ Posibles cambios estructurales en competencia de la administración
provincial.
➔ El no cumplimiento de la legislación vigente.
➔ Recortes en Prestaciones y Políticas Sociales.
➔ Pérdida de entidades federadas.
➔ La falta de apoyo del sector empresarial en materia de empleo y de
responsabilidad social.
➔ Incidencias con proveedores.
➔ Problemas de accesibilidad del entorno.
➔ Brecha digital, desigualdades en el acceso a internet y las TIC por parte de
nuestras personas usuarias.
➔ Pérdida de los beneficios de la atención y trato presencial, debido a la
utilización de tecnologías digitales a causa de la COVID-19.
➔ Sobrecarga de trabajo por el rol que nos asigna la administración como
intermediarios en la solicitud de subvenciones de nuestras entidades.
➔ Incertidumbre de la situación en la que estamos, tanto económica como de
otra índole, por las consecuencias tras la crisis ocasionada por la COVID 19.
En tercer lugar, el análisis plantea las siguientes fortalezas:
➔ Los valores de COCEMFE Alicante.
➔ Ser una entidad especializada con imagen y de referencia en el sector.
➔ Ser entidad de referencia e interlocutora para nuestras entidades socias al
ser intermediarios en la gestión de convocatorias.
➔ La experiencia, amplia trayectoria de la labor realizada y el reconocimiento
por otras entidades.
➔ Conocimientos políticos y culturales de la zona.
➔ Ampliación de la Red Social y de las estructuras de la entidad (nuevos
recursos y ampliación de servicios).
➔ Consolidación de Servicios.
➔ Cambio de Junta con mayor implicación de sus miembros en áreas de trabajo.
➔ La unidad y cohesión interna del Equipo Técnico.
➔ La horizontalidad y consenso en la toma de decisiones.
➔ Profesionalización e implicación de personas que trabajan en la Federación.
➔ La capacidad de trabajar de forma coordinada.
➔ La cercanía de trato como valor en nuestra forma de prestar servicios.
➔ La especialización técnica de las personas trabajadoras compuesta por un
equipo multidisciplinar.
➔ Conjunción en el equipo de profesionales con años de experiencia en la
entidad y las aportaciones de las nuevas contrataciones.
➔ Amplia trayectoria en gestión de subvenciones.
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➔ Estructura de la entidad con Sello de Calidad, Plan de Igualdad y Plan RRHH.
➔ Capacidad de adaptación en la organización, planificación y atención a las
personas usuarias con el uso de nuevas tecnologías y el teletrabajo para
hacer frente a situaciones como las acontecidas con el COVID19.
➔ Renovación y crecimiento de las instalaciones de la federación.
➔ Plan de voluntariado de la Entidad.
Por último, detectamos una serie de oportunidades:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Surgimiento de marcos legislativos reguladores del 3er Sector y voluntariado.
Cambio político en la administración con la que vincularse.
Cambio de la disposición de la Administración Pública por el sector social.
Mayor sensibilización y concienciación social.
Puesta en marcha de Políticas de Responsabilidad Social Corporativa en
empresas.
Posibilidad de establecer alianzas con otras entidades públicas y privadas.
Coordinación y apoyo con otras entidades del tercer sector.
Apoyo de la Confederación en nuevos proyectos.
Apoyo de una entidad externa para mantener Calidad.
Presencia y participación en mesas de trabajo de la Administración.
Disposición de herramientas digitales que han permitido desarrollar los
servicios y/o atenciones de forma telemática.
Calificación de las instalaciones como centro sociosanitario.
Homologación de las aulas de formación, permitiéndonos participar en
nuevas convocatorias de ayudas y conseguir nuevas vías de financiación.
Establecer el “voluntariado social corporativo” como fuente de ingresos y para
que las empresas conozcan nuestros servicios y proyectos.

CAME

Corregir

Afrontar

Mantener

Explotar

DAFO

Debilidades

Amenazas

Fortalezas

Oportunidades

Asimismo, para dar respuesta eficiente a los puntos planteados, el análisis CAME
arroja algunos puntos a considerar. En primer lugar, los aspectos que se deberían
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corregir o sobre los que se debería actuar, según este análisis, serían los siguientes:
➔ Mejorar los canales de comunicación entre equipo técnico y Junta Directiva
mediante un Plan de Comunicación Interna, sesiones de Coaching y reuniones
periódicas con el equipo técnico.
➔ Actualización del Plan de RRHH con su pertinente Evaluación del Desempeño
para una mejor distribución de tareas.
➔ Mejora en el conocimiento sobre el funcionamiento de subvenciones
europeas: Formación, contratación, establecer alianzas, etc.
➔ Mantenimiento y ampliación del Plan de Calidad donde se describan los
procesos a tener en cuenta para optimizar la calidad de los servicios.
➔ No perder la calidez en el trato con la aplicación de los parámetros de calidad.
➔ Mantenimiento de las alianzas establecidas con otras entidades.
➔ Activación de la actividad comunitaria en el barrio domicilio de la sede, para
dar a conocer la federación entre el vecindario del mismo.
➔ Buscar herramientas para mejorar la señalética en el entorno de la sede.
➔ Mayor presencia y difusión en medios de comunicación y redes sociales.
➔ Búsqueda de nuevas fuentes de financiación privada y líneas de financiación
alternativa, como el fundraising, realización de merchandaising y realización
de campañas de captación de donaciones.
➔ Mejorar contacto con asociaciones federadas mediante aumento de
frecuencia de visitas y/o realización de reuniones a través de videollamadas.
➔ Planificar reuniones y/o grupos de trabajo con profesionales de otras
entidades fomentando el contacto con videoconferencia.
➔ Mejorar la interrelación y el sentimiento de pertenencia entre los recursos
subyacentes de la federación; Fundación JCPS y Actúa.
En segundo lugar, el análisis plantea las siguientes estrategias a afrontar:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Mejorar las competencias como Entidad.
Idear sistemas de autofinanciación y buscar fuentes de financiación.
Diseñar campaña de imagen y marca.
Acercar a las fuerzas políticas la situación del colectivo a través de reuniones,
jornadas, y actividades.
Detectar el incumplimiento de la normativa y actuar en consecuencia.
Promover la marca COCEMFE en cada una de nuestras actividades.
Apelar a la Responsabilidad Social Corporativa.
Cumplimiento de los procedimientos de Calidad.
Buscar mecanismos que posibiliten la accesibilidad universal (tecnológica...).
Buscar el equilibrio entre la prestación de servicios presenciales y digitales.
Contratación de personal de apoyo para la tramitación de subvenciones.
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En tercer lugar, las condiciones que la organización debería mantener como
imprescindibles de cara a la consecución de sus objetivos son:
Unidad, capacidad de coordinación y buen clima laboral en el equipo técnico.
Estabilidad de los recursos humanos.
Estabilidad y potenciación del nivel actual de recursos económicos.
Motivación del equipo técnico y directivo.
Horizontalidad en la estructura al fomentar la participación y el consenso.
Flexibilidad laboral y capacidad de conciliación familiar.
Mejora continua de la formación de los profesionales.
Potenciación de la marca COCEMFE.
Seguir acercando los recursos a los municipios y entidades de la provincia.
Afianzamiento de los contactos y relaciones políticas y técnicas.
Trabajo coordinado y de apoyo continuo con las entidades federadas.
Potenciación del cumplimiento de nuestros valores como entidad.
Aprovechamiento de las herramientas digitales para continuar acercando los
servicios a las personas usuarias y demás agentes sociales.
➔ Aprovechamiento de las ventajas que nos brindan las nuevas instalaciones.
➔ Fomentar la participación en las actividades de COCEMFE con el voluntariado.
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Por último, en cuanto a las propuestas a explotar, el análisis arroja lo siguiente:
➔ Mantener reuniones periódicamente con políticos y cargos públicos.
➔ Participar en las mesas de trabajo propuestas por el Ayuntamiento para la
planificación estratégica de la ciudad.
➔ Establecer alianzas nuevas con empresas y asociaciones.
➔ Impulsar campañas de Sensibilización para la población general y de
Responsabilidad Social Corporativa.
➔ Establecer acuerdos de colaboración con otras entidades del tercer sector con
la finalidad de crear una red de apoyo.
➔ Establecer reuniones con agentes sociales para dar a conocer los servicios.
➔ Aprovechamiento de los servicios y asesoramiento que nos brinda la empresa
externa de Calidad para optimizar la calidad de los servicios prestados.
➔ Mantener una relación y coordinación activa con la Confederación.
➔ Aprovechamiento de las herramientas digitales para seguir desarrollando los
servicios de la Federación.
➔ Potenciar el voluntariado social corporativo.
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6. RETOS ESTRATÉGICOS
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6. Retos estratégicos
Como decíamos anteriormente, COCEMFE Alicante se alinea con su Confederación
asumiendo sus retos como propios, en búsqueda de la unidad y la cohesión por el
logro de fines y objetivos. Por tanto, este Plan, al igual que el de COCEMFE Servicios
Centrales contempla cinco retos estratégicos, combinando la parte más realista (lo
que tenemos) con lo más idealista (lo que nos gustaría) y en base a los cuales se
articulan posteriormente las líneas estratégicas:
➔ Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física y orgánica.
➔ Incrementar el nivel de incidencia política e Impacto Social.
➔ Mejorar la cartera de servicios de COCEMFE Alicante, de acuerdo con las
necesidades de sus entidades asociadas y las personas que representan.
➔ Generar una cultura de la innovación en la entidad.
➔ Garantizar la sostenibilidad de la organización, su eficiencia y su cohesión.

6.1 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA
Este reto, que se posiciona en el nivel superior, entronca directamente con la misión
y al mismo contribuyen los planteamientos estratégicos restantes. De este reto
subyace una visión de la calidad de vida como un constructo que exige ser analizado
desde un enfoque multidimensional, holístico, centrado en la persona, teniendo en
la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad
reconocidos en la convención, la autonomía personal o la mejora de la calidad de
vida. Se pone el foco de atención en el desarrollo de un conjunto de acciones
generadoras de recursos y apoyos para que las personas con discapacidad física y
orgánica puedan hacer efectivos, en condiciones de igualdad y equidad, sus
derechos como ciudadanas/os.
Priorizamos como líneas clave las siguientes: la autonomía personal y fomento de la
vida independiente, la mejora de la empleabilidad, la no-discriminación de las
mujeres o niñas con discapacidad, los derechos de la infancia a disfrutar de una
educación inclusiva que respete y tenga en cuenta la diversidad, la promoción de los
recursos públicos, universales y por tanto accesibles y la atención sociosanitaria.
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Si atendemos a las dimensiones y a los abordajes posibles, se trata de un grupo
diverso, puesto que coexisten aquellos que apelan a un ámbito más individual junto
con los que plantean un enfoque más colectivo y/o comunitario, lo que deja entrever
el paradigma sobre el que se asienta COCEMFE Alicante, cómo entiende la
discapacidad y cómo mira al mundo.

6.2 INCREMENTAR EL NIVEL DE INCIDENCIA POLÍTICA
E IMPACTO SOCIAL
Este reto estratégico agrupa los objetivos relacionados con la Incidencia Política y
el fortalecimiento de las alianzas estratégicas y las sinergias con otras
organizaciones. De este modo, se pretende aumentar la influencia de la
organización para hacer visibles las necesidades del colectivo y lograr cambios en
el plano jurídico, social y sanitario.
Una de las piezas fundamentales para lograr la Misión pasa por el desarrollo e
impulso de la influencia en las políticas y normativas que afectan al colectivo. Para
tal fin, es necesario contar con una estrategia que fortalezca la presencia en el
entorno, el impacto en la sociedad y el posicionamiento de la organización como
catalizadora de cambio social para el reconocimiento de la discapacidad en las
diversas esferas públicas.
COCEMFE Alicante, al igual que su Confederación nacional, se define como una
organización abierta, dispuesta a influir en el entorno para promover la
transformación social a través de la acción colectiva, estableciendo sinergias,
representando los intereses de las personas con discapacidad y exigiendo el
cumplimiento efectivo de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad. Por tanto, las relaciones de cooperación con otras organizaciones
son y serán un pilar fundamental en la acción; en este sentido, se pone de
manifiesto la importancia de tejer redes con otras entidades del Tercer Sector,
asociaciones profesionales, empresas o instituciones públicas.
En definitiva, se trata de planificar nuestra acción estratégica para lograr cambios
sociales y normativos que reviertan en una mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad física y orgánica.
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6.3 MEJORAR LA CARTERA DE SERVICIOS DE COCEMFE
ALICANTE DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE
LAS ENTIDADES SOCIAS
Para poder alcanzar de manera satisfactoria los demás retos es imprescindible
plantearse otra serie de objetivos más instrumentales, igualmente estratégicos,
que coadyuvarán en la consecución de la misión.
Para que el movimiento COCEMFE sea tenido en cuenta como un interlocutor
válido ante la Administración Pública, es necesario que la acción se desarrolle de
manera cohesionada y coordinada. Para tal fin, consideramos necesario seguir
dinamizando la vida asociativa y fortaleciendo el trabajo en torno a un proyecto
común, evitando la generación de disfunciones organizativas y/o culturales.
Por tanto, es necesario planificar cuál será nuestro modelo de trabajo para lograr
que el movimiento asociativo al que representamos se caracterice por su
fortaleza, su autonomía y empoderamiento en el despliegue de proyectos y
servicios y su capacidad para defender los derechos de las personas con
discapacidad física y orgánica.

6.4 GENERAR UNA CULTURA DE INNOVACIÓN EN LA
ENTIDAD
El impulso de la innovación, de manera transversal a toda la organización, es
imprescindible para alcanzar los objetivos de manera sostenible. Este esfuerzo debe
ser asumido por toda la organización, tanto por los equipos directivos como por los
técnicos, de manera alineada con la misión, la visión y los valores de la entidad.
Este reto contempla diversas acciones que tienen en cuenta la innovación como una
dimensión permeable a toda la organización, es decir, como un valor que se ha de
tener en cuenta en todos los procesos de manera transversal; desde la detección de
necesidades, el conocimiento y estudio del entorno, la planificación o diseño de
proyectos y servicios, hasta la evaluación e implementación de mejoras.
Los objetivos enmarcados en este reto incluyen aquellos aspectos relacionados con
la optimización de los flujos de comunicación a través de la innovación, el análisis y
desarrollo de nuevos modelos de intervención y de gestión o la transferencia de
nuevas metodologías al tejido asociativo.
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6.5

GARANTIZAR LAS SOSTENIBILIDAD DE
ORGANIZACIÓN, SU EFICIENCIA Y COHESIÓN

LA

Para lograr la consecución de los objetivos dispuestos en el presente Plan Estratégico
es imprescindible asegurar una estructura sólida, viable, cohesionada y eficiente,
que desarrolle las acciones pertinentes de manera coordinada y alineada a través
del despliegue de la estrategia. Si bien este reto puede estar estrechamente
relacionado con los procesos de apoyo, posee una alta importancia estratégica,
puesto que es indispensable para alcanzar las actividades clave de la entidad.
La sostenibilidad económica, la gestión del conocimiento, el desarrollo de un modelo
de gestión tendente hacia la excelencia y el trabajo por procesos, basado en la
corresponsabilidad y en la visión compartido, o el impulso al desarrollo de proyectos
de cooperación son algunas de las acciones que se enmarcan en el presente reto
estratégico.
No podría entenderse un desarrollo óptimo de la estrategia sin la
complementariedad entre la potenciación y fortalecimiento de un sistema de gestión
que permita trabajar bajo criterios de eficacia y eficiencia, que genere evidencias del
cumplimiento de los objetivos y muestre las desviaciones producidas o sin la
estabilidad en una gestión económica basada en principios éticos, que reduzca la
inestabilidad y la incertidumbre a la que se ve abocado el tercer sector de acción
social.
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7. FORMULACIÓN
ESTRATÉGICA
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7. Fórmula estratégica
La formulación estratégica define los objetivos estratégicos y las cuestiones básicas
para el desarrollo de la Federación; se identifican en base a los retos estratégicos a
los que la entidad se enfrenta, definen su posicionamiento ante el futuro, permiten
profundizar en la misión de COCEMFE Alicante y ordenan su desarrollo, asegurando
la coherencia entre la misión y la visión. Con la finalidad de avanzar en la promoción
de los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad física y/u
orgánica, se detalla a continuación la operatividad estratégica:
RETO 1

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA (CV) DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA.

Formulación Estratégica: Objetivos Estratégicos
1.1.

Consolidar y contextualizar nuestros servicios actuales.

1.2. Promover la Accesibilidad Universal.
1.3.

Promover la Igualdad de Oportunidades y la no discriminación.

Garantizar que la infancia con discapacidad física y orgánica disponga de
1.4. igualdad de oportunidades, especialmente sobre educación inclusiva.
1.5. Fomentar el envejecimiento activo.
1.6 Promocionar la autonomía personal y la vida independiente.
Operativización de la Acción: cómo lo haremos
CV1

Desarrollo de los servicios en cumplimiento de los objetivos programados y
optimizando recursos

CV2 Gestión de proyectos y la financiación necesaria para su desarrollo
CV3

CV4
CV5
CV6

Ampliación del desarrollo de acciones de sensibilización (accesibilidad,
igualdad y diversidad)
Desarrollo e implantación del Plan de actuación sobre Educación
Desarrollo de acciones y servicios de promoción del envejecimiento activo
Desarrollo acciones para fomentar la autonomía personal
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RETO 2

SUBIR EL NIVEL DE INCIDENCIA POLÍTICA E IMPACTO SOCIAL (IPIS)

Formulación Estratégica: Objetivos Estratégicos
2.1
2.2
2.3
2.4

Mejorar la comunicación institucional tanto interna como externa.
Impulsar las alianzas y el trabajo en red.
Promover la sensibilización en materia de discapacidad física y orgánica.
Impulsar las relaciones políticas y con la administración para tener una
presencia proactiva.
Operativización de la acción: cómo lo haremos

IPIS1

Desarrollo de un plan de comunicación interna y externa.

IPIS2

Revisión y seguimiento de las actuales alianzas y promoción de nuevas.

IPIS3

Refuerzo de las actuales acciones de sensibilización y promoción de
nuevas líneas de acción en colaboración con otras entidades.

IPIS4

Desarrollo de un plan de relaciones políticas y con la administración. Nota:
incluye la acción coordinada entre equipos técnicos – órganos de gobierno, así como la presencia
y participación en órganos consultivos y mesas de trabajo locales, provinciales y autonómicos).
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RETO 3

MEJORAR LA CARTERA DE SERVICIOS CON LAS NECESIDADES DE
LAS ENTIDADES SOCIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CS).

Formulación Estratégica: Objetivos Estratégicos
3.1.

Establecer un Plan de Formación para las entidades.

3.2. Ampliar las acciones de dinamización y apoyo a las entidades federadas.
3.3.
3.4

Fomentar el trabajo en red y el intercambio de experiencias.
Crear nuevos servicios y acciones para atender la demanda de las entidades
y de las personas con discapacidad.
Operativización de la Acción: cómo lo haremos

CS1

Desarrollo de acciones de formación en base a la demanda de las
entidades, utilizando vías que faciliten su participación.

CS2 Mantenimiento y ampliación las acciones de apoyo a las entidades.
CS3
CS4

Fomento de la presentación conjunta de proyectos.
Implementación de nuevos servicios y acciones para atender las
necesidades de las entidades federadas y de las personas con
discapacidad.
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RETO 4

GENERAR UNA CULTURA DE INNOVACIÓN EN LA ENTIDAD (IN).

Formulación Estratégica: Objetivos Estratégicos
4.1

4.2

Elaborar diferentes estrategias para garantizar y mejorar la participación de
los grupos de interés (personas participantes de nuestros servicios y de
nuestras actividades, socios/as, personal laboral y voluntariado y empresas
proveedoras de la federación y las entidades federadas).
Diseñar una estrategia operativa que impulse la innovación social y
tecnológica en la organización, a la vez que la transformación digital.
Operativización de la Acción: cómo lo haremos

IN1

Diseño de formaciones propias en temas de los que somos especialistas en
las que participen los equipos profesionales, las personas voluntarias y los
miembros de la junta, que puedan ser impartidas tanto interna como
externamente.

IN2 Impulso del reto con vistas a incorporar la cultura y el hábito de la innovación
en todos los niveles.
Continuidad de una tendencia de trabajo que conduzca a conseguir
IN3
recursos no finalistas, es decir, no ligados necesariamente al desarrollo de
un proyecto concreto, sino a la misión de la entidad.
IN4

IN5

Establecidas las alianzas estratégicas con otros actores sociales que
impulsen la innovación social y tecnológica, tales como: Universidades,
empresas, economía social, centros tecnológicos, institutos de innovación
social, etc.
Incorporación nuevas aplicaciones informáticas que nos permitan ganar en
eficacia, eficiencia y efectividad en nuestra actividad y en el ámbito de la
gestión interna de la organización.
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RETO 5

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN, SU
EFICIENCIA Y COHESIÓN, MEJORANDO SU ESTRUCTURA (SO)

Formulación Estratégica: Objetivos Estratégicos
5.1.

Conseguir la financiación necesaria para la sostenibilidad de la entidad.

5.2. Consolidar y ampliar el sistema de calidad para mejorar nuestra gestión.
5.3.

Seguir desarrollando nuestra actual estructura organizativa.

5.4. Avanzar en la eficiencia del modelo de gestión
5.5. Promover el compromiso y sentido de pertenencia del personal para que
comprendan y compartan la misión y valores, y actúen en relación a ellos
5.6. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de la entidad para con las
instituciones públicas y con las exigencias legales
Operativización de la Acción: cómo lo haremos
SO1

Gestión de subvenciones para conseguir la financiación necesaria para la
sostenibilidad de la entidad.

SO2 Diversificación de nuestras fuentes de financiación para ganar independencia
y autonomía.
SO3
SO4
SO5

Desarrollo un Plan de Ahorro (energético y de reciclaje).
Mantenimiento y ampliación del alcance del sistema de calidad.
Desarrollo de Planes en materia de igualdad, voluntariado, y recursos
humanos.

Implementación de planes de formación dirigidos a todos los estamentos de la
organización que abarquen tanto la mejora de las competencias profesionales,
capacidades personales y trabajo en equipo (saber hacer, saber ser, saber
estar).
Cuidado del cumplimiento de las obligaciones de la entidad para con las
SO7
instituciones públicas y con las exigencias legales.
SO6
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8. FACTORES CRÍTICOS
DE ÉXITO
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8. Factores críticos de éxito
Tras la definición de la Estrategia, en la que se basará el trabajo de COCEMFE
Alicante en estos cuatro años, se han establecido una serie de objetivos operativos
y actuaciones a realizar.
Es lógico, y debemos ser conscientes, que estos objetivos y actuaciones previstas
están sometidos a muchos riesgos, unos externos, como la situación económica
general, la capacidad financiera de las entidades públicas y privadas que colaboran
con nosotros, la evolución de la legislación que nos afectará, la situación actual
generada por el Covid19 y un largo etc. de aspectos, que aunque se han tratado de
considerar en el análisis inicial, no podemos tener la certeza de cómo se presentarán
en el futuro. Además, el comportamiento interno de la organización también influirá,
y aunque tenemos más capacidad de control sobre este tipo de factores, no es fácil
especificar las fortalezas y las debilidades con las que podamos contar en un futuro
cercano.
Ello, nos lleva a tener en cuenta que la consecución de los objetivos, con los
indicadores inicialmente planteados está sometida a muchos riesgos, y que
posiblemente en determinados momentos, ante ciertas incidencias, tengamos que
actuar rápidamente, pudiendo realizar cambios en la planificación inicial, en función
de cómo se vayan materializando los acontecimientos.
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9. RESPONSABILIDADES,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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9. Responsabilidades,
seguimiento y evaluación
Todos los objetivos y acciones a desarrollar serán asignados a personas concretas
de la organización, tanto en el área de ejecución como en la de supervisión, con la
finalidad de establecer las funciones y responsabilidades.
Los objetivos descritos se evaluarán mensual o anualmente, en función y según los
indicadores de seguimiento que se establezcan en la operativización.
El seguimiento del Plan Estratégico global como tal, se realizará al menos
anualmente con la evaluación de las acciones y la consecución de los objetivos, de
las diferentes líneas estratégicas establecidas; y se basará en el análisis de las
diferencias entre los objetivos y los resultados de los indicadores inicialmente
planteados, frente a los resultados obtenidos.
Una vez realizado la evaluación y el seguimiento anual correspondiente, se podrá
considerar la adecuación de los objetivos o de las acciones, en función de la
evolución de la entidad y el propio entorno, a fin de conseguir mayor eficacia y
eficiencia.
Además, se realizará una evaluación final del Plan Estratégico, que será la base que
nos servirá para establecer las líneas estratégicas, los objetivos y las acciones del
próximo Plan. En la misma, se realizará un análisis completo, teniendo en cuenta
tanto los aspectos cualitativos como los cuantitativos, estableciendo porcentajes en
cuanto al cumplimiento de los objetivos, e informando de las razones del
incumplimiento de alguno de ellos, en caso de que así fuera. A estos efectos se
considerarán cumplidos aquellos que en el momento de la evaluación se prevea que
puedan alcanzarse al final del año 2023, si su plazo no hubiese sido alcanzado en
el momento de la evaluación.
Una vez valorado el Plan, se deberá emitir el informe de seguimiento y evaluación en
el que de forma detallada y gráfica se indicará el grado de cumplimiento del mismo,
y será realizado por un comité seleccionado para tal fin. El responsable del
seguimiento y evaluación final, y por tanto de dar el visto bueno con su firma al
informe que del análisis se derive, será el Presidente de COCEMFE Alicante.
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10. RECURSOS ACTUALES
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10. Recursos actuales
10.1 SEDE SOCIAL
La Sede Social de COCEMFE Alicante, es un espacio completamente accesible, que
acaba de ser ampliado y renovado en su totalidad gracias a la financiación de la
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a través de las convocatorias de ayudas
del IRPF 2018 y 2019, y por tanto está adaptado a las necesidades actuales de los
servicios que desarrolla. A lo largo de la ejecución del plan se prevé terminar de
equiparlo con los recursos necesarios, no solo para mejorar la ejecución de los
proyectos sino también para ampliar sus líneas de acción y servicios.
El mismo, situado en la C/ Cronista Joaquín Collía nº 5-7 bajo de Alicante, es el centro
de referencia para el conjunto de la entidad: personas con discapacidad, entidades
federadas, profesionales y socios, y también para los diferentes agentes sociales.
Es y será el centro de referencia del resto de los centros y servicios externos que
existen y que se puedan crear, y el lugar donde se coordina la actividad asociativa,
los procesos operativos y los de apoyo, así como al conjunto de profesionales.

10.2 PROCESOS
10.2.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS
Los procesos estratégicos que desarrolla la entidad en su proceso de gestión y
mejora continua son:
➔ Planificación estratégica
Con este proceso se pretende alcanzar un futuro deseable, a partir del análisis
de la realidad y de las capacidades de la entidad, orientando a la acción en la
que participa toda la organización.
➔ Plan de comunicación
El plan de comunicación establece las políticas, estrategias, recursos y
acciones de comunicación, tanto internas como externas, es una hoja de ruta
donde se plasma la forma en la que la entidad quiere comunicarse con sus
partes interesadas.
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➔ Auditorías internas
Con el desarrollo de este procedimiento COCEMFE Alicante establece el
método a seguir para planificar y llevar a cabo las auditorías internas del
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) con las que se verifica que las
actividades relativas al mismo y que los resultados obtenidos cumplen con
las disposiciones establecidas, determinándose así que el Sistema de Calidad
es eficaz y adecuado para alcanzar los objetivos previstos.
➔ No conformidades y acciones de mejora
En este procedimiento desarrollamos el método seguido en COCEMFE
Alicante para la gestión de las no conformidades, las acciones de mejora y las
quejas y/o reclamaciones de las partes interesadas.
La detección de no conformidades podrá llevarse a cabo por cualquier
trabajador, a través de distintas vías, durante el desarrollo de las actividades
que se llevan a cabo en la Federación. Los usuarios pueden expresar su
opinión a través de la hoja oficial de reclamaciones o a través de las
encuestas de satisfacción dispuestas en las instalaciones de la Entidad.
Procedimiento de aplicación a actividades y personal de COCEMFE Alicante.
➔ Seguimiento y medición de procesos
El presente procedimiento tiene por objeto describir la metodología para
planificar el sistema de gestión a través del establecimiento de objetivos y la
medición de los procesos a través de indicadores.
Para los procesos más significativos de la entidad, contempla el
establecimiento de indicadores, herramienta que nos permite realizar un
continuo seguimiento y análisis de los distintos procesos, y en su caso,
establecer no conformidades y acciones correctivas cuando existen
desviaciones o es necesario corregir tendencias.
Así mismo anualmente se proponen y establecen los objetivos a cumplir por
la entidad para hacer frente a los riesgos detectados y para corregir las
amenazas establecidas en el DAFO.
➔ Revisión del sistema
El procedimiento establece la sistemática para revisar, a intervalos
planificados, el sistema de calidad, asegurándose su conveniencia,
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adecuación y eficacia continuas.
Se llevan a cabo en reuniones ordinarias de revisión por la dirección con una
frecuencia mínima anual.
➔ Gestión de riesgos y oportunidades
En este punto se establece la metodología para la gestión de los riesgos y las
oportunidades, mediante una sistemática estructurada y adecuada, que
permita identificar y evaluar los riegos y las oportunidades de los diferentes
procesos de COCEMFE Alicante.
A lo largo del proceso, y persiguiendo la mejora continua de la entidad, se
contempla el análisis previo del contexto de la organización, en el que se tiene
en cuenta tanto las cuestiones externas como internas que pueden incidir en
COCEMFE Alicante, así mismo se identifican tanto las partes interesadas
relevantes para alcanzar los resultados esperados como las necesidades y
expectativas.
10.2.2 PROCESOS CLAVE
➔ Punto de Información
Este procedimiento establece la metodología para llevar a cabo la prestación
del servicio del Punto de Información Municipal sobre Discapacidad, este
proceso integra la información, orientación y asesoramiento para personas
con una discapacidad igual o superior al 33% y sus familiares.
Con este servicio COCEMFE Alicante da respuesta a las necesidades con las
que se encuentra el colectivo de personas con discapacidad, intentando
lograr, por un lado, una mayor calidad en la atención y, por otro, coordinar y
rentabilizar los recursos existentes.
➔ Atención y apoyo psicológico
A través del mismo se establece la metodología para llevar a cabo la
prestación del servicio de Atención y Apoyo Psicológico para personas con una
discapacidad igual o superior al 33% y sus familiares. Con este servicio
COCEMFE Alicante pretende mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad y sus familiares, potenciar sus redes de apoyo social, ofrecer un
espacio de ventilación emocional y aumentar su bienestar psicológico
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➔ Terapia ocupacional
Establece la metodología para llevar a cabo la prestación del servicio de
Terapia ocupacional para personas con una discapacidad igual o superior al
33%.
Con este servicio COCEMFE Alicante pretende mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad, manteniendo y mejorando las actividades de
su vida diaria y aumentando, por tanto, su desarrollo personal y autonomía.
➔ Ocio y tiempo libre
Este procedimiento establece la metodología para llevar a cabo la prestación
del servicio de Ocio y tiempo libre, para personas con una discapacidad igual
o superior al 33% y sus familiares.
Con este servicio se pretende conseguir la integración social de las personas
con discapacidad a través de la promoción del ocio y la organización de
actividades culturales, lúdicas y deportivas.
➔ Asesoramiento afectivo sexual
El mismo establece la metodología para llevar a cabo la prestación del servicio
de Asesoramiento afectivo-sexual para personas con una discapacidad igual
o superior al 33% y sus familiares.
Con este servicio COCEMFE Alicante pretende mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad y sus familiares, ayudando a las personas a
vivenciar de forma positiva su sexualidad y facilitar un desarrollo saludable y
enriquecedor de sus vínculos afectivos.
➔ Transporte
En él se establece la metodología para llevar a cabo la prestación del servicio
de transporte adaptado para personas con discapacidad igual o superior al
33% y movilidad reducida.
Con el desarrollo de este servicio COCEMFE Alicante pretende facilitar el
transporte adaptado a personas con movilidad reducida, facilitando la
autonomía personal y la vida independiente.
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➔ Accesibilidad
A través del presente proceso se ofrece información, sensibilización, apoyo y
asesoramiento en accesibilidad tanto a personas físicas como a entidades jurídicas.

➔ Intermediación laboral
Establece la metodología para llevar a cabo la prestación del Servicio de
Intermediación Laboral (SIL), dirigido tanto a empresas como a personas con
discapacidad reconocida a través de acciones de información, orientación,
intermediación con empresas y seguimiento, así mismo se complementa el
desarrollo de campañas de sensibilización.
➔ Atención a entidades federadas
Este proceso integra y establece la metodología de prestación de un servicio
de Información, Orientación y Asesoramiento a las entidades federadas,
dando respuesta a demandas y necesidades, contemplando acciones de
apoyo, intermediación, tramitación de ayudas y organización de actividades.
➔ Educación
Este procedimiento establece la metodología para llevar a cabo la prestación
del servicio de apoyo educativo para personas con discapacidad igual o
superior al 33% y movilidad reducida. Con este servicio COCEMFE Alicante
pretende facilitar la inclusión educativa del alumnado con discapacidad a
través de las intervenciones directas, formación y asesoramiento a docentes
y familias y jornadas de sensibilización en centros educativos.
➔ Imagen, comunicación y sensibilización
Dicho proceso establece la metodología y estrategia a seguir en la
programación de acciones de sensibilización y concienciación sobre la
realidad del colectivo, con actuaciones de difusión y concienciación,
desarrollando campañas dirigidas a todos los agentes sociales.
➔ Voluntariado
Establece la metodología para llevar a cabo la prestación del Servicio de
Voluntariado. Con él se pretende fomentar e impulsar la acción voluntaria
tanto en COCEMFE Alicante como en las entidades federadas.
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10.2.3 PROCESOS DE APOYO
➔ Gestión económica y financiera
Encargado de diseñar las líneas económicas de la entidad en función de la
planificación estratégica. Se encarga de la elaboración de los presupuestos,
seguimiento de su ejecución, control y análisis financiero, así como de la
gestión de la tesorería. En el proceso se definen los pasos a seguir en la
realización, comprobación, validación y pago de gastos, así como del control
de la contabilidad, de gastos e ingresos, de la realización de presupuestos...
➔ Compras y proveedores
Define el sistema empleado para la contratación de bienes y servicios,
asegurando que se realizan compras a proveedores y subcontratas, aptos
para satisfacer requisitos, y que los datos sobre productos o servicios
adquiridos, son claros para garantizar un suministro conforme, estableciendo
los criterios para la selección, la evaluación y la reevaluación de proveedores
y subcontratas. Así mismo se describe la sistemática para la verificación de
los productos comprados, mediante inspección, con objeto de asegurar que
el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados.
➔ Gestión de recursos y proyectos
Primordial para el mantenimiento y avance de la entidad. Se encarga de
diseñar, gestionar y coordinar los proyectos técnicos y económicos en la
entidad, realizando tramitación de ayudas y subvenciones, que son los que
permiten desarrollar los servicios y actividades. Es responsable de la
conservación, mejora y equipamiento de las instalaciones, así como de
atender demandas o necesidades técnicas. También, se gestiona el
desarrollo de herramientas que permiten la gestión automatizada.
➔ Gestión de recursos humanos
Se encarga de la planificación, la gestión, la coordinación y formación
continua del personal, así como de la prevención y salud laboral.
➔ Control de documentos
Se encarga de establecer un sistema de control para los documentos
aplicables al Sistema de Gestión de la Calidad, es decir, para la elaboración,
emisión, revisión, aprobación, distribución, control y mantenimiento
actualizado, de los documentos y los datos propios del Sistema de Gestión de
Calidad de COCEMFE Alicante, incluidos los documentos de origen externo.

Plan estratégico COCEMFE Alicante 2020-2023

Página 45 de 49

11. ODS
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11. Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

➔ ODS 1
Fin de la pobreza, a través de la promoción de la formación y la intermediación
laboral, intentando mejorar la situación de empleabilidad de las personas
usuarias de la bolsa de empleo, contribuyendo así a aumentar su probabilidad
de acceso a un trabajo, y, por tanto, mejorando su situación económica y, por
ende, sus condiciones de vida.
➔ ODS 3
Salud y Bienestar. Los servicios de atención sociosanitaria están enfocados a
mejorar la salud y el bienestar de las personas con discapacidad.
➔ ODS 4
Educación de calidad. COCEMFE Alicante, a través de su área de educación
seguirá centrando su labor por favorecer el acceso a la educación inclusiva,
ofreciendo apoyo a las personas con discapacidad con necesidades
educativas especiales.
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➔ ODS 5
Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y
niñas. COCEMFE Alicante desarrolla proyectos para fomentar el
empoderamiento de las mujeres con discapacidad que les permita conseguir
un proyecto de vida propio e independiente, y para potenciar su inserción
socio laboral mediante el acompañamiento, la orientación y la intermediación
laboral. Trabajamos con otras entidades, organismos y colectivos para
eliminar estereotipos relacionados con el género, la discapacidad y el empleo.
➔ ODS 8
Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos: Las acciones del
servicio de intermediación laboral de COCEMFE Alicante van dirigidas a
promover y potenciar la inclusión económica de las personas con
discapacidad, mediante el acceso a un empleo, velando por los derechos
laborales, independientemente de su sexo, edad, religión u otra condición.
➔ ODS 10
Reducción de las desigualdades-Inclusión e igualdad de oportunidades.
Desde la Federación se seguirá trabajando con el objetivo de eliminar las
barreras psicosociales, difundiendo, informando, para eliminar y/o reducir las
barreras de información, comunicación, falta de sensibilización. Informar a las
personas con discapacidad, a sus familias y a los diferentes agentes sociales
sobre políticas, ayudas, recursos, servicios, actividades y derechos pretende
facilitar su participación, la igualdad de oportunidades, y la inclusión social.
➔ ODS 11
Ciudades y comunidades sostenibles. También se refiere a que las zonas
urbanas sean más seguras, resilientes e inclusivas, por lo tanto, accesibles.
La entidad seguirá apostando por proyectos que le den importancia al
concepto de diseño urbano para todos/as y así generar conciencia de que
toda la sociedad aprovechará las ventajas de un entorno adaptado.
➔ ODS 12
Producción y consumo responsable. Incentivar un menor consumo (papel,
cartelería…). Compra de material respetuoso con el medio ambiente. Trabajar
con la idea de si cuando queremos algo es una necesidad real. Reutilizar,
reciclar y ser conscientes de las empresas en dónde depositamos nuestra
confianza: si son de comercio justo, cómo tratan a las personas trabajadoras.
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➔ ODS 16
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: COCEMFE Alicante seguirá trabajando
bajo criterios de eficacia y transparencia, rindiendo cuentas de su gestión y
actividad; y continuará vigilante para que sus entidades miembros y aquellas
con las que tenga lazos de colaboración se dibujen bajo estos parámetros.
➔ ODS 17
Alianzas para lograr los objetivos. En el trabajo diario de la federación son de
gran importancia los acuerdos y alianzas que se establecen tanto con las
entidades que la componen como con demás entidades del sector, empresas
solidarias y agentes del tercer sector, generando importantes alianzas
inclusivas construidas sobre principios y valores, con una visión y metas
compartidas.
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