PLAN DE MEJORA
AUTISMO SEVILLA

Definición del plan de mejora:
Mejora del modelo organizativo.

Área de gestión sobre la que se interviene:
EL PLAN DE MEJORA PLANTEABA UN IMPACTO GLOBAL SOBRE LA
ORGANIZACIÓN: SU ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y SU SISTEMA DE GESTIÓN

Nombre de la entidad:
AUTISMO SEVILLA

Objetivo:
La Asociación de Padres de Personas con Trastornos del Espectro Autista – Autismo
Sevilla, decidió llevar a cabo un proceso de reflexión interna que mejorase su estructura
organizativa y su sistema de gestión, lo cual nos permitiese un mejor y mayor cumplimiento
de nuestra misión, así como acercarnos a nuestra visión (ver Anexo 1).

Si quieres saber más, contacta con:
Jesús Pechero Carrasco, Responsable de Calidad. 605135842.
jesuspechero@autismosevilla.org, www.autismosevilla.org

Título completo
del plan de
mejora elegido
y priorizado:

Mejora del modelo organizativo.

Área de gestión
a la que afecta
principalmente el
plan de mejora:

El plan de mejora planteaba un impacto global sobre la organización: su
estructura organizativa y su sistema de gestión.

La puesta en marcha de esta área de mejora, se enmarcó dentro del diagnóstico y posterior diseño de nuestra segunda planificación estratégica.
De cara a realizar un diagnóstico fiable de la organización que nos ofreciera información para la elaboración de dicho plan, se seleccionaron una
serie de herramientas diagnósticas, cuatro de las cuales nos ofrecieron
datos relevantes acerca de la necesidad de reflexionar sobre nuestro modelo organizativo en cuanto a su estructura organizativa y sistema de gestión . A continuación se mencionan estas herramientas.

Problemas o
necesidades que
originan poner
en marcha esta
mejora:

1. “El cambio en las organizaciones de discapacidad” de Robert L.
Schalock y Miguel Ángel Verdugo. Esta herramienta ofrece a los líderes y gestores de las organizaciones responder con éxito a los restos
actuales que presenta la sociedad en relación al desarrollo de la organizaciones sociales.
Un grupo guía de la organización formado por miembros de la junta
directiva (familias) y personas clave de la misma, fue el encargado de
llevar a cabo el diagnóstico a través de la citada herramienta.
2. Informe resultante del proceso de evaluación de la organización
respecto al modelo EFQM. Este informe fue redactado por un equipo de evaluadores externos designados por el club de excelencia y la
certificadora.
3. Grupo de mejora de Personas. Otro de los elementos de diagnóstico
utilizados en el plan, fue el trabajo llevado a cabo por un grupo creado
ad hoc, que estableció cuatro grandes líneas de mejora en el área de
personas de la organización, siendo precisamente una de ellas el liderazgo.
4. Evaluación de las necesidades de las personas de la organización, que se llevó a cabo en el marco del diagnóstico, también dio pie a
iniciar una mejora de nuestro modelo organizativo.

Motivos por
los que habéis
elegido esta
mejora sobre
otras:

La organización se encontraba en buen momento para afrontar este cambio organizativo. Con él, como ya se ha mencionado, pretendíamos mejorar
nuestro acercamiento a la misión y visión, y localizar aquello que nos podía
frenar para lograr esa mejora. Este tipo de mejoras entendíamos no se
podían afrontar desde momentos de crisis, ya que las urgencias podían
arrojar resultados no deseados. El impacto global que esta mejora tenía
sobre la organización, fue la motivación principal para elegirla sobre otras,
aún no siendo una tarea sencilla y ni con un coste reducido. Sin embargo
partíamos de la hipótesis que este cambio organizativo a medio/largo plazo nos iba a permitir responder con éxito a los retos actuales y futuros a
los que se enfrentaría nuestra organización.
Con nuestro cambio organizativo pretendíamos obtener una serie de resultados en tres grandes ejes, Sistema Gestión, Organización y Personas,
este último como precursor necesario de todo cambio. A continuación
pasamos a relacionar los resultados que esperábamos en cada uno de
estos ejes:
Eje 1: Personas. Resultados de rendimiento
• Tener identificadas las personas y puestos directivos clave de la organización, y que éstos contaran con planes de mejora y sucesión.
• Que las personas de la organización contaran con espacios y canales
que le permitieran compartir la creatividad y fomentasen su talento, aumentando así la participación y la generación de ideas.

Qué resultados
de éxito y qué
escenario
esperábais
tener:

• Contar con herramientas que nos permitieran evaluar el desempeño
de las personas de la organización, como elemento de partida para la
capacitación.
Resultados clave
• Lograr que las personas se sintieran partícipes de un proyecto común.
• Lograr que las personas de la organización tuviesen sentido de pertenencia.
• Lograr que las personas se sintieran satisfechas con la formación que
recibían de la organización.
• Lograr que las personas se sintieran satisfechas con su puesto de trabajo.
• Lograr confianza de la junta directiva en las personas clave de la organización.

Eje 2: Sistema de Gestión. Resultados de rendimiento
• Contar con un nuevo mapa de procesos de la organización, así como
una redefinición de los mismos que mejorase la eficiencia de éstos en
su despliegue.
• Que nuestros procesos estuvieran alineados con la estrategia (despliegue de la estrategia a través de los procesos).
• Que los responsables de servicios contaran con capacitación para la
toma de decisiones al amparo del presupuesto e impacto del gasto.
• Mejorar el control de gastos en el marco del proceso de diseño y control
presupuestario.
Resultados clave
• Alcanzar un índice positivo en el desvío presupuesto/gastos.
• Lograr que los responsables de procesos estuviesen satisfechos con la
eficiencia en la toma de decisiones del despliegue de los mismos.
• Aumentar el índice de objetivos estratégicos alcanzados.
Eje 3: Organización. Resultados de rendimiento
• Contar con un nuevo organigrama de la organización, incidiendo:
»» Reestructuración el área de administración.
»» Reestructuración de los órganos de dirección.
»» Reestructuración del área técnica de prestación de servicios.
• Crear un comité de ética para la organización.
• Aumentar la información que las personas de la organización recibían
del funcionamiento diario de ésta, así como de sus órganos de dirección, haciendo hincapié del área administrativa.
• Aumentar las acciones de impacto de la organización en la sociedad.
• Aumentar los proyectos y subvenciones que presentábamos.
• Contar con una solución informática para la gestión de nuestra organización.

Resultados clave
• Lograr una organización con una organización más horizontal.
• Lograr confianza de la Junta Directiva en la nueva área administrativa
(ahora Área de Organización y Sistemas (ORySIS)) de la organización.
• Lograr aumentar las donaciones recibidas.
• Lograr aumentar los proyectos y subvenciones recibidas.
• Aumentar la satisfacción de las personas con el conocimiento de la organización (alineado con con los resultados claves de proyecto común
y sentido de pertenencia).
• Aumentar el conocimiento que la sociedad tenía del Autismo y de nuestra organización.
Éramos conscientes que mejorando estos elementos tan claves, incidiríamos a largo plazo en el cumplimiento de nuestra misión, y por tanto
obtendríamos mejores resultados en la satisfacción de nuestro principal
grupo de interés: las personas con TEA y sus familias. Sin embargo, como
resulta lógico, aún no contamos con datos del impacto de este cambio
organizativo en nuestro clientes, algo que esperamos contar ya en el año
2017.
En cuanto al escenario para lograr todo lo anterior, era fundamental tener
un escenario tranquilo, lo que exigía una transparencia absoluta, favoreciendo la comunicación y participación de las personas en el cambio. Para
ello se creó un grupo guía de despliegue (en el que estaban representados todos los perfiles profesionales y las familias), así como reuniones de
monitorización del proceso con distintos grupos de personas de la organización. En total se desarrollaron 2 reuniones del grupo guía, y 5 reuniones
con los distintos grupos de personas de la organización.
Qué acciones o
fases de trabajo
se abordan y
en qué días o
semanas:
(Indica las 4-5
actividades que
vais a llevar a cabo
para hacer realidad
el plan de acción
y asígnales los
tiempos de trabajo)

Tras ser incluido nuestro plan de mejora en el plan estratégico 14-16 (Proyecto: 7.- Plan de mejora; Iniciativa: 7.1.- Modelo Organizativo; Objetivo estratégico: 7.1.1.- Mejorar nuestro modelo organizativo) y éste ser aprobado por
la Asamblea de socios de nuestra organización, en el despliegue del mismo
se llevaron a cabo las siguientes fases:
1. Selección de la consultoría para acompañarnos en nuestro proceso de
cambio organizacional. Tras llevar a cabo un estudio de las propuestas
recibidas se aprobó la propuesta conjunta realizada por la organización
VALORES-NOVOTEC. Temporalización: segundo trimestre de 2014.

2. Diagnóstico particularizado por parte de VALORES-NOVOTEC enfocado a determinar que elementos de la estructura organizativa actual y de
sus procesos, actuaban como freno para el desarrollo de la organización
y la consecución de los objetivos. Este análisis se llevó a cabo en base
a dos ejes fundamentales:
a. Análisis de la percepción de las personas: a través de entrevistas semiestructuradas e individuales de personas clave y miembros de junta
directiva, así como cuestionario de percepción para todas las personas.
b. Evaluación del esquema de procesos de cara a determinar la capacidad de éstos para hacer realidad la estrategia y favorecer los mecanismos de comunicación y toma de decisiones.
Temporalización tercer y cuarto trimestre de 2014, primer trimestre de
2015.
3. Aprobación del plan de mejora por parte de la junta directiva de la organización. Temporalización primer trimestre de 2015.
4. Despliegue del plan de mejora, segundo trimestre de 2015 a cuarto trimestre de 2016*. A continuación se ofrece información de la temporalización que se diseñó para el despliegue de las distintas acciones de
mejora creadas, las cuales serían precursoras de los resultados esperados:
Eje 1: Personas
• Diseño de un proceso de gestión del conocimiento. Cuando teníamos
previsto llevar a cabo esta acción: primer trimestre de 2016.
• Diseño y despliegue de un procedimiento para la evaluación del desempeño de las personas de la organización. Cuando teníamos previsto
llevar a cabo esta acción: segundo, tercer y cuarto trimestre de
2016.
• Desarrollo de sesiones informativas donde llevar a cabo una monitorización del despliegue de las distintas acciones del proceso de cambio
organizativo. Cuando teníamos previsto llevar a cabo esta acción:
a lo largo del plan.
• Sesiones de trabajo para la identificación de las personas y puestos
directivos clave de la organización, y que éstos cuenten con planes de
mejora y sucesión. Cuando teníamos previsto llevar a cabo esta
acción: Segundo trimestre de 2015.
* adaptación de la temporalización según el plan propuesto por la consultoría.

Eje 2: Sistema de Gestión
• Creación y despliegue del grupo de trabajo que diseñara el nuevo mapa
de procesos de la organización, así como una redefinición de los mismos que mejorase la eficiencia de éstos. Cuando teníamos previsto
llevar a cabo esta acción: Tercer y cuarto trimestre de 2015. Diseño y despliegue de los procesos: a lo largo de 2016.
• Creación y despliegue del grupo de trabajo que alinease nuestros procesos con la estrategia (despliegue de la estrategia a través de los
procesos). Cuando teníamos previsto llevar a cabo esta acción:
Primer trimestre de 2016.
• Sesiones de capacitación de los responsables de servicios para la toma
de decisiones al amparo del presupuesto e impacto del gasto. Cuando
teníamos previsto llevar a cabo esta acción: a lo largo de despliegue de todo el plan.
• Creación de un procedimiento de gastos en el marco del proceso del
proceso de diseño y control presupuestario. Cuando teníamos previsto llevar a cabo esta acción: segundo trimestre de 2016.
Eje 3: Organización
• Estudio de la propuesta de VALORES/NOVOTEC para contar con un
nuevo organigrama, la reestructuración del área técnica, del área administrativa y de los órganos de dirección, redacción de la propuesta
definitiva (proceso de reflexión interna) así como aplicación de la misma. Cuando teníamos previsto llevar a cabo esta acción: tercer
trimestre de 2015.
• Creación de un comité de ética para la organización. Cuando teníamos
previsto llevar a cabo esta acción: Segundo trimestre de 2016.
• Diseño y despliegue de nuevas campañas de comunicación y captación de fondos para los grupos de interés externos (impacto sociedad).
Cuando teníamos previsto llevar a cabo esta acción: a lo largo del
todo el plan.
• Diseño y despliegue de nuevas herramientas de información a las personas de la organización, tanto del día a día de la misma, de sus órganos
de dirección, como del trabajo del área administrativa. Cuando teníamos previsto llevar a cabo esta acción: a lo largo del todo el plan.
• Creación de un grupo de trabajo que llevara a cabo un estudio de benchmarking sobre las herramientas informáticas de gestión existentes en
el mercado y usadas por organizaciones del sector. Cuando teníamos
previsto llevar a cabo esta acción: segundo trimestre de 2015.

Quién es el
responsable del
plan de mejora
y quiénes
participan en él:

Responsable: Marcos Zamora Herranz, Director General.
Participantes: Raúl Olmedo, responsable de Organización y Sistemas; Luis
Arenas Bernal, responsable del Centro Integral de Recursos; Jesús Pechero Carrasco, responsable de Calidad.
A lo largo del plan se han llevado y se están llevando a cabo:
• Reuniones de trabajo.
• Entrevistas semiestructuradas.

Qué métodos
o técnicas se
usan:

• Encuestas on line (cuestionarios de google y survey monkey).
• Presentaciones.
• Newsletter, correos electrónicos.
• Formación interna en competencias transversales basada en metodologías de educación no formal.
Como productos entendemos que obtendríamos:
• Un nuevo organigrama (Ver Aexo 2).
• Un nuevo procedimiento para la evaluación del desempeño (ver Anexo 3).

Qué productos
o materiales
físicos se
obtienen con
el plan:

• Un nuevo mapa de procesos (ver Anexo 4).
• Un nuevo procedimiento para el control del gasto (ver Anexo 5).
• Un comité de ética.
• Nuevas herramientas de comunicación con algunos de nuestros grupos
de interés (personas y comunidad) (ver Aexo 6).
• Una nueva herramienta informática de gestión: +integra.

Evaluación del plan de mejora:
REFLEXIONA Y COMPARTE…

¿Se ha hecho lo que estaba previsto en el plan de mejora?
Si la respuesta es sí,… ¿qué tal ha sido la experiencia? ¿cuál
ha sido el principal factor del éxito? ¿qué es lo que mejor ha
funcionado? A continuación pasamos a mostrar los resultados
de los distintos indicadores de rendimiento utilizados para medir
el resultado esperado (saber si hemos hecho lo previsto en el
plan)
Eje 1: Personas. Resultados de rendimiento
• Tener identificadas las personas y puestos directivos clave de la organización, y que
éstos contasen con planes de mejora y sucesión.
»» Sesiones de trabajo para la identificación de las personas y puestos directivos clave de la organización, y que éstos contasen con planes de mejora y sucesión.
Resultado. Se llevaron a cabo 3 sesiones de trabajo con VALORES- NOVOTEC
(1 con Junta Directiva y 2 con Presidenta y Director General) para estudiar su propuesta y llegar a una conclusión definitiva: se identificaron 3 puestos claves entre
las personas de la organización (dirección general, responsable del departamento
de Organización y Sistemas -viene a sustituir a área administrativa- y responsable
del Centro Integral de Recursos -CIR-), así como otros 3 miembros clave en la junta directiva (Presidenta, Vicepresidenta y Tesorera, que forman la comisión delegada de dicha junta directiva - órgano también de nueva creación-).
• Que las personas de la organización contaran con espacios y canales que le permitieran compartir la creatividad y fomentasen su talento, aumentando así la participación y la generación de ideas.
»» Diseño de un proceso de gestión del conocimiento.
Resultado. Se creó el proceso estratégico gestión del conocimiento (PE10GC, ver
Anexo 7), cuya responsabilidad asume el responsable del CIR. Desde su creación
este proceso ha contado con 3 aportaciones por parte de personas de la organización (ideas sobre mejoras a la organización).
»» Desarrollo de sesiones informativas donde llevar a cabo una monitorización del
despliegue de las distintas acciones del proceso de cambio organizativo.
Resultado. Se han llevado a cabo 3 sesiones de información a las personas de la
organización sobre el despliegue del proceso de cambio organizativo en 2 momentos temporales diferentes (las 2 primeras al comienzo de los cambios y otra al año
de despliegue).
• Contar con herramientas que nos permitiesen evaluar el desempeño de las personas
de la organización, como elemento de partida para la capacitación.

»» Diseño de un procedimiento para la evaluación del desempeño de las personas de
la organización.
Resultado. Se creó el procedimiento de evaluación del desempeño. Se definieron
las competencias básicas, técnicas y los valores que debían tener las personas de
la organización, así como el estilo interactivo de aquellas personas que trabajan
atendiendo a clientes con TEA. Se creó una herramienta para el despliegue del
procedimiento, y se ha llevado a cabo la evaluación del desempeño de un total de
12 personas. Como consecuencia de esa evaluación se han diseñado 12 planes de
mejora y capacitación para otras tantas personas de la organización.
Eje 2: Sistema de Gestión. Resultados de rendimiento
• Contar con un nuevo mapa de procesos de la organización, así como una redefinición de los mismos que mejorase la eficiencia de éstos en su despliegue.
»» Creación y despliegue del grupo de trabajo para la creación del nuevo mapa de
procesos de la organización, así como una redefinición de los mismos que mejorase la eficiencia de éstos.
Resultado. Se creó el grupo de trabajo, formado por Director General, responsable del CIR, responsable de ORySIS y responsable de Calidad. Se diseñó el nuevo
mapa de procesos de la organización, contando con la participación de las personas del departamento de ORySIS, responsables de servicios de atención al cliente,
así como de sus responsable técnicos. Hasta el momento se han redefinido un
40% de los procesos.
• Que nuestro procesos estuviesen alineados con la estrategia (despliegue de la estrategia a través de los procesos).
»» Creación y despliegue del grupo de trabajo que alinease nuestros procesos con la
estrategia (despliegue de la estrategia a través de los procesos).
Resultado. Se creó el grupo de trabajo, formado por Director General, responsable del CIR, responsable de ORySIS y responsable de Calidad. Se elaboró la tabla
de correspondencia de procesos y objetivos estratégicos (ver Anexo 8), quedando
todos nuestros objetivos estratégicos enmarcados dentro de algunos de nuestros
procesos. La nueva ficha de procesos (ver Anexo 7), recoge los objetivos estratégicos del mismo.
• Que los responsables de servicios contasen con capacitación para la toma de decisiones al amparo del presupuesto e impacto del gasto.
»» Sesiones de capacitación de los responsables de servicios para la toma de decisiones al amparo del presupuesto e impacto del gasto.
Resultado. Se han llevado a cabo un total de 53 sesiones de capacitación con
responsables de servicio, distribuidas en 4 momentos temporales de la ejecución
presupuestaria: diseño y aprobación del presupuesto; control presupuestario de 2º
trimestre; control presupuestario de 3º trimestre y liquidación presupuestaria. Estas
sesiones han sido dirigidas por la Tesorera, el responsable de ORySIS y el responsable Económico Financiero de la organización.

• Mejorar el control de gastos en el marco del proceso de diseño y control presupuestario.
»» Creación de un procedimiento de gastos en el marco del proceso de diseño y control presupuestario.
Resultado. El procedimiento ha sido elaborado y validado por la comisión delegada de la organización.
Eje 3: Organización. Resultados de rendimiento
• Contar con un nuevo organigrama de la organización, incidiendo en: reestructuración
el área de administración, reestructuración de los órganos de dirección, reestructuración del área técnica de prestación de servicios.
»» Estudio de la propuesta de VALORES/NOVOTEC para la reestructuración del
área técnica, área administrativa y de órganos de dirección, redacción de la propuesta definitiva así como aplicación de la misma.
Resultado. Contamos con un nuevo organigrama de la organización. Se ha creado la figura del director general, del responsable de ORySIS y del responsable del
CIR (área técnica). Así mismo en el área de ORySIS (antigua área administrativa),
se han creado hasta 4 nuevos puestos a saber: responsable del departamento de
comunicación, de recursos humanos, de informática y refuerzo del área de proyectos. Dentro de área técnica se han redefinido las funciones de los responsables técnicos y ajustado el número de responsables a los servicios de atención al
cliente.
• Crear un comité de ética para la organización.
Resultado. Se ha creado el comité formado por 6 personas de la organización y 3
familias.
• Aumentar la información que las personas de la organización recibían del funcionamiento diario de ésta, así como de sus órganos de dirección, haciendo hincapié del
área administrativa.
»» Diseño y despliegue de nuevas herramientas de información a las personas de la
organización, tanto del día a día de la misma, de sus órganos de dirección, como
del trabajo del área administrativa.
Resultado. Se ha creado el “Informe semanal” (ver Anexo 6), a través del cual se
informa a todas las personas de la organización del día a día de la misma. En total
se han enviado 37 informes semanales desde septiembre de 2015 hasta la fecha.
En estos informes se hace visible el trabajo desarrollado por el departamento de
ORySIS. Se han enviado un total de 80 newsletters desde septiembre de 2015 a
las personas de la organización, con información relativa a la misma. Se ha creado
una nueva página web, y se han incluido a los profesionales en la recepción del
boletín semestral (el cual también se ha mejorado) que la organización edita. Se
han llevado a cabo 3 sesiones explicativas a las personas de la organización acer-

ca de las funciones y responsabilidades de las personas clave de la organización y
sistemas y responsable del centro integral de recursos -CIR-).
• Aumentar los proyectos y subvenciones presentados.
Resultado. Hemos logrado aumentar el número de proyectos y subvenciones presentadas con respecto al último dato. En concreto hemos presentado un 35% más
de solicitudes de subvenciones y proyectos.
• Aumentar las acciones de impacto de la organización en la sociedad.
»» Diseño y despliegue de nuevas campañas de comunicación y captación de fondos
para los grupos de interés externos (impacto sociedad).
Resultado. Se han elaborado un total de 8 campañas de comunicación y captación de fondos, entre las que podemos señalar: campaña “súbete a nuestro barco”
en la que informamos de los nuevos incentivos fiscales para las personas y empresas mecenas de organizaciones sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública;
y la campaña de postales espejo bajo el lema “la persona que tienes delante es
quién hace posible Autismo Sevilla” que pretende la incentivación de donantes
periódicos, llamados en nuestra organización socios-colaboradores.
• Contar con una solución informática para la gestión de nuestra organización.
»» Creación de un grupo de trabajo que llevara a cabo un estudio de benchmarking
sobre las herramientas informáticas de gestión existentes en el mercado y usadas
por organizaciones del sector.
Resultado. Se creó un grupo de trabajo formado por cuatro personas que llevó
a cabo un estudio de benchmarking con organizaciones afines. Se estudiaron un
total de 4 herramientas. Tras hacer un análisis de las características de las mismas
y su coste, decidimos incorporar la herramienta +integra de la organización Algalia.

Si la respuesta es no… ¿por qué no? ¿qué se ha quedado sin
hacer? ¿ha sido un tema de recursos, de mala planificación,
de mala gestión de tiempos, de falta de motivación, de falta de
poder para llevarlo a cabo, de sobre saturación de trabajo…?
Eje 1: Personas. Resultados de rendimiento
• Tener identificadas las personas y puestos directivos clave de la organización, y que
éstos contasen con planes de mejora y sucesión.
»» Sesiones de trabajo para la identificación de las personas y puestos directivos clave de la organización, y que éstos contasen con planes de mejora y sucesión.
Pendiente: los planes de mejora y sucesión. Hemos detectado como prioritario
la sucesión de una de las personas clave de la junta directiva, en este caso presidenta. Hemos centrado todos los esfuerzos en ella y por la complejidad de dicha
sucesión, no hemos avanzado en el resto.

• Contar con herramientas que nos permitiesen evaluar el desempeño de las personas
de la organización, como elemento de partida para la capacitación.
»» Diseño de un procedimiento para la evaluación del desempeño de las personas de
la organización.
Pendiente: continuar con la evaluación del desempeño del resto de personas de
la organización. La organización cuenta con una plantilla de 120 trabajadores por lo
que entendemos que ha sido necesario dimensionar adecuadamente esta evaluación.
Eje 2: Sistema de Gestión. Resultados de rendimiento
• Contar con un nuevo mapa de procesos de la organización, así como una redefinición de los mismos que mejorase la eficiencia de éstos en su despliegue.
»» Creación y despliegue del grupo de trabajo para la creación del nuevo mapa de
procesos de la organización, así como una redefinición de los mismos que mejorase la eficiencia de éstos.
Pendiente: continuar con el estudio y redefinición si procede del otro 60% de los
procesos. Estamos modificando por completo los procesos con los que contábamos y esto nos está llevando más tiempo de los esperado.

¿Se han conseguido los resultados que estaban previstos? Si
la respuesta es sí… ¿cuáles han sido los logros? ¿qué alcance
positivo han tenido? ¿qué efectos no esperados en positivo han
generado? A continuación pasamos a mostrar los resultados de
los distintos indicadores establecidos para medir los resultados
clave (saber si hemos logrado lo que pretendíamos).
Eje 1: Personas. Resultados clave
• Lograr que las personas se sintieran partícipes de un proyecto común.
»» Índice de personas de autismo Sevilla que dicen sentirse partícipes de un proyecto
común. Al menos 80% una puntuación superior a 7 (escala 1-10).
Resultado. Hemos realizado una medida intermedia antes de la medición final que
se realizará coincidiendo con el fin del plan de mejora. En concreto se ha consultado al departamento de ORySIS. Hemos obtenido 9 respuestas, y el 88% han
respondido con puntuaciones iguales o superiores a 8.
• Lograr que las personas de la organización tuviesen sentido de pertenencia.
»» Índice de personas de Autismo Sevilla que manifiestan sentido de pertenencia. Al
menos 80% una puntuación superior a 7 (escala 1-10).
Resultado. Idem. Tras consultar al departamento de ORySIS, hemos obtenido 9
respuestas, y el 88% han respondido con puntuaciones iguales o superiores a 8.

• Lograr que las personas estuvisen satisfechas con su puesto de trabajo.
»» Grado de satisfacción de las personas con su puesto de trabajo. Al menos 80%
una puntuación superior a 7 (escala 1-10).
Resultado. Tras consultar al departamento de ORySIS, hemos obtenido 9 respuestas, y el 100% han respondido con puntuaciones iguales o superiores a 7.
• Lograr confianza de la junta directiva en las personas clave de la organización.
»» Grado de confianza de los miembros de junta con personas clave de la organización. Al menos 80% una puntuación superior a 7 (escala 1-10).
Resultado. El 100% de los miembros de la junta directiva que contestaron (un
total de 6) han seleccionado puntuaciones iguales o superiores a 9.
Eje 2: Sistema de Gestión. Resultados clave
• Alcanzar un índice positivo en el desvío presupuesto/gastos.
»» Índice de desvío presupuesto/gastos. Meta: positivo.
Resultado. En la ejecución presupuestaria de 2016 hasta el 30/09/2016 la organización ha tenido un superávit presupuestario (desvío positivo) de 53.342,18 euros:
Gracias al cambio organizativo ha mejorado la eficiencia de la organización en
términos de contención del gasto sin que esto se refleje en una disminución de
la calidad y mayores ingresos gracias a nuevos enfoques en la proyección de la
organización hacia la sociedad.
Eje 3: Organización. Resultados clave
• Lograr una organización más horizontal.
»» Índice de personas que asumen responsabilidad de procesos. Meta más de 5 personas (dato último mapa de procesos).
Resultado. 17 personas son responsables de al menos 1 proceso de los definidos
por la organización.
»» Grado de satisfacción de la junta directiva con la horizontalidad lograda. Al menos
80% una puntuación superior a 7 (escala 1-10).
Resultado. El 100% de los miembros de la junta directiva que contestaron (un
total de 6) han seleccionado puntuaciones iguales o superiores a 8.
»» Grado de satisfacción de las personas de la organización con la horizontalidad
lograda. Al menos 80% una puntuación superior a 7 (escala 1-10).
Resultado. Tras consultar al departamento de ORySIS, hemos obtenido 9 respuestas, y el 88% han respondido con puntuaciones iguales o superiores a 8.
• Lograr confianza de la junta directiva en la nueva área administrativa (ahora ORySIS)
de la organización.

»» Grado de confianza de los miembros de junta en la nueva área administrativa (ahora ORySIS) de la organización. Al menos 80% una puntuación superior a 7 (escala
1-10).
Resultado. El 80% de los miembros de la junta directiva que contestaron (un total
de 6) han seleccionado puntuaciones iguales a 9.
• Lograr aumentar las donaciones recibidas.
»» Índice de aumento de las donaciones recibidas. Meta: Aumento de las donaciones
un 25% respecto al año anterior.
Resultado. Hemos logrado un aumento significativo de las donaciones habiendo
aumentado a la fecha del 30/09/2016 las donaciones de socios-colaboradores
(donaciones periódicas) un 19,82% respecto de la cifra de la misma fecha del año
anterior. Así como con un aumento del 75,86% de las donaciones registradas a la
fecha del 30/09/2016 respecto de la cifra de la misma fecha del año anterior.

2015
2016
Diferencia
Incremento

Socios-Colaboradores
25.604,58 €
30.678,18 €
5.073,60 €
19,82%

Donaciones
14.805,20 €
26.036,05 €
11.230,85 €
75,86%

• Lograr aumentar los proyectos y subvenciones recibidas.
»» Índice de aumento de proyecto y subvenciones recibidas. Meta: Aumento de proyectos presentados y subvenciones y ayudas recibidas en un 20%.
Resultado. Durante el año 2015 se presentaron 41 proyectos y se logró una resolución favorable para nuestra organización en 21 expedientes. En 2016 a 31/10/2016
se han presentado 63 proyectos y se han logrado 22 resoluciones favorables de
expedientes, quedando aún pendientes de resolución 22 solicitudes.
• Aumentar la satisfacción de las personas con el conocimiento de la organización (alineado con con los resultados claves de proyecto común y sentido de pertenencia).
»» Grado de satisfacción de las personas de la organización con información que reciben acerca de la misma. Al menos 80% una puntuación superior a 7 (escala 1-10).
Resultado. Tras consultar al departamento de ORySIS, hemos obtenido 9 respuestas, y el 88% han respondido con puntuaciones iguales o superiores a 7.
• Grado de satisfacción de las personas del departamento de ORySIS con la visibilidad
mostrada de su departamento. Al menos 80% una puntuación superior a 7 (escala
1-10).
Resultado. Tras consultar al departamento de ORySIS, hemos obtenido 9 respuestas, y el 88% han respondido con puntuaciones iguales o superiores a 7.

• Aumentar el conocimiento que la sociedad tiene del Autismo y de nuestra organización.
»» Mejorar nuestro impacto en la redes sociales.
Resultado. A través del informe que se presenta en el ANEXO 9, puede comprobarse el aumento de nuestro impacto en las redes sociales facebook y twiter
así como en nuestra Web, además se presenta un estudio comparativo con otras
organizaciones del sector.
En los Anexos 10 y 11 pueden verse respectivamente los datos obtenidos en las encuestas a las personas del departamento de ORySIS y a la junta directiva de la entidad.

Si la respuesta es no… ¿por qué no? ¿estaba mal enfocado
el plan para lo que se pretendía conseguir? ¿han ocurrido
imprevistos que han afectado? ¿se han generado efectos
colaterales en negativo? ¿no estaba claro lo que se pretendía?
¿no hay relación entre lo que se ha hecho y lo que se ha
conseguido?
Eje 1: Personas. Resultados clave
• Lograr que las personas se sintiesen satisfechas con la formación que reciben de la
organización.
»» Grado de satisfacción de las personas con la formación ofrecida por la organización. Meta al menos 7 (sobre escala de 10).
Pendiente: se medirá una vez finalicen los planes de formación que han surgido
de la evaluación del desempeño.
Eje 2: Sistema de Gestión. Resultados clave
• Lograr que los responsables de procesos estuviesen satisfechos con la eficiencia en
la toma de decisiones del despliegue de los mismos.
»» Grado de satisfacción los responsables de procesos con la eficiencia en la toma
de decisiones del despliegue de los mismos. Meta al menos 7 (sobre escala de 10).
Pendiente: no contamos aún con un recorrido suficiente de los procesos como
para obtener un dato sobre la eficiencia de estos en la toma de decisiones. Se
medirá una vez finalice el proyecto de cambio organizativo.
• Aumentar el índice de objetivos estratégicos alcanzados.
»» Índice de objetivos estratégicos alcanzados. Meta más del 60% (último dato registrado).
Pendiente: se medirá una vez finalice el plan estratégico de la organización.

Eje 3: Organización. Resultados clave
• Aumentar la satisfacción de las personas con el conocimiento de la organización (alineado con con los resultados claves de proyecto común y sentido de pertenencia).
»» Grado de satisfacción de las personas de la organización con el conocimiento de
los puestos directivos de la misma. Al menos 80% una puntuación superior a 7
(escala 1-10).
Resultado. Tras consultar al departamento de ORySIS, hemos obtenido 9 respuestas, y el 66% han respondido con puntuaciones iguales o superiores a 7. Al
estar por debajo de la meta hemos intensificado las reuniones y mejorado la presentación que de éstas se han realizado.
Una vez finalice el plan, como se ha mencionado se medirá la satisfacción del conjunto
de personas de la organización.

Para las próximas mejoras que se lleven a cabo en la
organización y teniendo en cuenta el aprendizaje obtenido: ¿qué
cambiarías a la hora de planificar? ¿cómo harías el seguimiento
de la ejecución de la mejora?
• En el despliegue del cambio organizacional es clave invertir el tiempo necesario
en poder comunicar adecuadamente los cambios y realizar un seguimiento de las
personas para conocer sus inquietudes y manejar las resistencias, por lo que sería
necesario aumentar los espacios y tiempo para comunicar y hacer el seguimiento de
los cambios, especialmente con el conjunto de los trabajadores de la entidad que no
están en los equipos de trabajo de las personas que son motores de cambio.
• Formación previa a las personas claves de la entidad en determinadas competencias
(comunicación eficaz, trabajo en equipo, ...) hubiera ayudado a poder acompañar el
cambio con los diferentes equipos.
• Algunos de los cambios e incorporación de nuevos procesos han llevado más tiempo
debido a la necesidad de mantener el funcionamiento diario de la entidad, por lo que
es importante dimensionar los cambios de forma más realista, estableciendo diferentes fases de la puesta en marcha de algunas propuestas e implantación de algunos
procesos.
• Consideramos importante una adecuada dimensión de las cargas de trabajo que suponen los planes de mejora para las personas responsables de llevar a cabo dichos
planes. Una adecuada dimensión, permitiría el despliegue de los planes sin un sobre
esfuerzo por parte de estas personas responsables. La implicación y sentido de pertenencia que las personas clave de la organización ha permitido un despliegue según
lo establecido.

• En la evaluación del desempeño, hemos detectado la necesidad de contar con una
aplicación informática que facilite el despliegue del procedimiento. En este sentido
se ha comenzado a dimensionar con el área de informática la construcción de esta
herramienta.
• La implicación de forma transversal de más personas liderando proyectos ha supuesto una necesidad mayor de capacitación de algunos perfiles, que habría que haber
dimensionado previamente y haber podido organizar de forma sistemática.

MISIÓN

Claves de la MISIÓN

VISIÓN

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A TRAVÉS DE 360
La evaluación del desempeño es un instrumento que se utiliza para medir de manera sistemática, objetiva e
integral de la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados (lo que las personas son, hacen y
logran).
En Autismo Sevilla para la evaluación del desempeño vamos a utilizar la la herramienta 360. Esta herramienta
nos permite obtener una perspectiva del desempeño del evaluado lo más adecuada posible, al obtener inputs
desde todos los ángulos: superiores, iguales, subordinados, clientes, así como la propia evaluación del
evaluado.
El propósito de aplicar la evaluación de 360 grados es darle al profesional la retroalimentación necesaria para
que éste tome las medidas para mejorar su desempeño, su comportamiento o ambos, y dar a la dirección de la
empresa la información necesaria para tomar decisiones en el futuro.
El verdadero objetivo de las evaluaciones del desempeño a través de la herramienta 360º es mejorar el
desarrollo de las personas que trabajan en la organización.
Autismo Sevilla tiene definidos para todos los trabajadores de la entidad un conjunto de competencias (básicas
y técnicas) y valores. Además para el profesional de atención directa, un conjunto de premisas de estilo
interactivo. Es importante mencionar que cada puesto tiene sus propias funciones y tareas, y que no todos los
puestos tiene porque tener las mismas competencias, valores o estilo interactivo, o si las tienen cumplirlas en el
mismo grado (un puesto directivo tiene siempre la competencia de liderazgo, y un puesto suboordinado puede
tenerla o no, pero en cualquier caso con una meta siempre inferior).
Para poder llevar a cabo esta evaluación, cada uno de los servicios de la entidad liderados por su responsable,
debe definir de cada puesto:
●

Ficha con las funciones, tareas, competencias (básicas y técnicas), valores y estilo interactivo en el
caso de los profesionales de atención directa, a además de otra información que se recoge en la
misma. De los valores. En la ficha se deben estipular las metas a alcanzar en competencias, valores y
estilo interactivo si procede de cada categoría profesional. A modo orientativo se establecen los
siguientes mínimos:
○

Nivel 1, equipo directivo. Meta orientativa a alcanzar 8.

○

Nivel 2, responsables de servicio. Meta orientativa a alcanzar 7.

○

Nivel 3, profesores, terapeutas, logopedas, educadores. Meta orientativa a alcanzar 6.

○

Nivel 4, auxiliares, cuidadores, conductores. Meta orientativa a alcanzar 5.

Hay puestos específicos, sobre todo en ORySIS, que no se pueden enmarcar dentro de estos nivel y requeriría
una meta propia.
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Se trata de una orientación y un mínimo. Según el servicio y el puesto concreto puede exigírsele una
puntuación superior, e incluso inferior si se trata de una competencia específica ligada solo a un puesto
concreto. Establecidos los márgenes, serán los responsables técnicos y los responsables de servicio quienes
en consenso con el resto de profesionales de dichos servicios deban establecer las metas a alcanzar.
●

Cuadro de mando, donde se recogerán funciones, tareas, competencias técnicas y básicas, valores, y
en el caso de los profesionales de atención directa, estilo interactivo. Cada uno de ellos debe contar
con su meta (definida en la ficha, en el caso de competencias, valores y estilo interactivo), y un
indicador. El indicador debe aportarnos información del cumplimiento de nuestra cuestión a valorar. En
este cuadro se recogerán las puntuaciones de todos los evaluadores.

●

Plan de mejora, con un histórico de resultados y un plan a tres años con las acciones de mejora a
desarrollar según el resultado de la evaluación. Estas acciones de mejora deben contar con metas e
indicadores.

●

Cuestionarios para los participantes en la evaluación, donde se reflejarán aquellas cuestiones que cada
uno debe responder, aportando evidencias si procede.

En una carpeta de drive, cuyo acceso tendrán los responsables de servicio y responsables técnicos, se ubican
los modelos para elaborar estos documentos. Para crear el de cada persona, se hará una copia y se ubicará
ésta en la carpeta de cada servicio/apoyo, y dentro de ella, cada profesional tendrá su carpeta.
Las funciones, tareas, competencias, valores y estilo interactivo si procede, se valorarán aportando
preferentemente un dato objetivo (ejemplo, función: seguimiento diario de los flujos económicos; tarea: cuadrar
la caja; en este caso la meta es objetiva, podemos saber cuando se cuadra y cuando no, por lo que el indicador
sería: porcentaje de ocasiones en la que se cuadra la caja; la meta: entre el 0 y el 100%) y por un solo
evaluador (preferentemente el inmediato superior, y sólo por éste, ni siquiera se hará autoevaluación). Solo
cuando no es posible obtener un dato objetivo, se introducirá la escala de satisfacción 1-10 con la participación
de varios evaluadores, teniendo en cuenta que 1-2 es muy insatisfecho, 3-4 es insatisfecho, 5-6 satisfecho, 7-8
bastante satisfecho, 9-10 totalmente satisfecho.
Con el objetivo de ampliar las orientaciones a los evaluadores de lo que significan cada una de las
puntuaciones que se otorgan se ligarán las puntuaciones a tener evidencias:
○

En caso que el evaluador tenga más de 5 evidencias por la que pueda justificar el cumplimiento
de la competencia, valor o estilo interactivo, podrá otorgar puntuaciones comprendidas entre el
9 o 10. Cuando las 5 o más evidencias que tenga el evaluador del evaluado éste las haga con
alto grado de calidad, sea ejemplo para los demás, sea utilizado como modelo de
comportamiento para esa competencia por suboordinados, iguales o superiores, sólo en este
caso podría otorgar una puntuación de 10.

○

En caso que el evaluador tenga entre 3 y 4 evidencias por la que pueda justificar el
cumplimiento de la competencia, valor o estilo interactivo, podrá otorgar puntuaciones
comprendidas entre el 7 y el 8. Dará 8 cuando las 3/4 evidencias que posea el evaluador, éste
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pueda demostrar que se hacen con un grado de calidad aceptable. Ejemplo, competencia
gestión de emociones: puedo tener 4 evidencias en la que demuestro que el evaluado ha
canalizado bien sus emociones y las de los demás en una situación conflictiva, sin embargo en
algunos de los casos estaba un superior que ha ayudado a que esto sea así. En este caso no
puedo dar un 8, daría un 7.
○

En caso que el evaluador tenga entre 1 y 2 evidencias por la que pueda justificar el
cumplimiento de la competencia, valor o estilo interactivo, podrá otorgar puntuaciones
comprendidas entre el 5 y el 6. Dará 6 cuando las evidencias se hagan siempre de manera
adecuada. Ejemplo, competencia iniciativa: puedo tener 1/2 evidencias de que la persona tiene
iniciativa pero, si las iniciativas que plantea no son adecuadas, solo podría puntuar con un 5;
en el caso que las iniciativas que planeta son adecuadas, válidas y normalmente aceptadas
por compañeros y superiores, podría dar un 6).

○

En caso de tener 0 evidencias* o 1 evidencia negativa por la que pueda justificar el
incumplimiento de la competencia, podrá otorgar puntuaciones comprendidas entre el 3 y el 4.

○

En caso de tener más de 2 evidencias negativas por la que pueda justificar el incumplimiento
de la competencia, podrá otorgar puntuaciones comprendidas entre el 1 y el 2, dejando la
puntuación 1 para situaciones que el evaluador considere muy graves.

Si evaluador posee tanto evidencias positivas como negativas de incumplimiento del item a medir, hará el
sumatorio de éstas, utilizando para la negativas el valor negativo (ejemplo: si tiene dos negativas y dos
positivas, quedaría con 0 evidencias, y la puntuación sería entre 3 y 4).
Es importante distinguir entre 0 evidencias y no tener evidencias. 0 evidencias es el resultado del sumatorio de
evidencias negativas y positivas; no tener evidencias es que no tenemos capacidad para valorar el item. En
este caso debo dejar en blanco el item indicando en las evidencias el motivo.
Esto solo se aplicaría a los evaluadores clientes internos, para evaluadores clientes seguiría la escala 1-10 con
la orientaciones 1-2 es muy insatisfecho, 3-4 es insatisfecho, 5-6 satisfecho, 7-8 bastante satisfecho, 9-10
totalmente satisfecho.
Además de valorar cada una de las cuestiones, aportando la información cuantitativa que se solicita, podrá
ofrecerse información cualitativa, que puede ayudar en caso de discrepancias.
Cada servicio nombrará un coordinador para la la evaluación de competencias, preferentemente el responsable
técnico, que deberá tener incluida esta función en su perfil. En caso que el servicio o apoyo no cuente con
responsable técnico esta tarea recaerá sobre el responsable del mismo. Este coordinador seguirá la siguiente
secuencia de tareas:
1. Con carácter anual (o curso escolar), el coordinador determinará las evaluaciones por competencias
que se realizarán en su servicio, no debiendo superar las 7. Como norma general la evaluación del
desempeño del profesional de Autismo Sevilla se realizará al menos cada 3 años/cursos escolares, así
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como cuando un contrato pase a ser indefinido. Dependiendo del volumen de profesionales que formen
parte del servicio, podrá delegar la tarea de coordinar evaluaciones en el responsable del servicio.
2. Comunicará a los evaluados la realización en ese año/curso de su evaluación.
3. El coordinador constituirá el equipo de evaluadores (superior, igual, subordinado y clientes) que llevará
a cabo la evaluación de cada profesional, según marque su manual de competencias. El coordinador
decidirá según el puesto a evaluar, el número de profesionales superiores, iguales o suboordinados
que intervendrán en la evaluación. Es necesario realizar un estudio exhaustivo de los evaluadores que
van a llevar a cabo la evaluación del evaluado tanto cuando se valore por una sola persona , como
cuando se valores por varias. En este sentido, no todos los evaluados están preparados para valorar
determinados items, y debe ser el coordinador de la evaluación quien haga ese estudio y prepara los
distintos cuestionarios asegurándose que el evaluador tiene la información necesaria para valorar el
item que se le presenta.
4. En el caso de los clientes se establece un máximo de 10. Será el coordinador de la evaluación el
encargado de enviar un cuestionario a los clientes con las cuestiones a evaluar, según lo que marque
la hoja de evaluación cliente correspondiente al perfil a evaluar. Una vez tenga los resultados hará la
media (sin tener en cuenta discrepancias), e introducirá el dato en la hoja de evaluación
correspondiente a familias.
5. El coordinador diseñará y comunicará a evaluados y evaluadores la calendarización del proceso de
evaluación, el cual no deberá superar el mes.
6. El coordinador, si fuese necesario, realizará acciones formativas y de capacitación sobre cómo llevar a
cabo la evaluación del desempeño a través de 360.
7. Realizados todos los cuestionarios, según el calendario establecido, el coordinador realizará un análisis
para lo que tendrá en cuenta:
a. Para aquellas funciones, tareas, competencias, valores y estilo interactivo (si procede) que
sean evaluadas por más de un profesional por categoría profesional, se obtendrá un resultado
medio de las puntuaciones siempre y cuando no existan discrepancias en ellas, en concreto
que haya una diferencia mayor a 3.
i.

Si hay en una o más cuestiones a valorar diferencias mayores a 3, convocará una
reunión de consenso. Para establecer una puntuación de consenso, se tendrán en
cuenta la existencia de evidencias. Podrá decidir quien asiste a esa reunión. Así mismo
si una evaluación discrepa significativamente de las demás sin aportar evidencias
podrá tener la reunión con ese evaluador de manera individual para valorar la
evaluación realizada o directamente eliminar su valoración de la media.

b. En el caso de los clientes, se realizará una media de todas las puntuaciones obtenidas sin
tener en cuenta discrepancias.
8. Una vez obtenidas todas las puntuaciones de cada función, tarea, competencia, valor y estilo
interactivo (si procede), aquellas que estén por debajo de la meta establecida se convertirán en áreas
de mejora. El evaluado o evaluador pueden decidir que alguna función tarea, competencia, valor y
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estilo interactivo (si procede), que se encuentre en la meta o por encima de ella también sea un área
de mejora.
9. Plan de mejora. El coordinador facilitará el documento plan de mejora al evaluado con las puntuaciones
obtenidas y las propuestas de mejora que considere oportunas. Dependiendo del resultado podrá
hacerlo en una entrevista personal para analizar conjuntamente los datos obtenidos. A partir de ahí
será el evaluado quien realice una propuesta de plan de mejora, con las acciones de mejora que le
permitirán alcanzar la meta establecida para su perfil. Para el seguimiento del plan diseñará
indicadores de rendimiento que irá evaluando cada año del despliegue del plan. Este plan debe contar
con el visto bueno del coordinador de la evaluación.
10. Seguimiento. Una vez consensuado el plan de mejora, será el profesional quien aportará la información
pertinente según los indicadores propuestos.
11.
Indicadores:
● Satisfacción de las personas con el procedimiento de evaluación del desempeño.
● Porcentaje de profesionales evaluados.
● Media de profesionales que participan en una evaluación 360º.
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A TRAVÉS DE 360
La evaluación del desempeño es un instrumento que se utiliza para medir de manera sistemática, objetiva e
integral de la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados (lo que las personas son, hacen y
logran).
En Autismo Sevilla para la evaluación del desempeño vamos a utilizar la la herramienta 360. Esta herramienta
nos permite obtener una perspectiva del desempeño del evaluado lo más adecuada posible, al obtener inputs
desde todos los ángulos: superiores, iguales, subordinados, clientes, así como la propia evaluación del
evaluado.
El propósito de aplicar la evaluación de 360 grados es darle al profesional la retroalimentación necesaria para
que éste tome las medidas para mejorar su desempeño, su comportamiento o ambos, y dar a la dirección de la
empresa la información necesaria para tomar decisiones en el futuro.
El verdadero objetivo de las evaluaciones del desempeño a través de la herramienta 360º es mejorar el
desarrollo de las personas que trabajan en la organización.
Autismo Sevilla tiene definidos para todos los trabajadores de la entidad un conjunto de competencias (básicas
y técnicas) y valores. Además para el profesional de atención directa, un conjunto de premisas de estilo
interactivo. Es importante mencionar que cada puesto tiene sus propias funciones y tareas, y que no todos los
puestos tiene porque tener las mismas competencias, valores o estilo interactivo, o si las tienen cumplirlas en el
mismo grado (un puesto directivo tiene siempre la competencia de liderazgo, y un puesto suboordinado puede
tenerla o no, pero en cualquier caso con una meta siempre inferior).
Para poder llevar a cabo esta evaluación, cada uno de los servicios de la entidad liderados por su responsable,
debe definir de cada puesto:
●

Ficha con las funciones, tareas, competencias (básicas y técnicas), valores y estilo interactivo en el
caso de los profesionales de atención directa, a además de otra información que se recoge en la
misma. De los valores. En la ficha se deben estipular las metas a alcanzar en competencias, valores y
estilo interactivo si procede de cada categoría profesional. A modo orientativo se establecen los
siguientes mínimos:
○

Nivel 1, equipo directivo. Meta orientativa a alcanzar 8.

○

Nivel 2, responsables de servicio. Meta orientativa a alcanzar 7.

○

Nivel 3, profesores, terapeutas, logopedas, educadores. Meta orientativa a alcanzar 6.

○

Nivel 4, auxiliares, cuidadores, conductores. Meta orientativa a alcanzar 5.

Hay puestos específicos, sobre todo en ORySIS, que no se pueden enmarcar dentro de estos nivel y requeriría
una meta propia.
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Se trata de una orientación y un mínimo. Según el servicio y el puesto concreto puede exigírsele una
puntuación superior, e incluso inferior si se trata de una competencia específica ligada solo a un puesto
concreto. Establecidos los márgenes, serán los responsables técnicos y los responsables de servicio quienes
en consenso con el resto de profesionales de dichos servicios deban establecer las metas a alcanzar.
●

Cuadro de mando, donde se recogerán funciones, tareas, competencias técnicas y básicas, valores, y
en el caso de los profesionales de atención directa, estilo interactivo. Cada uno de ellos debe contar
con su meta (definida en la ficha, en el caso de competencias, valores y estilo interactivo), y un
indicador. El indicador debe aportarnos información del cumplimiento de nuestra cuestión a valorar. En
este cuadro se recogerán las puntuaciones de todos los evaluadores.

●

Plan de mejora, con un histórico de resultados y un plan a tres años con las acciones de mejora a
desarrollar según el resultado de la evaluación. Estas acciones de mejora deben contar con metas e
indicadores.

●

Cuestionarios para los participantes en la evaluación, donde se reflejarán aquellas cuestiones que cada
uno debe responder, aportando evidencias si procede.

En una carpeta de drive, cuyo acceso tendrán los responsables de servicio y responsables técnicos, se ubican
los modelos para elaborar estos documentos. Para crear el de cada persona, se hará una copia y se ubicará
ésta en la carpeta de cada servicio/apoyo, y dentro de ella, cada profesional tendrá su carpeta.
Las funciones, tareas, competencias, valores y estilo interactivo si procede, se valorarán aportando
preferentemente un dato objetivo (ejemplo, función: seguimiento diario de los flujos económicos; tarea: cuadrar
la caja; en este caso la meta es objetiva, podemos saber cuando se cuadra y cuando no, por lo que el indicador
sería: porcentaje de ocasiones en la que se cuadra la caja; la meta: entre el 0 y el 100%) y por un solo
evaluador (preferentemente el inmediato superior, y sólo por éste, ni siquiera se hará autoevaluación). Solo
cuando no es posible obtener un dato objetivo, se introducirá la escala de satisfacción 1-10 con la participación
de varios evaluadores, teniendo en cuenta que 1-2 es muy insatisfecho, 3-4 es insatisfecho, 5-6 satisfecho, 7-8
bastante satisfecho, 9-10 totalmente satisfecho.
Con el objetivo de ampliar las orientaciones a los evaluadores de lo que significan cada una de las
puntuaciones que se otorgan se ligarán las puntuaciones a tener evidencias:
○

En caso que el evaluador tenga más de 5 evidencias por la que pueda justificar el cumplimiento
de la competencia, valor o estilo interactivo, podrá otorgar puntuaciones comprendidas entre el
9 o 10. Cuando las 5 o más evidencias que tenga el evaluador del evaluado éste las haga con
alto grado de calidad, sea ejemplo para los demás, sea utilizado como modelo de
comportamiento para esa competencia por suboordinados, iguales o superiores, sólo en este
caso podría otorgar una puntuación de 10.

○

En caso que el evaluador tenga entre 3 y 4 evidencias por la que pueda justificar el
cumplimiento de la competencia, valor o estilo interactivo, podrá otorgar puntuaciones
comprendidas entre el 7 y el 8. Dará 8 cuando las 3/4 evidencias que posea el evaluador, éste
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pueda demostrar que se hacen con un grado de calidad aceptable. Ejemplo, competencia
gestión de emociones: puedo tener 4 evidencias en la que demuestro que el evaluado ha
canalizado bien sus emociones y las de los demás en una situación conflictiva, sin embargo en
algunos de los casos estaba un superior que ha ayudado a que esto sea así. En este caso no
puedo dar un 8, daría un 7.
○

En caso que el evaluador tenga entre 1 y 2 evidencias por la que pueda justificar el
cumplimiento de la competencia, valor o estilo interactivo, podrá otorgar puntuaciones
comprendidas entre el 5 y el 6. Dará 6 cuando las evidencias se hagan siempre de manera
adecuada. Ejemplo, competencia iniciativa: puedo tener 1/2 evidencias de que la persona tiene
iniciativa pero, si las iniciativas que plantea no son adecuadas, solo podría puntuar con un 5;
en el caso que las iniciativas que planeta son adecuadas, válidas y normalmente aceptadas
por compañeros y superiores, podría dar un 6).

○

En caso de tener 0 evidencias* o 1 evidencia negativa por la que pueda justificar el
incumplimiento de la competencia, podrá otorgar puntuaciones comprendidas entre el 3 y el 4.

○

En caso de tener más de 2 evidencias negativas por la que pueda justificar el incumplimiento
de la competencia, podrá otorgar puntuaciones comprendidas entre el 1 y el 2, dejando la
puntuación 1 para situaciones que el evaluador considere muy graves.

Si evaluador posee tanto evidencias positivas como negativas de incumplimiento del item a medir, hará el
sumatorio de éstas, utilizando para la negativas el valor negativo (ejemplo: si tiene dos negativas y dos
positivas, quedaría con 0 evidencias, y la puntuación sería entre 3 y 4).
Es importante distinguir entre 0 evidencias y no tener evidencias. 0 evidencias es el resultado del sumatorio de
evidencias negativas y positivas; no tener evidencias es que no tenemos capacidad para valorar el item. En
este caso debo dejar en blanco el item indicando en las evidencias el motivo.
Esto solo se aplicaría a los evaluadores clientes internos, para evaluadores clientes seguiría la escala 1-10 con
la orientaciones 1-2 es muy insatisfecho, 3-4 es insatisfecho, 5-6 satisfecho, 7-8 bastante satisfecho, 9-10
totalmente satisfecho.
Además de valorar cada una de las cuestiones, aportando la información cuantitativa que se solicita, podrá
ofrecerse información cualitativa, que puede ayudar en caso de discrepancias.
Cada servicio nombrará un coordinador para la la evaluación de competencias, preferentemente el responsable
técnico, que deberá tener incluida esta función en su perfil. En caso que el servicio o apoyo no cuente con
responsable técnico esta tarea recaerá sobre el responsable del mismo. Este coordinador seguirá la siguiente
secuencia de tareas:
1. Con carácter anual (o curso escolar), el coordinador determinará las evaluaciones por competencias
que se realizarán en su servicio, no debiendo superar las 7. Como norma general la evaluación del
desempeño del profesional de Autismo Sevilla se realizará al menos cada 3 años/cursos escolares, así
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como cuando un contrato pase a ser indefinido. Dependiendo del volumen de profesionales que formen
parte del servicio, podrá delegar la tarea de coordinar evaluaciones en el responsable del servicio.
2. Comunicará a los evaluados la realización en ese año/curso de su evaluación.
3. El coordinador constituirá el equipo de evaluadores (superior, igual, subordinado y clientes) que llevará
a cabo la evaluación de cada profesional, según marque su manual de competencias. El coordinador
decidirá según el puesto a evaluar, el número de profesionales superiores, iguales o suboordinados
que intervendrán en la evaluación. Es necesario realizar un estudio exhaustivo de los evaluadores que
van a llevar a cabo la evaluación del evaluado tanto cuando se valore por una sola persona , como
cuando se valores por varias. En este sentido, no todos los evaluados están preparados para valorar
determinados items, y debe ser el coordinador de la evaluación quien haga ese estudio y prepara los
distintos cuestionarios asegurándose que el evaluador tiene la información necesaria para valorar el
item que se le presenta.
4. En el caso de los clientes se establece un máximo de 10. Será el coordinador de la evaluación el
encargado de enviar un cuestionario a los clientes con las cuestiones a evaluar, según lo que marque
la hoja de evaluación cliente correspondiente al perfil a evaluar. Una vez tenga los resultados hará la
media (sin tener en cuenta discrepancias), e introducirá el dato en la hoja de evaluación
correspondiente a familias.
5. El coordinador diseñará y comunicará a evaluados y evaluadores la calendarización del proceso de
evaluación, el cual no deberá superar el mes.
6. El coordinador, si fuese necesario, realizará acciones formativas y de capacitación sobre cómo llevar a
cabo la evaluación del desempeño a través de 360.
7. Realizados todos los cuestionarios, según el calendario establecido, el coordinador realizará un análisis
para lo que tendrá en cuenta:
a. Para aquellas funciones, tareas, competencias, valores y estilo interactivo (si procede) que
sean evaluadas por más de un profesional por categoría profesional, se obtendrá un resultado
medio de las puntuaciones siempre y cuando no existan discrepancias en ellas, en concreto
que haya una diferencia mayor a 3.
i.

Si hay en una o más cuestiones a valorar diferencias mayores a 3, convocará una
reunión de consenso. Para establecer una puntuación de consenso, se tendrán en
cuenta la existencia de evidencias. Podrá decidir quien asiste a esa reunión. Así mismo
si una evaluación discrepa significativamente de las demás sin aportar evidencias
podrá tener la reunión con ese evaluador de manera individual para valorar la
evaluación realizada o directamente eliminar su valoración de la media.

b. En el caso de los clientes, se realizará una media de todas las puntuaciones obtenidas sin
tener en cuenta discrepancias.
8. Una vez obtenidas todas las puntuaciones de cada función, tarea, competencia, valor y estilo
interactivo (si procede), aquellas que estén por debajo de la meta establecida se convertirán en áreas
de mejora. El evaluado o evaluador pueden decidir que alguna función tarea, competencia, valor y
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estilo interactivo (si procede), que se encuentre en la meta o por encima de ella también sea un área
de mejora.
9. Plan de mejora. El coordinador facilitará el documento plan de mejora al evaluado con las puntuaciones
obtenidas y las propuestas de mejora que considere oportunas. Dependiendo del resultado podrá
hacerlo en una entrevista personal para analizar conjuntamente los datos obtenidos. A partir de ahí
será el evaluado quien realice una propuesta de plan de mejora, con las acciones de mejora que le
permitirán alcanzar la meta establecida para su perfil. Para el seguimiento del plan diseñará
indicadores de rendimiento que irá evaluando cada año del despliegue del plan. Este plan debe contar
con el visto bueno del coordinador de la evaluación.
10. Seguimiento. Una vez consensuado el plan de mejora, será el profesional quien aportará la información
pertinente según los indicadores propuestos.
11.
Indicadores:
● Satisfacción de las personas con el procedimiento de evaluación del desempeño.
● Porcentaje de profesionales evaluados.
● Media de profesionales que participan en una evaluación 360º.
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MANUAL DE GESTIÓN DEL GASTO
El documento que se presenta recoge las normas que rigen la gestión del gasto en nuestra Asociación, cuya base
fundamental se encuentra en las Normas de Ejecución Presupuestaria que anualmente acompañan al
Presupuesto aprobado. Pretende servir de instrumento de trabajo que facilite el aprendizaje y la consulta sobre la
tramitación de los distintos procedimientos de gestión del gasto.
Con este trabajo se cumple un doble objetivo: por un lado, integrar y difundir a través de un único documento
todas las normas que rigen la gestión del gasto; por otro lado, simplificar, racionalizar y homogeneizar algunos de
los procedimientos.
El manual de gestión del gasto se estructura en cinco capítulos. En el primero, de forma introductoria, se recogen
los conceptos presupuestarios básicos que toda persona encargada de gestionar gastos con cargo al Presupuesto
de nuestra Asociación debería conocer. Incluye una breve mención a las normas de carácter general aplicables al
mismo y la estructura presupuestaria.
El capítulo segundo describe el procedimiento general de ejecución del gasto y enumera los justificantes de cada
una de las operaciones, incluyendo los requisitos que deberán cumplir las facturas de gastos. El tercero recoge los
distintos procedimientos de tramitación de gastos, especificándose en el capítulo cuarto las peculiaridades de los
créditos para actividades específicas, como proyectos, actividades y acciones formativas. El último capítulo se
refiere a la información sobre la ejecución del Presupuesto.
El presente manual podrá ser susceptible de futuras modificaciones, por adaptación a normas de gastos, así
como, a los objetivos estratégicos que en cada momento se fijen por la Junta Directiva de la Asociación Autismo
Sevilla.
Capítulo 1. De la gestión presupuestaria
Sección 1ª. Créditos iniciales del Presupuesto de Gastos
Regla 1
1. El Presupuesto de la Asociación Autismo Sevilla constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las
obligaciones que como máximo puede reconocer la misma durante el correspondiente ejercicio, y contiene los
estados de gastos, en los que se incluyen, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender el
cumplimiento de dichas obligaciones.
2. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural.
Regla 2
Los estados de gastos del Presupuesto están confeccionados aplicándoles las clasificaciones orgánica, funcional
y económica:
a) La clasificación orgánica agrupa los créditos para gastos por cada servicio, identificándose por su código
orgánico cada centro de coste, que está formado por un conjunto de parejas de dígitos numéricos.
b) La clasificación funcional agrupa los créditos según la naturaleza de las actividades a realizar y de acuerdo con
la clasificación establecida por Plan General Contable para Entidades sin Fines Lucrativos. No obstante, la
Asociacion en función de sus necesidades podrá establecer una clasificación por programas distinta a la anterior.
Igualmente y con objeto de vincular determinadas asignaciones presupuestarias al Plan Estratégico de la
Asociación Autismo Sevilla de Sevilla, se asignan programas a cada una de las líneas estratégicas de dicho Plan.
c) La clasificación económica ordena los créditos en función de la naturaleza económica del gasto, atendiendo a la
codificación de capítulo, partida, concepto y, en determinados casos, subconcepto, y presenta separadamente:
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Operaciones de funcionamiento:
o

Actividad propia

o

Ayudas económicas

o

Gastos por colaboraciones y de los órganos de gobierno

o

Consumos de explotación

o

Gastos de personal

o

Amortizaciones, provisiones y otros gastos

o

Gastos financieros y gastos asimilados

o

Gastos extraordinarios

Operaciones de fondos:
o

Reducción de subvenciones de capital

o

Aumento de bienes reales

o

Aumento de inversiones financieras

o

Aumento de tesorería

o

Aumento del capital de funcionamiento

o

Reducción de deudas

Regla 3
Contenido adicional del Presupuesto. En los Presupuestos de la Asociación Autismo Sevilla aprobados
anualmente, aparecen relacionados:
a) La Estructura Orgánica de la Asociación, indicando nombre y código de los centros de gastos.
b) La distribución del Presupuesto por servicios.
c) El detalle explicativo del Presupuesto de Gastos, en el que se establecen las definiciones de las distintas
clasificaciones económicas (capítulos, artículos, conceptos y subconceptos).
Regla 4
Los créditos para gastos se identifican por su aplicación presupuestaria, formada por el conjunto de código de
orgánica, programa y partida económica (concepto o, en su caso, subconcepto).
De esta forma, y a modo de ejemplo, los créditos autorizados en el Presupuesto de Gastos al Servicio X para la
adquisición de material de oficina ordinario no inventariable, necesarios para la organización e impartición de
actividades para la intervención directa, se identifican, de acuerdo con la estructura detallada a continuación, por
la aplicación presupuestaria X 422D 220.00
Regla 5
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Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados
o a la que resulten de las modificaciones aprobadas conforme a lo establecido en las Normas de Ejecución
Presupuestaria. Los créditos autorizados tienen, dentro de cada programa (clasificación funcional), carácter
limitativo y vinculante según su clasificación económica, verificándose su disponibilidad sobre el nivel al que están
vinculadas las aplicaciones presupuestarias. De esta forma, si una aplicación agota su crédito pero en otra con la
que tenga vinculación existe disponible, se podrán realizar gastos con el límite máximo del saldo conjunto de los
créditos de todas las aplicaciones vinculadas.
Las partidas económicas tienen la siguiente vinculación:
[Detallar código de cuenta]
Regla 6
1. No podrán adquirirse compromisos de gastos ni reconocerse obligaciones por cuantía superior al importe de los
créditos autorizados en los estados de gastos.
2. La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual estará sujeta a las condiciones y limitaciones
establecidas con carácter previo.
3. Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones
derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el
propio ejercicio presupuestario.
4. Los créditos para gastos que, en el último día del ejercicio presupuestario, no estén afectados al cumplimiento
de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, salvo las excepciones establecidas en el
punto siguiente.
Regla 7
1. Los créditos asignados a las distintas unidades orgánicas derivados de ingresos finalistas o específicos
destinados a financiar convenios, proyectos o actividades de la Asociación, así como subvenciones específicas
para inversiones materiales o actividades concedidas por organismos e instituciones públicas o privadas, se
aplicarán exclusivamente a atender los gastos que generen el proyecto y/o actividad para los que explícitamente
se hayan recibido.
2. En el supuesto de que el servicio destinatario de una subvención específica deseara modificar la distribución
presupuestaria o la finalidad para la que ésta fue concedida, y ello sea posible según lo estipulado en la
correspondiente resolución de concesión, deberá comunicarlo al departamento de proyectos de esta Asociación
que estudiará la conveniencia y/u oportunidad de la modificación.
Sección 2ª. Modificaciones de los créditos iniciales
Regla 8
1. Si una unidad orgánica necesitara realizar en el transcurso del periodo presupuestario algún gasto que
excediera del crédito disponible a nivel vinculante en una determinada aplicación, deberá notificarlo al
Responsable de Gestión Económico Financiera para su análisis e iniciación, si procediera, de un expediente de
modificación presupuestaria.
2. Los créditos inicialmente autorizados podrán ser objeto de modificaciones presupuestarias, por acuerdo de la
Junta Directiva. Los tipos de modificaciones presupuestarias que podrán ser aprobados son:
a) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito, en caso de inexistencia o insuficiencia de crédito para
atender un gasto extraordinario cuya ejecución no pueda demorarse.
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b) Transferencias, para el traslado de la totalidad o parte del crédito de un concepto presupuestario disponible a
otro que requiera financiación para mayores obligaciones.
c) Generaciones, para incrementar los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos
inicialmente no previstos o por cuantía superior a la prevista.
d) Incorporaciones, en caso de autorizarse el traspaso de remanentes disponible de un ejercicio presupuestario al
siguiente.
e) Redistribuciones de crédito.
Regla 9
No tendrán carácter de transferencias de crédito, considerándose redistribuciones de créditos las siguientes
operaciones:
a) El trasvase de dotaciones presupuestarias de una o varias unidades orgánicas a otra u otras, dentro de la
misma clasificación funcional y económica.
b) El traspaso de la totalidad o parte del crédito asignado en una aplicación presupuestaria a otra u otras con la
que exista vinculación, dentro de la misma unidad orgánica.
Para la aprobación de estas operaciones el Responsable de Gestión Económico Financiera tramitará un
expediente de redistribución de crédito, en el que deberá respetarse, en todo caso, la vinculación jurídica de los
créditos a la que se refiere la Regla 5.
La aprobación de redistribuciones que afecten a proyectos, actividades u otros créditos con financiación afectada,
a los que se refiere la Regla 7, estará sujeta a su compatibilidad con la normativa reguladora de la subvención y
de las condiciones de empleo de los fondos, o al convenio o contrato suscrito, según el caso.
Regla 10
Los ingresos obtenidos por reintegros de pagos realizados indebidamente con cargo a créditos presupuestarios
podrán dar lugar a la reposición de estos últimos.
Regla 11
1. Como regla general, la generación de créditos a la que se refiere el apartado d) de la Regla 8.2, sólo podrá
realizarse cuando se hayan efectuado los correspondientes ingresos que la justifican.
No obstante, en el caso de subvenciones, ayudas y demás aportaciones concedidas por personas físicas o
jurídicas para financiar juntamente con la Asociación Autismo Sevilla actividades que por su naturaleza estén
comprendidas en los fines u objetivos de la misma, podrá adelantarse la generación de créditos una vez efectuado
el reconocimiento del derecho por la Asociación por el Responsable de Gestión Económico Financiera, o cuando
exista un compromiso firme de aportación, siempre que la materialización del ingreso se prevea realizar en el
propio ejercicio.
2. El adelanto, total o parcial, de la generación de créditos podrá ser propuesto por el Responsable de Gestión
Económico Financiera. Para ello, deberá presentarse en a la Tesorería de la Asociación el correspondiente
documento acreditativo de la concesión de la subvención, ayuda o aportación, junto a la solicitud o propuesta. La
Tesorería, cuando las disponibilidades de tesorería lo permitan, será el encargado de autorizar, en su caso, el
inicio de tramitación del expediente de modificación presupuestaria para generar los créditos de estos adelantos.
3. Una vez se materialice el ingreso de la subvención, ayuda o aportación que originó el adelanto, sólo podrá
tramitarse un expediente de modificación presupuestaria para generar los créditos correspondientes a la cantidad
que exceda del importe adelantado, en su caso.
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Sección 3ª. Cambio de situación de los créditos
Regla 12
Los créditos consignados en el Presupuesto de Gastos tendrán la consideración de disponibles para la unidad
orgánica a la que se le asignen, en tanto no se realice alguna de las operaciones indicadas en las reglas
siguientes de esta Sección o se ejecuten gastos según el procedimiento al que se refiere la Regla 22.
Regla 13
1. En aquellos casos contemplados en el Capítulo 3 en los que para tramitar un expediente de gasto sea
necesaria certificación de la existencia de crédito disponible, el responsable de la unidad orgánica o del servicio
competente deberá solicitar al Responsable de Gestión Económico Financiera su emisión.
2. El Responsable de Gestión Económico Financiera generará en el sistema de información contable el alta del
expediente de gasto y expedirá un documento “RC”, de retención de crédito para gastar.
3. Una vez registrado y contabilizado el documento “RC”, el crédito quedará retenido, por el importe solicitado,
para su posterior utilización en el gasto de que se trate. El Responsable de Gestión Económico Financiera remitirá
al solicitante una copia del documento “RC” de retención de crédito para gastar, que tendrá efectos de certificación
de la existencia de crédito disponible.
4. Los créditos retenidos mediante este procedimiento no tendrán, en ningún caso, la consideración de gastos
comprometidos. Por ello, salvo que se expidan posteriormente con cargo a los mismos un documento contable
“AD” o los oportunos “A” y “D”, no les será de aplicación lo establecido en el punto 5 de la Regla 6, referida a la
incorporación de remanentes.
Regla 14
Al iniciarse un expediente de transferencia de crédito el Responsable de Gestión Económico Financiera deberá
certificar que existe saldo disponible en el crédito presupuestario que se ha de minorar. Para ello, expedirá un
documento “RC”, de retención de créditos para transferencia, que se unirá a la Memoria del expediente de
modificación presupuestaria. Una vez registrado el documento “RC” el crédito quedará retenido para ser utilizado
en la realización de la transferencia.
Regla 15
No disponibilidad de créditos. Podrá autorizarse, por causas justificadas, la no disponibilidad de la totalidad o parte
de los créditos asignados a una unidad orgánica. Para ello, el Responsable de Gestión Económico Financiera
expedirá un documento “RC”, de retención de créditos por no disponibilidad.
La no disponibilidad de un crédito no conllevará la anulación del mismo, pero con cargo al saldo en situación no
disponible no podrán acordarse autorizaciones de gasto.
Regla 16
Cuando proceda anular la totalidad o parte de una retención de crédito, el órgano que en su momento hubiese
solicitado la retención instará al Responsable de Gestión Económico Financiera a que proceda a su anulación
mediante el oportuno documento “RC” negativo.
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Capítulo 2. De los gastos
Sección 1ª. Procedimiento general de ejecución del gasto
Regla 18
Tiene la consideración de gasto toda obligación económica, exigible contra la Asociación Autismo Sevilla,
debidamente reconocida según lo dispuesto en este manual y la normativa presupuestaria vigente. Su tramitación
se realizará siguiendo los procedimientos descritos en el Capítulo 3.
Regla 19
Podrán realizar gastos las distintas unidades orgánicas, que tendrán como titular una persona que será la
responsable de aplicar el presupuesto de la unidad, operando a efectos presupuestarios como centros de gastos.
Se clasifican de la siguiente forma:
a) Órganos de Gobierno y Área de Organización y Sistemas.
b) Servicio de Adultos (UED, UEDTO y Residencia), Gabinete, CAIT, Evaluación y Diagnóstico, Terapia, Terapia
Ambulatoria, Actividades Regulares, SPAP, Vivienda, Empleo, Calidad, Formación y, en general, cualquiera otra
unidad orgánica susceptible de gestionar fondos con cargo al Presupuesto de la Asociación.
Regla 20
Los centros de gastos dispondrán de un código de orgánica que será asignado por el Responsable de Gestión
Económico Financiera una vez que se hayan habilitado los correspondientes créditos, el cual deberá constar
siempre inexcusablemente en cada uno de las solicitudes y compromisos de gastos que se tramiten.
Regla 21
La Asociación Autismo Sevilla ha optado por un modelo centralizado de gestión económica. La Tesorería en la
propuesta de presupuestos anuales determina las Áreas/Servicios que asumirán competencias en materia de
gestión del gasto y su alcance, teniendo encomendada esencialmente la realización de un control inicial del gasto
y de la calidad e idoneidad de los bienes o servicios adquiridos. El Responsable de Gestión Económico Financiera
tramita los gastos realizados por los Centros de Gastos, ordenando sus gastos y pagos.
Regla 22
Fases de ejecución del gasto. La ejecución del Presupuesto de Gastos se realiza a través de las siguientes fases:
a) Autorización del gasto (documento “A”): acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto
determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin el crédito presupuestario necesario.
b) Compromiso del gasto (documento “D”): acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites
legalmente establecidos, la realización de gastos, previamente aprobados, por un importe determinado o
determinable.
c) Reconocimiento de la obligación (documento “O”): acto mediante el que se declara la existencia de un crédito
exigible contra la Asociación Autismo Sevilla, derivado de un gasto aprobado y comprometido.
d) Ordenación del pago: acto por el cual se acuerda que se hagan efectivos los créditos comprometidos por el
gasto liquidado.
e) Pago material: realizado por el Área de Organización y Sistemas, a través del Responsable de Gestión
Económico Financiera con competencias en materia de ordenación de pagos, mediante transferencia bancaria o,
excepcionalmente, cheque nominativo.
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Las fases descritas en los apartados a), b) y c) integran la gestión del gasto, y las de los apartados d) y e) la
gestión del pago. Podrá acumularse una o más fases de la gestión del gasto en un solo acto administrativo.
Regla 23
1. El personal de Administración del Área de Organización y Sistemas, a través del Anticipo de Caja Fija
autorizado al efecto y como excepción a las fases presupuestarias descritas en la regla anterior, podrá atender los
siguientes gastos de forma inmediata, aplicándolos posteriormente al Presupuesto de la unidad orgánica
correspondiente:
a) Gastos de conferencias (retribuciones, dietas, desplazamientos, alojamiento, pequeños gastos de
organización...)
b) Dietas y gastos de locomoción en general.
c) Material no inventariable.
d) Suministros periódicos.
f) Gastos de sellos, telegramas, etc.
g) Gastos de transportes.
h) Gastos de representación.
i) En general, gastos diversos de pequeña cuantía.
2. Cada Anticipo de Caja Fija estará materializado por su Caja Habilitada, así como de efectivo para la atención de
los gastos anteriores que así lo requieran de forma excepcional.
Sección 2ª. Justificantes de las operaciones
Regla 24
1. Toda operación de ejecución del gasto tendrá que estar acreditada adecuadamente con el correspondiente
justificante que ponga de manifiesto su realización.
2. A los documentos contables de ejecución del gasto expedidos por el Responsable de Gestión Económico
Financiera, a los que se refiere la Regla 22, deberá unirse los siguientes justificantes:
a) A los documentos “A”, de autorización de gasto, se unirá el acuerdo o resolución que apruebe el gasto.
Los documentos “A” de signo negativo (“A/”) se justificarán con la resolución que anule la aprobación del gasto o,
en su caso, con el Acuerdo de adjudicación por un importe inferior al de la aprobación inicial del gasto.
b) A los documentos “D”, de compromiso de gasto, se unirá la resolución, acuerdo o contrato en que se formalice
el compromiso de la Asociación Autismo Sevilla.
Los documentos “D” de signo negativo (“D/”) se justificarán con el acuerdo de revocación del compromiso de gasto
o de resolución del contrato.
c) A los documentos “O”, de reconocimiento de obligaciones, se unirá las facturas de gastos o, en su caso,
documentación equivalente en la que se acredite la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de
conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.
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d) En el caso de operaciones mixtas, a los correspondientes documentos “AD” o “ADO” positivos o negativos, se
acompañará la documentación justificativa de todas las fases que se acumulen en la operación, de acuerdo con lo
establecido en los puntos anteriores de esta regla.
En el supuesto de documentos “ADO” correspondientes a la tramitación de gastos menores, a que se refiere la
Regla 46, será suficiente con unir a los mismos las correspondientes facturas ordinarias de gastos.
Las facturas a que se refiere los apartados c) y d) deberán cumplir los requisitos establecidos en los epígrafes
siguientes de esta Sección.
3. El criterio general de justificación de operaciones establecido en el punto anterior no será de aplicación a
aquellos tipos de gasto para los que en el Capítulo 3 de la presente Instrucción, o en sus normas reguladoras
específicas, se establecen otros medios de justificación.
I. Requisitos de las facturas de gastos
Regla 25
Deberán ser objeto de facturación la totalidad de las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por
empresarios o profesionales en el desarrollo de su actividad, y que supongan obligación económica exigible contra
la Asociación Autismo Sevilla. Para entender debidamente cumplida esta obligación, el empresario o profesional
deberá expedir y entregar factura original con los requisitos y las condiciones establecidas en las reglas siguientes,
de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento por el que se regulan las Obligaciones de Facturación, aprobado
por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.
Regla 26
1. Toda factura contendrá los siguientes datos:
a) Número y, en su caso serie. Será obligatoria la expedición de las facturas rectificativas en series específicas.
b) Fecha de expedición de la factura.
c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, NIF (o VAT number1 en caso de extranjeros) y
domicilio del emisor de la factura (proveedor).
d) Denominación social, NIF y domicilio de la Asociación Autismo Sevilla (cliente):
Asociación Autismo Sevilla
Avda. del Deporte, s/n – 41020 Sevilla
CIF: G41568510
En caso de que el proveedor no sea nacional, en lugar del NIF deberá constar el VAT number:
ES G41568510.
Deberán ser dirigidas directamente al Responsable de Gestión Económico Financiera o persona que solicite el
servicio, suministro o adjudique la Obra, siendo necesaria su presentación en el Registro de la Asociación.
e) Descripción de las operaciones facturadas y su importe, incluyendo el precio unitario sin impuestos, así como
cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.
f) Tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
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g) Cuota tributaria.
h) Fecha en que se hayan efectuado las operaciones facturadas, en caso de ser distinta a la de expedición.
2. Como norma general, según lo dispuesto en la Regla 20, en las facturas deberá constar además el código de la
unidad orgánica que realiza el pedido de la operación.
3. Con objeto de facilitar el pago, será necesario que consten los datos bancarios del emisor de la factura, que
comprenderá, en el caso de cuentas nacionales el nombre de la entidad bancaria y los 20 dígitos del código de
cuenta, y los siguientes datos en el caso de cuentas extranjeras:
- Nombre de la entidad bancaria.
- Dirección de la sucursal bancaria en la que el acreedor tiene abierta la cuenta.
- BIC (código internacional del banco), normalmente tipo SWIFT.
- Código de cuenta, por lo normal tipo IBAN.
4. En las copias de las facturas se hará constar su condición de «copia».
5. Con carácter excepcional, serán admisibles los tiques, así como las facturas en las que no se especifiquen los
datos del punto 1.d), únicamente en el supuesto de operaciones de importe inferior a 200 euros, IVA no incluido.
Asimismo, en el caso de facturas correspondientes a gastos de desplazamiento, alojamiento y/o manutención
asociados a viajes de personal propio de la Asociación o a bolsas de viajes debidamente autorizadas, los datos
del punto 1.d) podrán referirse al interesado. Estas últimas facturas serán tramitadas como indemnizaciones por
razón del servicio y su importe estará sujeto a los límites establecidos legalmente.
No obstante, será preferible en todo caso la expedición de las facturas especificando la denominación social, CIF y
domicilio de la Asociación Autismo Sevilla.
6. La aplicación de la excepción del punto 5 estará, en el caso de gastos imputables a proyectos, actividades u
otros créditos con financiación afectada, a los que se refiere la Regla 7, sujeta a su compatibilidad con la
normativa reguladora de la subvención y de las condiciones de empleo de los fondos, o al convenio o contrato
suscrito, según el caso.
Regla 27
En el supuesto de que la operación facturada esté exenta o no sujeta al IVA, se deberá incluir en ella una
referencia a las disposiciones o los preceptos correspondientes de la Directiva Europea o de la Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
Regla 28
Facturas con diferentes tipos de IVA. Deberá especificarse por separado la parte de base imponible
correspondiente a cada una de las operaciones facturadas cuando se incluyan operaciones exentas o no sujetas
al IVA y otras en las que no se den dichas circunstancias, así como cuando la factura comprenda operaciones
sujetas a diferentes tipos de IVA.
Regla 29
Las facturas deberán ser expedidas dentro del plazo de un mes contado a partir del momento de realizarse la
operación y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente, debiéndose remitir a la Asociación en el mismo
momento de su expedición por cualquier medio que garantice la autenticidad del origen y la integridad de su
contenido. En el caso de remisión electrónica, tal garantía se acreditará mediante una firma electrónica avanzada,
basada en un certificado reconocido y creada mediante un dispositivo seguro de creación de firmas2.
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Regla 30
Podrán incluirse en una sola factura distintas operaciones realizadas en distintas fechas, siempre que las mismas
se hayan efectuado dentro de un mismo mes natural.
Regla 31
Sólo podrá existir un original de cada factura. Únicamente será admisible ejemplares duplicados de los originales
en los supuestos de pérdida del original por cualquier causa, o cuando en la operación concurra, además de la
Asociación Autismo Sevilla, otro destinatario. Los ejemplares duplicados tendrán la misma eficacia que los
correspondientes documentos originales, debiendo constar en cada uno de ellos la expresión «duplicado».
Regla 32
Cuando una factura no cumpla alguno de los requisitos establecidos en los párrafos anteriores, así como cuando
se produzca una devolución, deberá exigirse la expedición de una factura rectificativa. En ella deberá constar los
datos identificativos de la factura rectificada, debiendo cumplir los requisitos establecidos en los párrafos
anteriores. Asimismo, en el documento deberá constar su condición de «factura rectificativa» y la descripción de la
causa que motiva la rectificación.
II. Facturas endosadas
Regla 33
Los proveedores de la Asociación Autismo Sevilla podrán ceder el derecho de cobro de sus facturas. Para ello
deberán negociar con una entidad financiera el cobro anticipado de los importes facturados, transmitiéndole a ésta
el derecho de cobro al vencimiento.
Regla 34
Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Asociación, será requisito
imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. Para ello, el proveedor deberá entregar
al Responsable de Gestión Económico Financiera original y dos copias de la factura, constando necesariamente
en el dorso de todos los ejemplares:
- Diligencia de cesión del derecho de cobro, así como de la aceptación del endoso.
- Fecha de la cesión.
- Sello y firma del cedente (proveedor) y del cesionario (entidad financiera).
Regla 35
El Responsable de Gestión Económico Financiera, tras realizar las comprobaciones oportunas, y previa
conformidad del responsable de la unidad orgánica a la que se imputa el gasto, firmará la toma de razón del
endoso, comunicándoselo al cedente para que retire las dos copias de la factura, quedándose en poder de la
Asociación el original.
Regla 36
Una vez que la Asociación tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de ser
expedido a favor del cesionario (entidad financiera). Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la
Asociación, los mandamientos de pago a nombre del contratista o del cedente (proveedor) surtirán efectos
liberatorios.
III. Servicios prestados por profesionales independientes
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Regla 37
Las facturas correspondientes a servicios prestados a la Asociación que sean expedidas por profesionales
deberán cumplir, además de los requisitos enumerados en la Sección 2ª de este Capítulo, y de acuerdo con lo
dispuesto en las reglas siguientes, la correspondiente retención a cuenta del IRPF.
Regla 38
En virtud de lo establecido por el art. 6 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, los rendimientos de actividades económicas de las personas físicas constituirán hecho
imponible para el IRPF.
Regla 39
La Asociación Autismo Sevilla está obligada a retener e ingresar en el Tesoro, en concepto de pago a cuenta del
IRPF correspondiente al preceptor, los importes que resulten de aplicar el correspondiente tipo de retención sobre
las rentas pagadas a personas físicas como rendimientos de actividades profesionales.
Regla 40
Cuando los rendimientos sean contraprestación de una actividad profesional, se aplicará el tipo de retención del
15 por ciento sobre los ingresos íntegros satisfechos. No obstante, en el caso de contribuyentes que inicien el
ejercicio de actividades profesionales, el tipo de retención será del 7 por ciento en el período impositivo de inicio
de actividades y los dos siguientes, siempre y cuando no hubieran ejercido actividad profesional alguna en el año
anterior a la fecha de inicio de las actividades. Para la aplicación de este tipo reducido de retención, el perceptor
deberá comunicar al Área/Servicio la concurrencia de dicha circunstancia, quedando obligada la Asociación a
conservar la comunicación debidamente firmada.
Capítulo 3. De la tramitación de los diferentes tipos de gastos
Sección 1ª. Expedientes de gastos
Regla 41
1. Como regla general, se tramitarán mediante expediente de gastos todos aquéllos cuya ejecución no pueda ser
acumulada en un solo acto administrativo. Con el expediente de gastos se reservará el crédito necesario para su
ejecución total, garantizándose de esta forma la existencia de crédito suficiente para la ejecución completa del
gasto que lo origina.
2. En todo caso, se tramitará mediante expediente de gastos los considerados mayores, para lo que la Asociación
dado el origen público de una gran parte de sus ingresos, aún sin tener obligación legal de hacerlo se acogerá a
estos efectos a lo preceptuado en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Tienen la consideración de gastos mayores los siguientes (IVA no incluido):
a) Los derivados de obras, por importe superior a 50.000,00 euros.
b) Los derivados de otros contratos, por importe superior a 18.000,00 euros.
Regla 42
1. Al inicio de un expediente de gastos, el Responsable de Gestión Económico Financiera emitirá certificado de la
existencia de crédito disponible en el ejercicio corriente y, en caso de gastos plurianuales, certificado de que la
parte de gasto imputable a ejercicios posteriores no sobrepasa los límites reglamentarios, a los que se refiere las
Reglas 13 y 17, respectivamente.
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2. La referencia del expediente facilitada por el Responsable de Gestión Económico Financiera en el certificado o
certificados, deberá constar en toda la documentación que se tramite en relación a los gastos derivados del
mismo.
Regla 43
1. Una vez que se apruebe el expediente de gasto, el Responsable de Gestión Económico Financiera expedirá un
documento “A” por el importe que de dicho expediente corresponda al Presupuesto en curso y, en caso de gastos
plurianuales, un documento “A” de ejercicios posteriores por la parte que deba ser aplicada a ejercicios
posteriores.
2. Cuando se produzca la adjudicación del gasto, el Responsable de Gestión Económico Financiera expedirá el
respectivo documento “D” por el importe que corresponda al Presupuesto corriente y, en su caso, un documento
“D” de ejercicios posteriores por la parte que se aplique a ejercicios posteriores.
3. Sin perjuicio de lo indicado en el punto anterior, con el fin de agilizar la tramitación contable, una vez aprobado
el expediente de gasto, el Responsable de Gestión Económico Financiera podrá expedir los correspondientes
documentos “AD” de ejercicio corriente y, en caso de gastos plurianuales, de ejercicios posteriores, después de
que se haya producido la adjudicación del gasto.
4. Cuando con respecto a los expedientes de gastos en vigor, se originen modificaciones contractuales, reajustes
de anualidades, revisiones de precios y liquidaciones, los Servicios gestores competentes deberán solicitar al
Responsable de Gestión Económico Financiera expedirá la expedición de los oportunos certificados sobre los
créditos afectados de ejercicios posteriores y corriente.
Una vez aprobadas las operaciones a las que se refiere el párrafo anterior, el Responsable de Gestión Económico
Financiera expedirá los documentos “AD” de ejercicios posteriores y corriente, que serán positivos o negativos
según la modificación que afecte al expediente de gasto.
5. Si se produce la resolución de algún contrato o demás adjudicaciones de gastos, el Responsable de Gestión
Económico Financiera expedirá los documentos “AD” negativos de ejercicio corriente y de ejercicios posteriores,
por el importe no ejecutado según se deduzca de la liquidación que se practique.
Regla 44
1. El reconocimiento de las obligaciones correspondientes a los expedientes de gastos se aprobará en la medida
en que se cumplan las condiciones estipuladas en las respectivas adjudicaciones, que serán notificadas por los
Servicios gestores competentes al Responsable de Gestión Económico Financiera, en el momento de producirse.
2. En el caso de expedientes de gastos correspondientes a contratos, antes de efectuar el reconocimiento de la
obligación, se deberá justificar por el contratista el cumplimiento de la prestación contractual, debiendo emitir y
entregar la correspondiente factura que deberá cumplir los requisitos reglamentarios a los que se refieren los
distintos epígrafes de la Sección 3ª del Capítulo 2, y en la que se hará constar adicionalmente el número de
expediente asignado al contrato. Para aprobar, en su caso, el reconocimiento de la obligación, se deberá tramitar
la factura siguiendo el procedimiento general expuesto en las Reglas 49 a 53.
3. Una vez aprobado el reconocimiento de la obligación, el Responsable de Gestión Económico Financiera
expedirá un documento “O”.
Regla 45
La tramitación del pago de las obligaciones reconocidas será realizada por el procedimiento general al que se
refieren las Reglas 55 y 56.
Sección 2ª. Procedimiento general de tramitación de gastos menores
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Regla 46
Se consideran gastos menores todos aquellos de importe inferior a los límites establecidos para los gastos
mayores, a los que se refiere la Regla 41. Como regla general, para la tramitación de gastos menores únicamente
se requerirá factura ordinaria conformada por el responsable del crédito, salvo que sea de aplicación algunos de
los restantes procedimientos considerados en este mismo Capítulo.
Regla 47
1. Para la tramitación de gastos consistentes en la adquisición de bienes inventariables, el responsable de la
unidad orgánica o el Servicio gestor competente deberá solicitar previamente al Responsable de Gestión
Económico Financiera certificado de la existencia de crédito disponible en el ejercicio corriente, al que se refiere la
Regla 13.
2. Se considera material inventariable aquél que no es susceptible de un rápido deterioro por su uso, formando
parte del inventario de la Asociación. Salvo excepciones, quedan excluidos los bienes cuyo precio de adquisición
no supere los 150,25 euros, que requerirán los mismos requisitos formales que el material fungible.
3. El número de referencia de expediente, facilitado por el Responsable de Gestión Económico Financiera en el
certificado de existencia de crédito disponible, deberá constar en toda la documentación que se tramite en relación
a la compra objeto de dicho expediente.
Regla 48
Cuando un centro de gasto realice un pedido de compra de bienes y/o servicios a un empresario o profesional,
deberá exigir a éste la emisión de factura a nombre de la Asociación, que deberá cumplir los requisitos
reglamentarios a los que se refieren los distintos epígrafes de la Sección 3ª del Capítulo 2, y requiriendo que
conste en la misma el código y nombre de la unidad orgánica que realiza dicho pedido, así como, en caso de
adquisición de bienes inventariables, el número de expediente al que se refiere la regla anterior.
Regla 49
1. Las facturas deberán ser entregadas en el Registro de la Asociación en el plazo reglamentario, al que se refiere
la Regla 33. En el supuesto de remisión electrónica de facturas, el Área/Servicio encargada de su tramitación
deberá mantener la misma junto a los códigos considerados marcas gráficas de autenticación según lo establecido
en el art. 8 de la Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre
facturación telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el Reglamento por el que se regulan
las Obligaciones de Facturación aprobado por Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.
2. Las facturas, una vez conformadas por el responsable del crédito serán remitidas, como regla general, al
Responsable de Gestión Económico Financiera.
Regla 50
1. Las Áreas/Servicios gestores verificarán que las facturas cumplen las condiciones y requisitos reglamentarios a
los que se refiere el epígrafe I de la Sección 3ª del Capítulo 2, y generará en el sistema de información contable un
Justificante del Gasto asociado a cada factura. En caso de facturas correspondientes a Proyectos de Gastos, a los
que se refiere la Sección 2ª del Capítulo 2, los Justificantes generados se asociarán a éstos.
2. En el supuesto de que una factura no cumpliera alguno de los requisitos, el Área/Servicio gestor solicitará al
emisor de la misma su rectificación, indicándole que ésta quedará sin efectos en tanto no se haya recibido la
correspondiente factura rectificativa, a la que se refiere la Regla 36.
Regla 51
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Además de la conformidad del responsable de la unidad orgánica, las facturas de gastos de representación tales
como comidas u obsequios, deberán motivarse indicando la causa o acontecimiento que las originó e incluir la
firma de la persona que lo autoriza.
Regla 52
En el caso de facturas correspondientes a la adquisición de material inventariable, el Área/Servicio
correspondiente comunicará al Área de Organización y SIstemas la realización de la compra, a efectos de su
inclusión en el inventario de la Asociación. Dicha comunicación se realizará por cualquier medio físico o
electrónico que permita su constancia.
Regla 53
1. Cuando una factura no cuente con la conformidad del responsable de la unidad orgánica, el Responsable de
Gestión Económico Financiera reclamará al emisor de la factura, en el supuesto de que el motivo venga originado
por algún error en la misma, su rectificación, indicándole que ésta quedará sin efectos en tanto no se haya recibido
la correspondiente factura rectificativa, a la que se refiere la Regla 36.
2. En caso de que el motivo de la disconformidad del responsable venga originado por ser el gasto imputable a
otra unidad orgánica distinta, el Área/Servicio correspondiente remitirá el gasto a la unidad orgánica que considera
responsable de su conformidad.
Regla 54
Una vez conformada la factura, el Responsable de Gestión Económico Financiera aplicará la misma al
presupuesto de la unidad orgánica correspondiente minorando los créditos asignados. Para ello se expedirá un
documento contable “ADO”.
Regla 55
El Responsable de Gestión Económico Financiera controlará el vencimiento del plazo de pago de las facturas, y
preparará las correspondientes órdenes de pago. Como norma general, el pago de las facturas se realizará en el
plazo de tres meses desde la conformidad de la misma, acumulándose el pago de todas las facturas con
vencimiento en el mismo mes natural en una única remesa que será ordenada a finales de cada mes..
Regla 56
El pago de las facturas emitidas por terceros extranjeros, así como aquellas otras órdenes de pago que deban ser
expedidas en moneda extranjera, podrán conllevar gastos bancarios y diferencias de cambio, en cuyo caso
deberán ser soportados por la unidad orgánica que origina el gasto. En este supuesto, una vez conocida la cuantía
de los gastos bancarios y las diferencias de cambio, el Responsable de Gestión Económico Financiera aplicará
dicho importe bien incrementando la cuantía del justificante de gastos original, al que se refiere la Regla 54, o bien
generando un nuevo justificante de gastos adicional.
Sección 3ª. Adelantos de cajero
Regla 57
1. Los diferentes centros de gastos podrán solicitar adelantos de cajero para atender el pago de gastos urgentes.
2. Podrán ser objeto de adelanto únicamente los gastos que, según lo dispuesto en la Regla 23, puedan ser
pagados por Anticipo de Caja Fija.
Regla 58
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Las órdenes de pago que en el momento de su expedición no puedan ir acompañadas de los documentos
justificativos, tendrán el carácter de “a justificar”, sin perjuicio de su aplicación a los correspondientes créditos
presupuestarios. Estos pagos a justificar se materializarán con adelantos de cajero concedidos al responsable del
crédito, además de con el correspondiente expediente de reserva de crédito.
Regla 59
Para solicitar un adelanto de cajero se deberá presentar, con antelación suficiente, una memoria justificativa del
gasto firmada por el responsable del crédito, indicando el tipo “Solicitud Adelanto de Cajero”. En la memoria
deberán figurar los siguientes datos:
a) Unidad orgánica que soportará el gasto.
b) Justificación de la necesidad del gasto.
c) Descripción y cuantía del gasto, expresando con claridad a quién debe realizarse el pago, la forma en que debe
materializarse éste y el plazo para hacerlo efectivo.
d) Firma de la persona responsable del crédito o, en su caso, persona en que ésta haya delegado con mención de
la delegación de firma.
Regla 60
1. Una vez verificada la corrección de la solicitud anterior y la disponibilidad de crédito suficiente para atender la
totalidad del gasto, el Área de Presupuestos/Servicio correspondiente generará en el sistema de información
contable un Justificante de Gasto a efectos de “Reserva de Crédito”, imputado por dicho importe a la unidad
orgánica correspondiente, y pagadero a través del Anticipo de Caja Fija al que se refiere la Regla 23.
2. Como regla general, el Responsable de Gestión Económico Financiera realizará una transferencia a favor del
beneficiario indicado en la solicitud, y generará un Adelanto de Cajero a nombre del mismo o, en caso de ser un
tercero externo, a nombre del responsable de la unidad orgánica. El comprobante de realización de la
transferencia tendrá los mismos efectos que el recibí del adelanto.
Regla 61
1. El responsable de la unidad orgánica solicitante del adelanto de cajero quedará obligado a justificar la aplicación
de las cantidades anticipadas, o en su caso a reintegrarlas, en el plazo máximo de tres meses. No obstante, los
adelantos concedidos a partir del 1 de septiembre tendrán, en todo caso, como límite la fecha indicada en la
Circular de Cierre del año en curso.
2. En el caso de sobrepasar el plazo anterior sin haber justificado o, en su caso, reintegrado las cantidades
anticipadas, no se concederán nuevos adelantos de cajero con cargo a la misma unidad orgánica.
Regla 62
Para justificar la aplicación de un adelanto de cajero se presentará una memoria justificativa del gasto indicando,
además de los datos habituales, el tipo “Justificación Adelanto de Cajero”.
Asimismo, deberá constar el adelanto al que corresponde la justificación y una relación de los gastos realizados,
adjuntando las facturas correspondientes con el VºBº del responsable del crédito.
Sección 4ª. Reintegros de gastos
Regla 63
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1. Serán tramitados por el procedimiento descrito en esta Sección aquellos gastos que, aun suponiendo una
obligación económica exigible contra la Asociación Autismo Sevilla, hayan sido pagados directamente por un
miembro de la Asociación o profesional de la misma, debiéndose por ello abonar su importe a éste en lugar de al
emisor de la factura correspondiente. En todo caso, el gasto deberá estar formalizado en factura a nombre de la
Asociación Autismo Sevilla, que deberá cumplir los requisitos reglamentarios a los que se refieren los distintos
epígrafes de la Sección 3ª del Capítulo 2.
2. Este procedimiento tendrá el carácter de excepcional y deberá contar con la autorización previa del responsable
del gasto.
Regla 64
La solicitud de reintegro del importe a la persona que haya realizado el pago se realizará presentando en al
Responsable de Gestión Económico Financiera una memoria justificativa del gasto indicando el tipo “Solicitud
Reintegro de Gastos”, a la que se adjuntará la factura correspondiente visada por el responsable de la unidad
orgánica. Deberán figurar en la memoria los siguientes datos:
Unidad orgánica que debe soportar el gasto.
Justificación de la necesidad del gasto.
Descripción y cuantía del gasto.
Nombre, DNI y cuenta bancaria de la persona a la que se deba reintegrar el gasto.
Firma de la persona responsable del crédito o, en su caso, persona en que ésta haya delegado con mención de la
delegación de firma.
Regla 65
1. El Responsable de Gestión Económico Financiera verificará la corrección de la solicitud así como que la factura
cumple las condiciones y requisitos reglamentarios a los que se refiere el epígrafe I de la Sección 3ª del Capítulo
2, y generará en el sistema de información contable un Justificante del Gasto asociado a la misma, indicando
como cesionario al interesado a quién procede reintegrar su importe.
2. En el supuesto de que una factura no cumpliera alguno de los requisitos, se denegará el reintegro de gastos y
se comunicará al interesado la necesidad de que solicite al emisor de la misma su rectificación, indicándole que
ésta quedará sin efectos en tanto no se haya recibido la correspondiente factura rectificativa, a la que se refiere la
Regla 36.
Regla 66
Una vez solventadas, en su caso, las posibles incidencias, el Responsable de Gestión Económico Financiera
correspondiente procederá a aplicar el gasto al presupuesto de la unidad orgánica correspondiente, minorando los
créditos de la misma. Para ello, expedirá un justificante de gasto, en el que constará como cesionario el interesado
a quién procede reintegrar el gasto.
Sección 5ª. Cargos internos
Regla 67
1. Mediante cargo interno un Servicio de la Asociación podrá repercutir el coste de un servicio prestado a la unidad
orgánica solicitante de tal servicio. A efectos de tramitación, el cargo interno tendrá carácter de factura de gasto,
actuando el órgano prestador del servicio como emisor de la misma.
2. Los conceptos por los que se podrá emitir cargo interno son:
Asociación Autismo Sevilla
Avda. del Deporte s/. 41020 Sevilla. Tlf.: 954 40 54 46 – Fax: 954 40 78 41
asociacion@autismosevilla.org – www.autismosevilla.org
Registrada en la Consejería de Gobernación con el nº 1.145 Secc 1ª – C.I.F G-41568510
Declarada de Utilidad Pública (O.M. 25/10/2000)

a. Suministros de material fungible solicitados al Área de Organización y Sistemas.
b. Servicios de instalación y reparación solicitados al Área de Organización y Sistemas.
c. Servicios de apoyo administrativo solicitados al Área de Organización y Sistemas.
d. Servicios de mensajería solicitados al Área de Organización y Sistemas.
e. Artículos de regalos institucionales solicitados al Área de Organización y Sistemas.
f. Consumo mensual de teléfono.
g. Consumo de electricidad, agua y otros suministros.
h. Otros servicios.
Regla 68
El cargo interno se realizará de oficio por el Responsable de Gestión Económico Financiera con carácter mensual,
reflejándose en todo caso en los cierres trimestrales del presupuesto.
Regla 69
El Responsable de Gestión Económico Financiera procederá, en caso de suministros y otros gastos que no estén
bien delimitados entre servicios, a prorratear los gastos en función de tiempo, superficie u otros indicadores que
permitan una distribución lo más precisa posible. Dicha distribución se revisará trimestralmente con los
responsables de servicios/unidades orgánicas afectados.
Capítulo 4. De los créditos para proyectos
Regla 70
A efectos de la gestión presupuestaria, tendrá la consideración de proyecto las actividades financiadas con
subvenciones o ayudas de entidades públicas o privadas.
Regla 71
1. Como regla general, sólo cuando se hayan efectuado los ingresos correspondientes se iniciará el expediente de
modificación presupuestaria de generación de créditos, al que se refiere el apartado d) de la Regla 8.2, mediante
el que quedarán habilitados los créditos correspondientes.
No obstante, el Responsable de Gestión Económico Financiera podrá solicitar a la Tesorería la concesión de un
adelanto de crédito, al que se refiere la Regla 11, cuando exista un compromiso firme de concesión de la
subvención o ayuda, siempre que la materialización del ingreso se prevea realizar en el propio ejercicio.
2. El Responsable de Gestión Económico Financiera asignará un código de unidad orgánica y una vez habilitados
los créditos correspondientes, el Responsable de Gestión Económico Financiera lo notificará al Departamento de
Proyectos indicando:
Código de unidad orgánica, el cual deberá constar en todas las facturas de gastos y demás documentación que se
tramite.
Presupuesto asignado.
Otros datos de interés relativos a la concesión de la subvención o ayuda.
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Regla 72
La naturaleza de los gastos con cargo a los créditos de los proyectos deberá estar relacionada con la finalidad de
la subvención o ayuda concedida, teniendo la consideración de financiación afectada según lo indicado en la
Regla 7.
Regla 73
1. La gestión presupuestaria y ejecución del gasto en los proyectos se realizará de acuerdo al procedimiento
general y a las condiciones establecidas en el Capítulo 1 y el Capítulo 2, respectivamente.
2. Los gastos que deban ser imputados a los proyectos serán tramitados de acuerdo a los procedimientos
descritos en el Capítulo 3 para los diferentes tipos de gastos.
3. El responsable del proyecto deberá ajustar la ejecución del presupuesto asignado a los plazos establecidos en
la resolución que haya dictado la entidad concedente de la subvención o ayuda. En los casos en que el plazo no
fuera suficiente para ejecutar el proyecto en su totalidad, el responsable deberá solicitar a la entidad concedente
de la subvención o ayuda una prórroga del plazo de ejecución, siempre que ello sea posible según lo estipulado
en la correspondiente resolución de concesión. Dicha solicitud, así como su posterior autorización o denegación,
deberá ser comunicada al Responsable de Gestión Económico Financiera.
Regla 74
1. El Departamento de Proyectos será la encargada de justificar el destino de los fondos recibidos por
Subvenciones y Ayudas, cuando así lo exija la entidad concedente de la subvención o ayuda correspondiente,
dentro del plazo de justificación.
2. En los casos en que no sea posible realizar la justificación dentro del plazo establecido por la entidad
concedente de la subvención o ayuda, el Departamento de Proyectos, previa conformidad del Responsable de
Organización y Sistemas, solicitar una prórroga del plazo de justificación.
Regla 75
1. Deberán reintegrarse a la entidad concedente de la subvención o ayuda los importes reclamados por ésta con
motivo de alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando, habiendo concluido la ejecución de un proyecto, o expirado su plazo de ejecución y/o justificación, no
se hayan aplicado la totalidad de los fondos recibidos a atender los gastos generados por el mismo.
b) Cuando se hayan realizado gastos en conceptos no elegibles de acuerdo con la subvención o ayuda concedida.
c) Cuando, aun habiéndose empleado los fondos en conceptos de gastos elegibles, se hayan producido
desviaciones no autorizadas en la distribución de los mismos.
2. La tramitación del reintegro será realizada por el Responsable de Gestión Económico Financiera. Para ello
generará un Justificante de Gastos imputado al presupuesto de la unidad orgánica correspondiente, minorando los
créditos de la misma, y expedirá un documento contable “ADO” asociado al proyecto de gasto correspondiente.
Capítulo 5. De la información sobre la ejecución del Presupuesto
Regla 76
Los centros de gasto dispondrán, al menos de manera trimestral, de una información clara, fiable y puntual del
estado de ingresos y gastos de la aplicación presupuestaria que gestionan.
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El Responsable de Gestión Económico Financiera será la encargada de ofrecer dicha información a los
responsables de cada una de las unidades orgánicas, lo más actualizada posible. Para ello, empleando las nuevas
tecnologías ofrecidas por el Responsable de Informática, se mantendrá debidamente actualizada una consulta online accesible a través de la intranet de a la entidad, mediante la cual los responsables de las unidades orgánicas
podrán obtener los informes sobre la ejecución de sus presupuestos en tiempo real.
Regla 77
1. Cuando se constituya un centro de gasto, el Responsable de Gestión Económico Financiera, una vez asignado
el código de orgánica al que se refiere la Regla 20, habilitará permiso a su responsable para el acceso a la
consulta online de “Centros de Coste”, lo cual será notificado mediante correo electrónico.
2. Los responsables de las unidades orgánicas podrán autorizar a otros usuarios para que accedan a la
información sobre la ejecución de su presupuesto. Para ello, deberán remitir un escrito o correo electrónico
indicando el código de la unidad orgánica, así como el nombre, apellidos y dirección de correo electrónico de la
persona o personas autorizadas.
3. En la consulta web se tendrán disponible un informe que permitirá la posibilidad de consultar el ejercicio
corriente y el anterior.
Regla 78
El informe tiene por finalidad ofrecer un listado de los gastos imputados a la unidad orgánica, con el que pueden
visualizarse, en su caso, las facturas correspondientes los mismos.
Las operaciones se muestran ordenadas según la fecha en que han sido grabadas en el sistema de información
contable, con objeto de que los responsables puedan identificar fácilmente los nuevos gastos imputados desde el
último acceso. La información que incluirá es la siguiente:


Fecha de la consulta, ejercicio e identificación de la unidad orgánica.



Proveedor: CIF y nombre.



Número de factura.



Fecha de emisión de la factura.



Importe imputado a la unidad orgánica: si la factura incluye conceptos que deben ser imputados a varios
centros de gasto, se mostrará el importe exacto imputado a la orgánica consultada.



Descripción del gasto.



Fecha de grabación: fecha en que el Área de Gestión Económica ha realizado el cargo en el



Presupuesto. Al ordenar el informe por este campo se pretende facilitar al responsable de la unidad
orgánica la tarea de revisar los gastos imputados.



Aplicaciones presupuestarias en que ha sido imputada la factura.



Acceso a la visualización de la factura escaneada por el Registro General de la Asociación. Cabe destacar
que el acceso directo sólo estará disponible para facturas que hayan sido registradas.



Resumen de saldos: crédito total, total gastos imputados, otros créditos reservados y crédito disponible.

Asociación Autismo Sevilla
Avda. del Deporte s/. 41020 Sevilla. Tlf.: 954 40 54 46 – Fax: 954 40 78 41
asociacion@autismosevilla.org – www.autismosevilla.org
Registrada en la Consejería de Gobernación con el nº 1.145 Secc 1ª – C.I.F G-41568510
Declarada de Utilidad Pública (O.M. 25/10/2000)

Disposiciones finales
Única.- Capacidad de resolución. La Tesorería, resolverá aquellos supuestos que, no estando contemplados en
este Manual de Gestión del Gasto, se consideren necesarios para el buen funcionamiento del servicio que presta
la Asociación.

Asociación Autismo Sevilla
Avda. del Deporte s/. 41020 Sevilla. Tlf.: 954 40 54 46 – Fax: 954 40 78 41
asociacion@autismosevilla.org – www.autismosevilla.org
Registrada en la Consejería de Gobernación con el nº 1.145 Secc 1ª – C.I.F G-41568510
Declarada de Utilidad Pública (O.M. 25/10/2000)
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Informe Semanal | Semana 20/06/2016
Marcos Zamora <marcoszamora@autismosevilla.org>
Para: Raúl Olmedo <raulolmedo@autismosevilla.org>

29 de junio de 2016, 16:49

View in a web browser

Informe Semanal
Semana del 20 de junio de 2.016
Cualquier aclaración o ampliación de las informaciones contenidas en el
presente informe pueden solicitarse a los servicios indicados.

El pasado miércoles 22 visitó las
instalaciones de Parsi el auditor de la
Subvención de Equipamiento de IRPF
para verificar el adecuado destino de
los fondos de acuerdo con el proyecto
presentado, estando todo correcto.
Los trabajos de equipamiento se están
desarrollando conforme al programa y
el proyecto completará su ejecución en
el mes de julio.
Esta semana se presentan las cuentas
anuales de la entidad para cumplir con
el trámite administrativo.

El pasado lunes 20 se mantuvo una reunión con el equipo técnico (Arquitecto y
Aparejadora) de EMVISESA para abordar los próximos pasos del proyecto de nueva
ubicación para el CAIT Scena en Sevilla Este.
En relación con la nueva Orden para la Autorización de los CAIT hemos enviado una
veintena de propuestas a la Federación para su elevación a la Consejería.
Se ha solicitado a todos los servicios que completen sus planes anuales en la próxima
semana para que se pueda analizar y valorar de forma paralela al corte presupuestario de
julio.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9fda8bc44a&view=lg&msg=1559ca31c4794773
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El Responsable de Calidad, Jesús Pechero, ha diseñado y desarrollado una herramienta de
evaluación del desempeño que se probará en Organización y Sistemas en los próximos días
para su posterior despliegue en la entidad.

Se ha completado la renovación de
luminaria de todas las instalaciones de
Avenida del Deporte.
Hemos presentado un proyecto de
colaboración a la entidad 4MAR para
que realicen una colaboración altruista
en el mantenimiento y limpieza de los
jardines e instalaciones de Parsi así
como en el pintado de la valla
perimetral de Avda. del Deporte. En el
caso de que acepten ellos se harán
cargo tanto de la mano de obra como de
los costes de materiales.

El día 27 ha comenzado el Campamento
de Verano en nuestras instalaciones de
Parsi, también se está desarrollando el
Campamento en el Cole.
Se está realizando una intensa
búsqueda de voluntarios y voluntarias
para los campamentos urbanos y de
verano. Para ello las redes sociales se
están convirtiendo en nuestros mejores
aliados para conseguir los apoyos que
se necesitan por parte de los servicios
de respiro.

El Comité de Ética de Autismo Sevilla, celebra su segunda reunión, liderados por la nueva
portavoz y coordinadora del Comité, Lucía Madero.
Usuarios del Servicio de Unidades Integradas en la Comunidad han finalizado esta semana
sus prácticas en la Mutua Universal. En la foto puede verse la satisfacción por el trabajo
realizado.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9fda8bc44a&view=lg&msg=1559ca31c4794773
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La fiesta organizada para la celebración
del final de curso del CCEE Ángel
Riviére ha sido un gran éxito de
público. Padres y madres pudieron
disfrutar de una fiesta cuya temática
principal era la televisión y programas
famosos. Así pudimos ver actuaciones
basadas en concursos como PasaPalabra
o MasterChef, además de contar con la
colaboración de Detalle Flamenco. La
barra solidaria, de la mano del Bar El
Jinete amenizó una tarde noche en la
que

compartimos

espacio

para

reencontrarnos y despedirnos hasta el
curso que viene.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9fda8bc44a&view=lg&msg=1559ca31c4794773
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El Premio Emprendis que ha otortado Ayesa a la innovación en inclusión laboral a Autismo
Sevilla ha tenido las siguientes repercusiones en prensa:
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla‐00357/noticia‐autismo‐sevilla‐premio‐
emprendis‐fundacion‐ayesa‐mejorar‐empleabilidad‐personas‐autismo‐20160621174043.html
http://www.20minutos.es/noticia/2778640/0/autismo‐sevilla‐premio‐emprendis‐fundacion‐
ayesa‐por‐mejorar‐empleabilidad‐personas‐con‐autismo/

La Fundación KPMG nos ha financiado
con 10.000 € los Campamentos Urbano y
de Verano de 2016.
El día 21 de Junio se entregó la
Justificación modificada a la Fundación
Cajasol por la subvención recibida de
10.000 € para Atención Temprana.
El día 21 de Junio se entregó la
solicitud de participación a la
Convocatoria de Subvenciones de
Actividades Complementarias para el
curso 2016/2017 a través de la
Federación Autismo Andalucía.

Se ha entregado la documentación complementaria para la convocatoria de Red.es, para
la solicitud realizada de comercio electrónico.
Se han presentado los documentos de solicitud de subvención de la convocatoria del
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Sevilla. Se ha propuesto el proyecto de
campamentos urbanos para todo el año 2016.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9fda8bc44a&view=lg&msg=1559ca31c4794773
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Hemos sido seleccionados por la Confederación AUTISMO ESPAÑA como entidad ejecutante
de los Proyectos que han presentado de "Capacitación e innovación en la intervención.
Aulas TIC de Autismo España" y "Formación en habilidades socio‐laborales". en caso de
que se les concediera la Subvención por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El día 22 de Junio la responsable de la
Unidad de Atención a Familias y
Defensa de Derechos asistió a la
presentación del I Plan Andaluz de
Promoción de la Autonomía Personal y
Prevención de la Dependencia. Este
plan puede verse aquí. El acto fue
presentado por la Secretaría Gral. de
Servicios Sociales, Dña. Purificación
Gálvez.

El pasado miércoles 22 se mantuvo una
reunión, en la que participaron Marcos
Zamora, Luis Arenas y Raúl
Olmedo, con la Cooperativa de Gestión
de Proyectos Artísticos y Culturales
(SMartib) para estudiar futuras alianzas.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9fda8bc44a&view=lg&msg=1559ca31c4794773
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Fundación Ayesa concede el Premio Emrendis a Autismo Sevilla por el cual se nos
conceden 5.000€ para el proyecto de la Plataforma de Formación para el Empleo.
La Hermandad de La Mortaja ha aprobado donar al Programas Becas Familia 1.500 euros.

Mailing address: Autismo Sevilla, Avenida del Deporte S/N, Sevilla, Sevilla, 41020,
EE
Unsubscribe from future emails.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9fda8bc44a&view=lg&msg=1559ca31c4794773
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30 de septiembre de 2016, 18:44
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SEMANA DEL 19 AL 23 Y
DEL 26 AL 30 DE
SEPTIEMBRE

- Se ha lanzado una oferta de empleo de Técnico de RRHH que ha sido difundida tanto a través de
las Universidades Pablo de Olavide y de Sevilla como de diversos programas de empleabilidad,
dándole prioridad a entidades y personas con discapacidad. A la fecha se han recibido más de 30
solicitudes.
- Los días 28, 29 y 30 de septiembre ha estado en nuestras instalaciones el auditor de Deloitte para
auditar las cuentas de 2015.

- Se ha firmado la adjudicación de la licitación del Acuerdo Marco de Atención Temprana y se ha
preparado la documentación previa a la firma del contrato.
- Nos han comunicado que la Agencia de Educación de Andalucía ha declarado el desestimiento
de la licitación del Concurso de Monitores en Aulas Específicas con TEA por lo que se solicitará la
retirada de la documentación para volver a presentarnos una vez se publique de nuevo.
- Se ha mantenido una reunión con la abogada que la Fundación Cajasol ha designado para un
proyecto gratuito de asesoramiento jurídico a entidades sociales y sus asociados, siendo este un
recurso que incorporará el Servicio de Asesoramiento Jurídico y Social de la entidad.
- Hemos estado en contacto con la empresa de Catering Serenissima a fin de solucionar diversas
incidencias y proponer mejoras organizativas con la apertura de la UED El Pino. Estamos pendientes
de una próxima reunión. En este sentido desde la empresa nos han comunicado que ya tienen
elaborado el contrato y lo traerán próximamente.
- Se ha mantenido una reunión con Seguros Ilunion, la aseguradora de la ONCE dentro de los
trabajos de revisión del mapa de seguros que se está elaborando.
- Se ha solicitado a la Agencia de Protección de datos el alta como edificio en el que se tratan datos
personales que requieren esa protección a los servicios ubicados en la Avenida de Parsi.

- El pasado viernes 23 cursaron una visita de inspección desde la empresa de ingenieria de D. Luis
del Moral, el Estudio de Arquitectura Forum y OHL para ver la evolución del asentamiento de las
obras de consolidación estructural realizadas el año pasado. Concluyendo que las fisuras aparecidas
son habituales tras este tipo de obras y marcándose una próxima visita para marzo del próximo año.
- Durante los días 26 a 28 se han realizado las mejoras del cuadro eléctrico de Avda. del Deporte de
acuerdo con los requerimientos de la inspección de la OCA. Se ha solicitado a la OCA que realice la
inspección la próxima semana en las instalaciones de Avda. de Parsi para que si hubiera algo
incorrecto se le reclame a OHL.
- Se ha estado tratando con OHL la solución de todas las incidencias pendientes en la UED El Pino y
Residencia Parsi a fin de dar por concluidos sus trabajos en estas instalaciones y proceder a
abonarles la garantía retenida.
- Se están realizando labores de puesta a punto de todos los equipos informáticos del CCEE Ángel
Rivière así como de la UED El Pino.
- En las próximas semanas se renovará el equipamiento informático del profesorado del CCEE Ángel
Rivière.
- Con motivo del próximo comienzo del Itinerario Formativo de Autismo Sevilla se han planificado
labores de mantenimiento y equipamiento del Aula de Formación de Avda. de Parsi.

- Se ha reciclado un videoclip de presentación de la entidad para la convocatoria Apadrina Un
Proyecto de PWC y se ha generado una imagen para la misma.
- Minolta ha revisado los equipos de impresión para asegurar su correcto funcionamiento.
- Se ha lanzado esta semana la página web específica de formación. Puedes encontrarla en el
siguiente enlace.

- E l Colegio Ángel Riviére realiza actividades en torno a la campaña #12Meses12Derechos. Nos
envían esta foto (arriba) que ilustra esas acciones de difusión, este mes respecto al derecho a la
educación.
- En el Colegio Ángel Riviére vamos a seguir contando este curso con la colaboración de un grupo
de padres de nuestros alumnos que nos ayudan a elaborar materiales, y de paso, se capacitan en la
realización de éstos y otras ayudas visuales para sus hijos.
- El pasado día 13-09-2016 la UED el Pino recibió la visita técnica de inspección de Servicios
Sociales quienes controlan y verifican el funcionamiento del centro. No se han dado subsanaciones
destacables.
- Respiro familiar ha lanzado la Preinscripción anual de sus actividades a todas las familias socias,
no socias y/o usuarias de servicios necesaria para poder participar en este área y que finalizará el
próximo día 30 de Septiembre.
- Se ha mandado un mensaje de colaboración con Respiro Familiar a través de petición de cesión de
segundas viviendas para que aquellas personas que puedan o estén interesadas en ayudar
"prestando" su segunda vivienda en algunos periodos del año nos rellenen un breve cuestionario o se

pongan en contacto con Nani Baeza en caso de necesitar más información.
- Tras la denegación de espacios para la nueva actividad "Música y Danza" en los Centros Cívicos
del distrito Este-Alcosa-Torreblanca y distrito San Pablo, Ocio sigue buscando espacios cercanos al
CC Blas Infante donde poder desarrollar esta actividad. Si alguno conociera algún espacio puede
ponerse en contacto con gestionspap@autismosevilla.org
- Se ha ampliado el plazo de presentación hasta el día 6 de Octubre incluido de las Becas y Ayudas
para alumnos con necesidades de Apoyo educativo para el curso 2016/2017. Además en la
mencionada convocatoria, en su artículo 2, se indicaba que los requisitos que debe presentar el
alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad deben ser acreditados
mediante un certificado de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica o de un
departamento de orientación dependiente de la administración educativa correspondiente, que a su
vez debe requerir, certificado de discapacidad o certificado de un equipo de valoración y orientación
de un centro base del Instituto de Mayores y de Servicios Sociales u órgano correspondiente de la
comunidad autónoma, en los supuestos de discapacidad; en el caso de alumnado con trastornos
graves de conducta, diagnóstico clínico de los servicios sanitarios sostenidos con fondos
públicos. Sin embargo, no toda la población infantil con necesidades específicas de apoyo educativo
tiene certificado de discapacidad, en especial en edades comprendidas de 0 a 6 años, bien por
dificultades en establecer diagnósticos en esas edades tempranas o por una evolución positiva del
trastorno padecido tras recibir tratamientos en atención infantil temprana. Hasta la convocatoria
anterior, este alumnado sin certificado de discapacidad se había beneficiado de estas ayudas y
subsidios, ya que en la resolución de 24 de julio de 2015, a diferencia de la actual, se establecía la
posibilidad de que la necesidad fuese acreditada, en esos casos, por el certificado de un equipo
dependiente de la administración educativa, sin que intervinieran las administraciones de asuntos
sociales o sanidad. Finalmente se han dictado instrucciones para que la Convocatoria sea igual que
en años anteriores.
- En el servicio de gabinete estamos atendiendo a 17 familias nuevas, entre Sevilla, Osuna y Ecija,
en las diferentes modalidades ofrecidas.
- Se han firmado, hasta el día de hoy, en el gabinete junto con administración más de 100 becas de
necesidades educativas especiales con las que las familias optar a una ayuda económica. El plazo
de presentación de la beca se ha ampliado una semana más.
- El pasado martes 27 Leticia Giraldo, Rosa Fernández, Valle Fernández y Ruth Galindo se reunieron
para adelantar los talleres de familias y hermanos a desarrollar en Osuna, analizando necesidades y
valorando opciones.
- Tres usuarias del Servicio de Ocio, junto con el apoyo de una de nuestras guías, están participando
durante este mes de septiembre en la Bienal de Flamenco. Actuarán el próximo 1 de octubre en la
Casa Hogar Virgen de los Reyes. Ahí os dejamos alguna de las fotos de los ensayos.

- Se está trabajando para finalizar todo el trabajo del Calendario Solidario. En esta semana se ha
remitido a la imprenta y esperamos tenerlo aquí el día 12 de octubre.
- Este año el evento de madres blogueras Enredados en Familia se celebrará la última quincena de
noviembre en el CC Plaza de Armas. Otros dos eventos prenavideños que con los que estamos
colaborando son el Mercadillo de Navidad de Nuevo Futuro y el Rastrillo de Moda del Hotel Palacio
de Villapanés. Daremos más información cuando vayamos concretando su organización.
- También tenemos ya fecha para el Groucholidario, este año será el 2 de diciembre. Anótalo en tu
agenda.
- Ya tenemos evento para el comienzo del mes de Octubre. Se trata de un escanciado solidario que
organiza el Centro Asturiano en Sevilla. Todo lo recaudado será para la asociación, por lo que
agradecemos la difusión del evento.

Escanciado Solidario de Sidra
Celebrado dentro del Encuentro de Casas Regionales y provinciales de Sevilla.
El beneficio se destinará a AUTISMO SEVILLA.
1 botella de sidra+ vaso por 5€.
Disfruta de un culin de sidra y colabora con nosotros por 1 €.
Ven a pasarlo bien el fin de semana del 7 al 9 y colabora con una buena causa.
Organizado por Centro Asturiano de Sevilla
VIERNES 7 19:00 - 23.30
SÁBADO 8 11:00 - 00:00
DOMINGO 9 11:00 -20:00

NO SE CIERRA A MEDIODIA.
¡¡¡NO TE LO PUEDES PERDER!!!

- Se ha presentado una propuesta a la Convocatoria Apadrina un Proyecto de PwC con el
apadrinamiento de Jorge Marín.
- Se ha completado el diseño del Proyecto de Erasmus+ Kaleidoscope que presentaremos el
próximo día 4 iniciando una nueva línea de proyectos europeos.
- Se ha remitido la documentación para justificar la ayuda de Bankia de 4.534€ correspondiente a la
convocatoria Red Solidaria de 2015. Esta ayuda se ha empleado en el desarrollo de los
campamentos de verano.
- Se ha subsanado un requerimiento de documentación del Proyecto de Respiro de la Convocatoria
del IRPF. Esperamos que en breve nos realicen la transferencia.
- Se ha remitido el proyecto Pro_Empleo a la convocatoria Impulsa del Banco Popular. Nuestro
padrino es Jorge Segura y le agradecemos mucho su colaboración. A ver si lo conseguimos!!
- Se ha presentado la justificación del proyecto de Detección y atención a niños y niñas con autismo,
correspondiente a la convocatoria de La Caixa del pasado año.
- El día 28/09/2016 se entregó la Ficha con los datos necesarios que nos solicitó la Confederación
AUTISMO ESPAÑA para poder participar en el proyecto Aulas TIC de Autismo España.
Capacitación e innovación en la intervención presentado por la Confederación a la Convocatoria
2016/17 del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, y en el que hemos sido propuestos como
entidad ejecutante.
- El día 30/09/2016 se entrega la Justificación del Proyecto de Aulas Tic que Fundación Orange junto
con la Confederación AUTISMO ESPAÑA nos financió con 5.000 € en equipamiento informático.

- Se está dando difusión al Itinerario Formativo en Redes Sociales y por mail dada su proximidd se
solicita apoyo para que esta información llegue a todas las personas posibles.
- Se ha preparado una propuesta formativa de especialización en TEA para la empresa deportiva
Viding.
- Raúl Olmedo y Angélica Gutiérrez han asistido al EmpoderaLive organizado por la Fundación
Cibervoluntarios en Málaga. En la misma se habló de emprendimiento, de innovación social y de
nuevas tecnologías. Todo ello en un marco internacional en el que también hubo tiempo de hablar
de Autismo Sevilla, y los proyectos que tenemos en marcha.
- Angélica Gutiérrez, del área de proyectos, ha asistido al Taller sobre financiación europea,
organizado por Eurodesk en la Facultad de Derecho. Se trata de un ciclo formativo específico sobre
proyectos europeos del que habrá más acciones en el futuro.
- Marcos Zamora ha asistido a la Presentación de la Guía de Envejecimiento Activo en personas con
TEA realizada por la CAE en colaboración con el Ministerio de Asuntos Sociales.

- Se ha firmado el Convenio con las Escuelas Infantiles Patín, el cual se centra en la mejora de la
atención y detección de los TEA entre los niños y las niñas. En la foto podemos ver al representante
de las escuelas infantiles y a la Presidenta de Autismo Sevilla. En la foto (arriba), Mercedes Molina y
el representante de Escuelas Patin. La repercusión de la noticia a continuación:
20 minutos ABC SevillaPress
- Ayer jueves se celebró en la sede del Injuve una reunión informativa sobre la próxima presentación
del Proyecto Kaleidoscope a la convocatoria Erasmus+. Hay que señalar que tanto el responsable de
proyectos europeos como el jefe de servicio quedaron encantados con la propuesta y manifestaron
su interés por conocer más sobre el mismo en caso de que resulte seleccionado.
- Luis Arenas se ha reunido con el impulsor del proyecto e-pupitre que donará diverso equipamiento
como tablets, gafas de realidad virtual y otros elementos a la entidad.
- Hemos recibido una donación de 70 euros de la iniciativa El Cubo Solidario impulsado por
Fundación Telefónica y Andalucía Open Future.
- Se ha firmado hoy un convenio de colaboración con CPM, que se centra en el impulso en la
formación y especialización de los Servicios del Centro Multidisciplinar (Neuropediatría, Psiquiatría
Infantil, Odontología pediátrica,…). En la foto (abajo) Mercedes Molina firmando con la Directora de
CPM.

- Os dejamos el enlace al proyecto INSETEA y al estudio que se ha titulado "Envejecimiento y
Trastorno del Espectro del Autismo. Una etapa invisible"

Envejecimiento y Trastorno del Espectro del Autismo #NuestroMayorReto

Mailing address: Autismo Sevilla, Avda del deporte s/n, Sevilla, Sevilla, 41020, ES
Unsubscribe from future emails.
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Para: "raulolmedo@autismosevilla.org" <raulolmedo@autismosevilla.org>

28 de octubre de 2016, 14:40

DEL 24 AL 31 DE
OCTUBRE

‐ Se ha mantenido una reunión informativa con la Inspección de Trabajo en el marco de la
elaboración del Mapa de Riesgos de la Entidad.
‐ Se ha realizado la revisión del equipamiento recibido con cargo a la convocatoria de IRPF.
‐ Estamos realizando la planificación de la nueva Memoria de EFQM y completando el mapa de
Procesos de la entidad.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9fda8bc44a&view=lg&msg=1580b4e4b78743fd
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‐ Se ha realizado la inspección de la instalación eléctrica de UED El Pino y RGA Parsi,
detectándose varias deficiencias que una vez verificado con el arquitecto que corresponden a
OHL se les ha reclamado para que las subsanen.
‐ Se han recibido los equipos informáticos que permiten la mejora de la Sala de Formación de
Parsi y la renovación de equipos del CCEE Ángel Rivière.

CAIT
‐ El viernes 21 de octubre parte del equipo del servicio de Atención Temprana participa en una
sesión formativa en la sede de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Política Social.
‐ El martes 25 de octubre se firma el Concierto de Atención Temprana.
CCEE Ángel Riviére
Ya han comenzado todas las actividades prelaborales del CCEE Angel Rivière. (Ver foto inferior)

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9fda8bc44a&view=lg&msg=1580b4e4b78743fd
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Ocio

‐ En el servicio de ocio desde el pasado 17 de octubre le dimos la despedida a nuestra
compañera Elena Hiraldo a la que le deseamos lo mejor en su nueva andadura en la asociación.
Por consiguiente, pasamos a darle la bienvenida en el equipo a Ilhem Dahiri y Antonio Pérez
Oropesa, teniendo cada uno las siguientes actividades: Ilhem (danza y música, escuela de cocina
grupo lunes, aula taller infantil, salida viernes tarde y salida viernes noche grupo jóven) y
Antonio (piscina de martes y jueves), imformandoos del reparto pretendemos llegar a todos
aquellos profesionales que compatiais usuarios y asi poder seguir trabajando conjuntamente.
‐ Esta semana desde el àrea de asesoramiento en inclusion se ha atendido a dos familias visitando
el eapacio donde llevan a cabo la actividad.
‐ Aprovechamos la ocasión para adelantaros que la semana que viene sacaremos una propuesta
para formar un grupo de escalada por lo que a todas aquellas familias que creais que pueda
interesarle a su hijo/a decirle que escriban un correo a ocio@autismosevilla.org
Gabinete
‐ El martes 25 de Octubre tuvimos la sesión de formación de +integra en la sala de formación (Av.
de Parsi) con el equipo de profesionales del gabinete. Aunque nos quedan aspectos por conocer
y manejar la impresión ha sido positiva.
‐ Hemos iniciado el trámite para poder proporcionar apoyo en un centro educativo a un usuario
del servicio de Gabinete, en esta primera reunión con el colegio hemos compartido con el equipo
docente del colegio la línea de actuación que necesita el alumno para favorecer su inclusión. A
la reunión acudieron Luisfer López y Ruth Galindo.
‐ Hemos ampliado el plazo de recepción de curriculum para el proceso de selección de psicólogo
hasta el día 28.
‐ El miércoles 26 Marga Coto (profesional de referencia del usuarios), Alicia Pavón (apoyo en el
centro) y Ruth Galindo acudieron al CEIP Maestro José Fuentes para valorar la evolución y
necesidades del apoyo que prestamos en el centro a uno de los alumnos. La conclusión es que
actualmente no es necesario continuar con el servicio ya que el alumnos resuelve las situaciones
que se le presentan y en el caso de no poder resolverlas busca alternativas naturales.
Enhorabuena a todo el equipo (familia, profesores del colegio y profesionales de la asociación) por
el trabajo realizado y sobre todo al alumno!!!

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9fda8bc44a&view=lg&msg=1580b4e4b78743fd
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‐ Esta semana hemos atendido a dos familias nuevas que comenzarán en Osuna y Sevilla, la
próxima semana.
‐ Continuamos trabajando junto con el CAIT Scena, para realizar la transición al servicio de
gabinete de las familias que salen por edad, intentado que tenga el menor impacto en los
usuarios, familias, profesionales y presupuestos.
‐ Todos los profesionales continúan manteniendo reuniones con los centros educativos con el fin
de poder compartir necesidades, formas de actuación y de esta manera optimizar el desarrollo
de los usuarios.

‐ Hemos iniciado esta semana la Campaña "Sólo sé que es azul" que nos traerá una sorpresa que
daremos a conocer la próxima semana:

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9fda8bc44a&view=lg&msg=1580b4e4b78743fd
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‐ Ya tenemos cartel para el Groucholidario de este año. Será el día 2 de Diciembre a partir de las
18h. Abajo podéis ver la imagen, la cual podéis difundir entre vuestros contactos. Esperamos
contar con todos vosotros!!

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9fda8bc44a&view=lg&msg=1580b4e4b78743fd
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‐ Este próximo sábado sale de la sede de Autismo Sevilla una carrera de 160 kilómetros con
destino Córdoba. La iniciativa, que parte de un socio de Autismo Córdoba pretende reivindicar los
derechos de las personas con TEA y visibilizar el trastorno. Se ha remitido una nota de prensa
que ha tenido la siguiente repercusión:
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/correran‐160‐kilometros‐cordoba‐sevilla‐
personas‐autismo_1090873.html
‐ Con motivo de la carrera, nuestro Director General, Marcos Zamora ha intervenido en Radio
Betis a fin de dar mayor difusión al evento deportivo.

‐ Se han presentado a la Convocatoria de Bankinter Implicados y solidarios, tres proyectos
diferentes: Cait Scena, para niños y niñas de hasta 6 años; Proyecto Recreos, para la prevención
del acoso escolar en el ámbito educativo y Pro_empleo, para personas en edad adulta. Para ello
hemos contado con el apoyo de tres padrinos, los cuales difundirán entre los empleados la
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9fda8bc44a&view=lg&msg=1580b4e4b78743fd
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necesidad de votar por nuestros proyectos. El día 11 de noviembre sabremos si seleccionan
nuestro proyecto y a partir de ese momento se podrá votar en redes sociales.
‐ Se ha atendido un requerimiento de documentación de la Diputación de Sevilla, dentro de la
convocatoria de Empleo para personas con discapacidad intelectual en la que participamos este
verano. Esperamos tener una propuesta de resolución en breve.
‐ Se ha presentado un proyecto a la II Edición de los Premios Solidarios Rastreator. Se ha
presentado el proyecto Pro_empleo, incidiendo especialmente en la plataforma de formación
para el empleo. Se opta a conseguir 5.000€ que en caso de conseguirse financiarán dicha
plataforma permitiendo contar con más apoyos en el servicio de empleo. Sabremos algo al
respecto el mes de diciembre.
‐ Se ha remitido la documentación para formar parte del Proyecto Yes Consortium, un proyecto
europeo coordinado por la Asociación Building Bridges y que se centra en la promoción de la
formación profesional a través de la movilidad internacional.

‐ Se han mantenido reuniones con diversas empresas y entidades de formación para la
planificación y organización de un Plan de Formación Interno en Competencias Transversales a
desarrollar en el presente curso.
‐ El martes 25, Angélica Gutiérrez ha asistido a un taller de Servicio Voluntario Europeo
organizado por el Europe Direct Sevilla y que se ha celebrado en la Facultad de Derecho. Se
continúa así una línea de formación en proyectos europeos como ámbito de futuro crecimiento de
la entidad.
‐ Ya tenemos fecha para nuestras II Jornadas Provinciales sobre Trastornos del Espectro del
Autismo. Serán en Utrera el 15 de Noviembre, a partir de las 17h. Si estás interesado/a apúntate
ya! Son gratuitas.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9fda8bc44a&view=lg&msg=1580b4e4b78743fd
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‐ La Fundación Joaquín Caparrós nos ha donado 990 euros dentro de la iniciativa solidaria Goles
por la Integración por la que nos donarían 30 euros por cada gol marcado en la 9 Jornada de Liga.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9fda8bc44a&view=lg&msg=1580b4e4b78743fd

8/10

11/11/2016

Correo de Autismo Sevilla  Informe Semanal: Del 24 al 31 de Octubre

http://www.fundacioncaparros.com/colaboraciones‐de‐las‐jornadas‐8‐y‐9‐del‐proyecto‐goles‐por‐
la‐integracion/
‐ Autismo Sevilla participa junto a Paco Perez Valencia en ArtSevilla en un proyecto que habla de
talento.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9fda8bc44a&view=lg&msg=1580b4e4b78743fd
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‐ Queda muy poco para el Congreso de AETAPI en León, el 17, 18 y 19 de Noviembre. Para más
información puedes consultar en la siguiente página web.

Mailing address: Autismo Sevilla, Avda. del Deporte, s/n, Sevilla, Sevilla, 41020, EE
Unsubscribe from future emails.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=9fda8bc44a&view=lg&msg=1580b4e4b78743fd
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IDENTIFICACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

CUESTIONARIO PARA
LA COMUNICACIÓN
DE IDEAS

VALORACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

NO

¿Necesario?
SI
BÚSQUEDA DEL
CONOCIMIENTO

PROCEDIMIENTO DE
BENCHMARKING

NO

¿Localizado?
SI
PROCEDIMIENTO
CREACIÓN GRUPOS
DE MEJORA

INNOVACIÓN Y CREACIÓN

SI

DEL CONOCIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PARA EL
DESARROLLO DE
INVESTIGACIONES

¿Necesitas
mejoras?
NO

DOCUMENTAR EL
CONOCIMIENTO

PROCESO DE
COMUNICACIÓN
INTERNA
PROCESO DE COMUNICACIÓN
CLIENTES Y PERSONAS

COMPARTIR EL
CONOCIMIENTO

PROCESO DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO
PROFESIONAL
PROCESO DE COMUNICACIÓN
CON EL ENTORNO

FIN

COMUNICACIÓN

Código
logo entidad

PROCESO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

PE10GC

Fecha entrada en vigor
Edición

abr-16
I Edición

RESPONSABLE

EQUIPO DE TRABAJO

Responsable de Centro Integral de Recursos (CIR)

Marcos Zamora, Jaime De la Fuente, Daniel López, Leticia Giraldo

Establecer las necesidades, carencias y presencia de conocimiento en la entidad, así como la gestión o falta de éste para su posterior
unificación de criterios entre los diferentes profesionales internos y externos y servicios en función sus necesidades y competencias para el
puesto.

MISIÓN

ALCANCE

INICIO DEL PROCESO

FINAL DEL PROCESO

Identificación del conocimiento y/o necesidades de éste

Expectativas positivas, INCORPORACIÓN Y DESARROLLO
DE BUENAS PRÁCTICAS Y CONCOCIMEINTO

GRUPO DE INTERÉS A LOS QUE
SE DIRIGE EL PROCESO
PUNTOS CRÍTICOS

Personas, Familias, Otras entidades (Alianzas)
Nuevas Oportunidades (externas), Poner en valor el conocimiento interno, Difusión de conocimiento interno.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL
PROCESO

Objetivo 2.1.1.

PROCEDIMIENTOS

DOCUMENTOS DE APOYO

REGISTROS

Procedimiento de benchmarking, Procedimiento para
el desarrollo de investigaciones, Creación Grupos de
Mejora

Plan Estratégico.
Plan Anual de Formación.

Cuestionario para la propuestas de mejoras y
nuevas ideas

INDICADORES

Indicadores
ACTIVIDADES DEL PROCESO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Cualquier persona
1.- INDENTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO. Cualquier persona pertenenciente a nuestros grupos de interés, puede detectar la necesidad o
tanto de grupos de
carencia de concocimiento dentro de nuestra entidad. para comunicar las mismas utilizará el cuestionario para la comunicación de ideas.
interés externos como
Desde la unidad de dinamización pueden detectarse igualmente carencias.
internos.

Luis Arenas

Luis Arenas

2.- VALORACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONCOCIMEINTO. El responsable de la unidad valorará aquellas propuestas que se realicen.
Para ello podrá constituir un equipo ad hoc en función del tema propuesto. Tendrá en cuenta aspectos como la viabilidad económica, impacto
en las personas con TEA, alineación con objetivos del plan estratégico o con los principios metodológicos o de intervención a los que nos
referenciamos.
3.- CUADRO DE DECISIÓN SOBRE SI ES NECESARIA A O NO. Si consideramos que la propuesta no es necesaria para la entidad, pasamos
al punto 4. Si lo es pasamos al punto 5.
4.- COMUNICACIÓN.- Se comunicará al interesado, a quien propuso la idea, la decisón tomada y finaliza el proceso.

Luis Arenas

5.- BÚSQUEDA DEL CONCOCIMIENTO. Una vez tenemos la idea o porpuesta de generar nuevo conocimiento y hemos decido que es
necesario y viable incorporarla a nuestra entidad, toca valorar y averiguar si esta idea o concocimiento existe, bien en la propia entidad (algún
servicio lo está haciendo) o fuera de ella (otras entidades, del sector o no). En este último caso es importante llevar a cabo acciones de
benchmarking.
Será responsabilidad del responsable del proceso esta búsuqueda, para la cual podrá contar con el equipo adhoc creado previamente en la
actividad de valoración de la necesidad.

Luis Arenas

6.- CUADRO DE DECISIÓN SOBRE SI SE HA LOCALIZADO EL CONCOCIMIENTO ADECUADO. Si no se localiza o si lo hemos localizado y
necesita mejoras o alguna adpatación a nuestra realidad, pasamos al punto 8. Si se localiza pasamos al punto 7.

Luis Arenas

7.- CUADRO DE DECISIÓN SOBRE SI EL CONOCIMIENTO LOCALIZADO NECESITA MEJORAS. Es el responsable del proceso, con el
asesoramiento del equipo adhoc si ha procedido la creación de este equipo, quien lleva a cabo eta valoración. Si no las necesita está pasamos
al punto 9. Si las necesita al punto 8.

Luis Arenas

8.- INNOVACIÓN Y CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO. Para generar el conocimiento, el responsable del proceso decidirá que herrameintas
(grupo de mejora, asesoramiento externo, investigación....) pondrá en funcionamiento. En caso que considere necesaria la creación de un
grupo de mejora, desplegará el procedimiento para la creación y desarrollo de los grupos de mejora; así mismo si decide llevar a cabo llevar a
cabo una investigación desplegará el procedimeinto correspondiente. En cualquier de los caos en esta actividad tendrá en cuenta LA
COMUNICACIÓN a todos los grupos de interés, especialmente clientes y personas, para que éstos si lo deeaean puedan particpar de la
generación del nuevo conocimiento. o contar con el asesoramientos de expertos, entre otros medios que podamos poner en funcionamiento.
En cualquier caso se promoverá la participación de las personas de la entidad para la innovación o generación de conocimiento. Pasamos al
punto 8.

Luis Arenas

9.- DOCUMENTAR EL CONCOCIMIENTO. Se trata de dar forma al concocimiento generardo, bien con nosotros, bien adaptando el existente
fuera. Se trata de procedimentarlo e incluirlo en los procesos donde se vaya a utilizar dicho concocimiento.

Luis Arenas

9.- COMPARTIR EL CONOCIMIENTO. Se trata de dar difusión del concocimiento entre los profesionales de la entidad, valorando si se realiza
solo a nivel interno a nivel externo también.
10.- FIN DEL PROCESO.

PROYECTO

INICIATIVA

1.1.- Participación de
las familias socias de
Autismo Sevilla.

RESPONSABLE

Director General.
Marcos Zamora.

OBJETIVOS

1.1.1.- Aumentar la
participación de las
familias socias en la vida
asociativa de la entidad.

RESPONSABLE

Director General.
Marcos Zamora.

ACCIONES
1.1.1.1.-Creando un nuevo reglamento de
organización y funcionamiento de la entidad.
1.1.1.2.- Creando un reglamento de funcionamiento
de la oficina del socio, dotando a ésta de objetivos
concretos.
1.1.1.3.- Diseñando, desplegando y midiendo la
eficacia un plan específico de comunicación que
fomente ésta con nuestros socios en relación a la
actividad asociativa (desarrollo de proyectos
actuales y futuros).
1.1.1.4.- Creando comisiones y grupos de trabajo
para la organización y desarrollo de actividades
ordinarias y extraordinarias de la entidad.
1.1.1.5.- Desarrollando nuevas y más actividades
en la convivencia de los socios.
1.2.1.1.- Identificando los puestos laborales con
responsabilidad directiva.

1.2.1.2.- Definiendo los perfiles de los puestos
directivos incluyendo competencias.
1.2.1.- Mejorar el
desarrollo de la función
directiva de la entidad.
(LIDERAR)

Director General.
Marcos Zamora.

1.2.1.3.- Diseñando, desplegando y midiendo la
eficacia de un procedimiento para la evaluación del
desempeño.
1.2.1.4.- Diseñando, ejecutando y evaluando
planes de mejora personales para los puestos
directivos de la entidad.
1.2.1.5.- Incluyendo en el plan de formación de la
entidad acciones formativas dirigidas a los
directivos de la entidad.

1.2.2.- Incorporar a la
entidad clientes internos
más cualificados y
adecuados según los
valores, el proyecto de la
entidad y las
necesidades de la
misma.

1.- Un proyecto
común

1.2.- Plan de personas

1.2.2.1.- Identificando los puestos laborales y
definiendo los perfiles de éstos, así como de
voluntarios y prácticas incluyendo competencias.
Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.

1.2.2.2.- Revisión del proceso de selección de
personal, teniendo en cuenta las competencias.
1.2.2.3.- Revisión del proceso de vinculación,
incluyendo un manual de acogida.
1.2.2.4.- Desarrollando un plan de igualdad (gestión
de la diversidad).

1.2.3.- Mejorar el
desarrollo profesional de
los clientes internos de la
organización.

1.3.- Convivencia de
los grupos de interés
internos de la entidad

2.-Innovación

2.1.- Desarrollo de la
investigación y
publicación activa.

Director General.
Marcos Zamora.

Director General.
Marcos Zamora.

Director General.
Marcos Zamora.

1.2.5.- Mejorar el
reconocimiento a los
clientes internos de la
entidad.

Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.

1.2.6.- Mejorar las
condiciones de las
relaciones laborales en
la entidad.

Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.

1.3.1.- Definir las normas
de convivencia entre las
personas, las familias y
las personas con TEA de
la entidad.

Director General.
Marcos Zamora.

2.1.1.- Desarrollar
investigaciones y
publicaciones en el
ámbito de los TEA.

Beatriz Bonilla

Director General.
Marcos Zamora.
Director General.
Marcos Zamora.
Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.
Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.
Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.
Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.
Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.
Gerente. Mª José
Núñez
Mª José Núñez

DESARROLLO DE LA Director General.
ACTIVIDAD ASOCIATIVA Marcos Zamora.

COMUNICACIÓN
INTERNA

Beatriz Bonilla

DESARROLLO
ASOCIATIVO

Director General.
Marcos Zamora.

CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
PROFESIONAL

Responsable de la
unidad de
dinamización de
servicios. Luis
Arenas.

SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN DE
PERSONAL

Responsable de
la unidad de
dinamización de
servicios. Luis
Arenas.

Mª José Núñez
Mª José Núñez

CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
PROFESIONAL

Responsable de
la unidad de
dinamización de
servicios. Luis
Arenas.

1.2.3.5.- Revisando el plan de prevención de
riesgos laborales de la entidad.

Mª José Núñez

GESTIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS

Mª José Núñez

1.2.4.1.- Diseñando, desplegando y midiendo la
eficacia de un procedimiento de evaluación de la
satisfacción para clientes internos (incluye
herramienta de evaluación).

Responsable de los
servicios de SPAP.
Luis Arenas.

MEDICIÓN
SATISFACCIÓN
GRUPOS DE INTERÉS

Director del
CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

1.2.3.3.- Incluyendo en el plan de formación de la
entidad acciones formativas dirigidas a los
profesionales de la entidad.

1.2.4.2.- Diseñando, desplegando y midiendo la
eficacia de un plan de participación e implicación
para clientes internos.
1.2.4.3.- Diseñando un documento que recoja los
planes de carrera para cada puesto de la entidad.

Director General.
Marcos Zamora.

Mª José Núñez

GESTIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS

1.2.3.4.- Revisando el Proceso de Formación.

1.2.4.- Desarrollar
herramientas para la
participación e
implicación de nuestros
clientes internos en el
desarrollo del proyecto
de Autismo Sevilla.

RESPONSABLE

Mª José Núñez

1.2.3.2.- Diseñando, ejecutando y evaluando
planes de mejora personales para los profesionales
de la entidad.
Director General.
Marcos Zamora.

VINCULACIÓN A
PROCESOS

Mª José Núñez

Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.
Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.
Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.
Responsable de los
servicios de SPAP.
Luis Arenas.

1.2.3.1.- Diseñando, desplegando y midiendo la
eficacia de un procedimiento para la evaluación del
desempeño.

Director General.
Marcos Zamora.

RESPONSABLE

1.2.5.1.- Diseñando, desplegando y midiendo la
eficacia de una política de reconocimiento de los
clientes internos de la entidad.
1.2.6.1.- Desarrollo de un documento que regule
las relaciones laborales en la entidad.
1.2.6.2.- Revisión del proceso de baja de clientes
internos.

1.3.1.1.- Creando un manual de convivencia.

Responsable de los
servicios de SPAP.
Luis Arenas.
Responsable de los
servicios de SPAP.
Luis Arenas.
Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.
Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.

DESARROLLO DE LA Director General.
ACTIVIDAD ASOCIATIVA Marcos Zamora.
GESTIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS

Mª José Núñez

GESTIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS

Mª José Núñez

GESTIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS

Mª José Núñez

Mª José Núñez
Grupo de trabajo de
DESARROLLO DE LA Director General.
ética. Responsable del
ACTIVIDAD ASOCIATIVA Marcos Zamora.
grupo.

2.1.1.1.- Creando un comité que genere un
procedimiento para la realización de
investigaciones, estudios y publicaciones.

Responsable técnico
de los servicios de
adultos. Jaime de la
Fuente.

I+D+I

Responsable de la
unidad de
dinamización de
servicios. Luis
Arenas.

2.1.1.2.- Creando un procedimiento de constitución
y funcionamiento de los grupos de mejora, para
que estos sean generadores de posibles
documentos susceptibles de publicación o
desarrollo de e líneas de investigación.

Director del CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

CREACIÓN Y
DESARROLLO DE
EQUIPOS DE MEJORA

Responsable de la
unidad de
dinamización de
servicios. Luis
Arenas.

2.1.1.3.- Desarrollando y tomando los encuentros
de buenas prácticas entre los profesionales de la
como fuente para sacar posibles publicaciones.

Responsable de los
servicios de SPAP.
Luis Arenas.

I+D+I

Responsable de la
unidad de
dinamización de
servicios. Luis
Arenas.

ATENCIÓN DIURNA

Directora UED.
Olga Bautista.

2.1.1.4.- Fomentando entre las personas de la
entidad que se comuniquen y hagan propuestas de
buenas prácticas al comité de publicaciones,
estudios e investigaciones.
2.1.1.5.- Desarrollando una investigación sobre las
variables que influyen en la evolución de la
personas con TEA en las diferentes etapas del
desarrollo.
3.1.1.1.- Creando un plan de trabajo donde se
3.1.1.- Poner en
incluyan las actividades necesarias para la apertura
funcionamiento la unidad
Directora UED. Olga
de la UED y la residencia.
de estancia diurna "El
Bautista.
3.1.1.2.- Comunicando periódicamente a los
Pino" y la residencia
grupos de interés que proceda el desarrollo del
"Parsi".
plan de trabajo.

Responsable de los
servicios de SPAP.
Luis Arenas.
Responsable de los
servicios de SPAP.
Luis Arenas.
Directora UED. Olga
Bautista.
Directora UED. Olga
Bautista.

3.1.2.- Crear y desplegar
un procedimiento que
permita la planificación
Responsable técnico
de apoyos
3.1.2.1.- Creando y desplegando un procedimiento
de los servicios de
especializados para las
que permita la planificación de apoyos
adultos. Jaime de la
personas adultas socias
especializados.
Fuente.
de la entidad partiendo
de la necesidades
individuales de éstas.

Responsable técnico
de los servicios de
adultos. Jaime de la
Fuente.

3.1.3.1.- Diseñando las condiciones y desplegando
3.1.3.- Crear apoyos
el nuevo apoyo especializado dirigido a la
Coordinador UEDTOS.
especializados en la
orientación y búsqueda de opciones laborales que
Moisés Pampín
3.1.- Desarrollo de
entidad dirigidos a la
se le ofrecen la socios.
apoyos en la etapa Responsable técnico
Coordinador UEDTO.
orientación y búsqueda
adulta ajustados a las de los servicios de
Moisés Pampín.
de opciones laborales
Director del CCEE.
necesidades
adultos. Jaime de la
para los socios de
3.1.3.2.- Estudiando la alineación de estos nuevos
Responsable de
individuales de las
Fuente.
Autismo Sevilla.
apoyos con los procesos operativos de la entidad.
calidad. Jesús
personas con TEA.
Pechero.

3.1.4.- Mejorar los
apoyos especializados
Responsable de los
que se prestan a las
servicios de SPAP.
personas adultas con tea
Luis Arenas.
de alto funcionamiento
en la entidad.

3.1.5.- Crear apoyos
especializados para la
participación de las
personas socias con
TEA en recursos de
vivienda independiente.

3.2.1.-Crear apoyos
individualizados en
contextos educativos
ordinarios para las
personas con TEA.

Responsable de los
servicios de SPAP.
Luis Arenas.

Coordinador del
gabinete. Ruth
Galindo.

3.- Apoyos
especializados para
las personas con
TEA y sus familias

3.2.2.- Aumentar las
experiencias de inclusión
educativa del CCEE
Ángel Rivière.
3.2.- Desarrollo de
apoyos en la etapa
educativa ajustados a
las necesidades
individuales de las
personas con TEA.

Director General.
Marcos Zamora.
3.2.3.- Aumentar la
experiencias de inclusión
en la comunidad de los
alumnos del CCEE.

3.2.4.- Crear un proyecto
curricular para la etapa
educativa.

3.3.1.- Mejorar la
coordinación del
gabinete y CAIT con los
profesionales del entorno
educativo de los usuarios
de estos servicios.
3.3.- Modelo de
apoyos terapéuticos
en A.T. y etapa
educativa ajustados a
las necesidades de las
personas con TEA.

Director General.
Marcos Zamora.

ATENCIÓN DIURNA

ASESORAMIENTO E
INTERVENCIÓN
INDIVIDUALIZADA

GESTIÓN POR
PROCESOS

Responsable
técnico de los
servicios de
adultos. Jaime de
la Fuente.
Director del
CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.
Responsable
técnico de los
servicios de
adultos. Jaime de
la Fuente.
Director del
CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

3.1.4.1.- Diseñando las condiciones y desplegando
los apoyos especializados para las personas de
alto funcionamiento o Asperger en la entidad.

Responsable de los
servicios de SPAP.
Luis Arenas.

ASESORAMIENTO E
INTERVENCIÓN
INDIVIDUALIZADA

3.1.4.2.- Estudiando la alineación de estos nuevos
apoyos con los procesos operativos de la entidad.

Director del CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

GESTIÓN POR
PROCESOS

3.1.5.1.- Diseñando las condiciones y desplegando
los nuevos apoyos especializados para la
participación de las personas socias con TEA en
recursos de vivienda independiente.

Responsable de los
servicios de SPAP.
Luis Arenas.

VIVIENDAS

Directora UED.
Olga Bautista.

3.1.5.2.- Estudiando la alineación de estos nuevos
apoyos con los procesos operativos de la entidad.

Director del CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

GESTIÓN POR
PROCESOS

Director del
CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

3.2.1.1.- Ofreciendo a la administración educativa
la renovación y aumento del número de monitores
de la entidad en las aulas específicas.

Coordinador del
gabinete. Ruth
Galindo.

3.2.1.2.- Diseñando y desplegando las condiciones
de los nuevos apoyos individualizados en contextos
educativos ordinarios que se le ofrecen la socios.

GESTIÓN DE APOYOS
INDIVIDUALIZADOS

Director General.
Marcos Zamora.

Responsable de la
unidad de
dinamización de
servicios. Luis
Arenas.

3.2.1.3.- Estudiando la alineación de estos nuevos
apoyos con los procesos operativos de la entidad.

Director del CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

GESTIÓN POR
PROCESOS

Director del
CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

3.2.2.1.- Diseñando y desplegando un plan de
mejora de la atención educativa en el CCEE Ángel Director del CCEE.
Rivière, tomando como base la inclusión, y con dos
Responsable de
Director del CCEE. propuestas iniciales: creación de aulas estables en
calidad. Jesús
Responsable de
centros ordinarios y modalidad de combinada en su
Pechero.
CENTRO EDUCATIVO
calidad. Jesús
vertiente de compartir matrícula en ambos centros.
Pechero.
Orientador del CCEE y
3.2.2.2.- Desplegando el procedimiento de
Responsable de
escolarización combinada aumentando así las
formación. Daniel
experiencias en los centros ordinarios de la zona.
López.
3.2.3.1.- Localizando y desarrollando actividades
prelaborales inclusivas en la comunidad ajustadas
Profesora de taller.
Orientador del CCEE
a las necesidades y expectativas futuras de la
Ana Molina.
y Responsable de
persona con TEA, y vinculadas a su plan de fin de
CENTRO EDUCATIVO
formación. Daniel
etapa escolar.
López.
3.2.3.2.- Localizando y desarrollando actividades
Tutora de aula. Lucía
de inclusión en la comunidad para los alumnos con
Madero
TEA.
Orientador del CCEE y
3.2.4.1.- Definiendo una estructura para el futuro
Responsable de
proyecto curricular.
formación. Daniel
López.
Orientador del CCEE y
3.2.4.2.- Creando una herramienta informática para
Responsable de
Orientador del CCEE
el manejo del currículum.
formación. Daniel
y Responsable de
López.
CENTRO EDUCATIVO
formación. Daniel
Orientador del CCEE y
López.
3.2.4.3.- Incluyendo objetivos y actividades en la
Responsable de
estructura definida.
formación. Daniel
López.
Orientador del CCEE y
3.2.4.4.- Publicación del proyecto curricular
Responsable de
realizado.
formación. Daniel
López.

Coordinador del
gabinete. Ruth
Galindo.

Directora UED.
Olga Bautista.

3.3.1.1.- Diseñando y desplegando un plan de
trabajo que permita introducir mejoras en la
relación de los profesionales del gabinete/CAIT con
los profesionales de los centros educativos.

3.3.2.- Ajustar el modelo
terapéutico que optimice
los apoyos, y adecue la
intervención con los
usuarios del servicio de Responsable técnico
3.3.2.1.- Diseñando un plan sobre el tipo y la
gabinete y cait a los
de los servicios de
intensidad de la intervención a realizar con los
distintos contextos de
gabinete. Leticia
usuarios del gabinete/CAIT según las necesidades
éstos, según las
Giraldo.
de éstos.
necesidades que
presenten a lo largo del
período de vinculación al
gabinete/cait.
3.4.1.1.- Diseñando las condiciones y desplegando
los nuevos apoyos especializados dirigidos orientar
3.4.1.- Mejorar la
Responsable técnico
e informar a las familias de personas con TEA.
orientación e información de los servicios de
a las familias de
gabinete. Leticia
personas con TEA.
Giraldo.
3.4.1.2.- Estudiando la alineación de estos nuevos
apoyos con los procesos operativos de la entidad.

Director del
CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

Director del
CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

Director del
CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

Coordinador del
gabinete. Ruth
Galindo.

GABINETE
TERAPÉUTICO

Coordinador del
gabinete. Ruth
Galindo.

Responsable técnico
de los servicios de
gabinete. Leticia
Giraldo.

GABINETE
TERAPÉUTICO

Coordinador del
gabinete. Ruth
Galindo.

Responsable técnico
de los servicios de
gabinete. Leticia
Giraldo.

INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO

Responsable de la
unidad de
dinamización de
servicios. Luis
Arenas.

Director del CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

GESTIÓN POR
PROCESOS

Director del
CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

3.4.- Desarrollo de
apoyos especializados
para las familias de
personas con TEA.

3.- Apoyos
especializados para
las personas con
TEA y sus familias

Director General.
Marcos Zamora.

3.4.2.- Mejorar la
organización y difusión
de los apoyos a las
familias socias y demás
personas del contexto de
la persona con TEA, en
relación a la intervención
con estas personas.

Coordinador del
gabinete. Ruth
Galindo.

3.4.3.- Contar con un
espacio fuera de la sede
de la entidad, pero en su
entorno, que nos permita
atender a las familias de
personas con TEA.

Director General.
Marcos Zamora.

3.4.4.- Mejorar el
proceso de vinculación
(acogida) de las familias
para convertirse en
socios de la entidad o
usuarios de sus

Mª José Núñez

3.4.2.1.- Diseñando las nuevas condiciones y
desplegando los apoyos de intervención con las
para a las familias socias y demás personas del
contexto de la persona con TEA, en relación a la
intervención con estas personas.

Coordinador del
gabinete. Ruth
Galindo.

INTERVENCIÓN Y
ORIENTACIÓN

Coordinador del
gabinete. Ruth
Galindo.

3.4.2.2.- Estudiando la alineación de estos nuevos
apoyos con los procesos operativos de la entidad.

Director del CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

GESTIÓN POR
PROCESOS

Director del
CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

3.4.3.1.- Diseñando y presentando a las
administraciones públicas (principalmente
ayuntamiento), una propuesta de espacio y uso del
mismo.

Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo..

SUBCONTRATAS DE
SERVICIOS DE APOYO

Jefe de
administración.
Paco García.

VINCULACIÓN
ASOCIATIVA

Mª José Núñez

INTERVENCIÓN Y
ORIENTACIÓN

Coordinador del
gabinete. Ruth
Galindo.

GESTIÓN POR
PROCESOS

Director del
CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

RESPIRO FAMILIAR

Nani Baeza

RESPIRO FAMILIAR

Nani Baeza

GESTIÓN POR
PROCESOS

Director del
CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

CAPACITACIÓN
FAMILIAR

Responsable del
área de
formación. Daniel
López.

GESTIÓN POR
PROCESOS

Director del
CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

3.4.4.1.- Rediseñando y desplegando el proceso de
vinculación a Autismo Sevilla (vinculación a objetivo
Mª José Núñez
7.1.2 y su acción 7.1.2.1)
3.4.4.2.- Revisando los distintos procedimientos de Responsables de cada
vinculación en cada uno de los apoyos específicos uno de los servicios/
(servicios).
apoyos
Orientador del CCEE y
3.4.5.1.- Diseñando las nuevas condiciones y
Responsable de
desplegando este nuevo apoyo que se le ofrece a
formación. Daniel
3.4.5.- Crear un apoyo Orientador del CCEE
las familias.
López.
psicológico a las familias y Responsable de
socias de personas con
formación. Daniel
Director del CCEE.
3.4.5.2.- Estudiando la alineación de este nuevo
TEA.
López.
Responsable de
apoyo con los procesos operativos de la entidad
calidad. Jesús
(apoyos especializados para las familias).
Pechero.

3.4.6.- Mejorar y
aumentar los servicios
de respiro para las
familias socias de
autismo Sevilla.

Responsable de los
servicios de SPAP.
Luis Arenas.

3.4.6.1.- Diseñando las nuevas condiciones del
respiro en la entidad que permitan una mejora de
este servicio/apoyo.
3.4.6.2..- Diseñando y desplegando nuevas
actividades de respiro para las familias de la
entidad.

Responsable de los
servicios de SPAP.
Luis Arenas.
Responsable de los
servicios de SPAP.
Luis Arenas.

3.4.6.3.- Estudiando la alineación de estos nuevos
apoyos con los procesos operativos de la entidad.

Director del CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

3.4.7.1.- Diseñando y desplegando un itinerario Orientador del CCEE y
formativo para las familias de personas con TEA,
Responsable de
que recoja toda la oferta que la entidad realiza en
formación. Daniel
formación para las familias año a año.
López.
3.4.7.- Mejorar la oferta Orientador del CCEE 3.4.7.2.- Diseñando actividades de respiro para las Responsable de los
formativa que la entidad y Responsable de familias que faciliten la asistencia a estas acciones
servicios de SPAP.
realiza a las familias de
formación. Daniel
formativas.
Luis Arenas.
personas con TEA.
López.
Director del CCEE.
3.4.7.3.- Estudiando la alineación de estos nuevos
Responsable de
apoyos con los procesos operativos de la entidad.
calidad. Jesús
Pechero.

4.- Inclusión

Orientador del CCEE y
3.5.1.1.- Creando una cartera de profesionales de
Responsable de
la entidad para la realización de las actividades de
3.5.1.- Ampliar la oferta
formación. Daniel
formación que nos solicitan.
formativa que la entidad
López.
ofrece al grupo de
Orientador del CCEE y
Orientador del CCEE 3.5.1.2.- Atendiendo a las demandas de formación
interés formado por los
Responsable de
ATENCIÓN A
y Responsable de
que recibimos (sobre todo por parte de la
PROFESIONALES
profesionales que
formación. Daniel
formación. Daniel
administración pública).
EXTERNOS
atienden a las personas
López.
López.
con TEA, tanto en
3.5.1.3.- Valorando, diseñando y presentando si
entidades públicas como
procede un plan de formación (especialización en
Coordinador del
privadas.
TEA) para el personal educativo que interviene con
Gabinete. Ruth
3.5.- Autismo Sevilla
Director General.
las personas con TEA, a la delegación de
Galindo.
como centro integral
Marcos Zamora.
educación.
de recursos
3.5.2.- Mejorar la
3.5.2.1.- Diseñando las nuevas condiciones y
información y
Orientador del CCEE y
desplegando este nuevo apoyo que se le ofrece a
ATENCIÓN A
asesoramiento que la
Responsable de
PROFESIONALES
los grupos de interés formados por profesionales
entidad presta a los
formación. Daniel
EXTERNOS
que atienden a personas con TEA, tanto desde
grupos de interés
Responsable de los
López.
entidades privadas como públicas.
formados por
servicios de SPAP.
profesionales que
Luis Arenas.
Director del CCEE.
atienden a personas con
3.5.2.2.- Estudiando la alineación de este nuevo
Responsable de
GESTIÓN POR
TEA, tanto desde
PROCESOS
apoyo con los procesos operativos de la entidad.
calidad. Jesús
entidades privadas como
Pechero.
públicas.
4.1.1.1.- Diseñando campañas específicas de
Beatriz Bonilla
sensibilización sobre el autismo y la entidad.
4.1.1.2.- Desarrollando alianzas con entidades
públicas y privadas que te permitan mejorar esta
Beatriz Bonilla
difusión.
4.1.1.- Mejorar el
4.1.1.3.- Aprovechando las campañas y actos de
conocimiento que la
4.1.- Sensibilización
SENSIBILIZACIÓN DEL
captación de fondos o de formación externa, para
Beatriz Bonilla
Raul Olmedo
sociedad tiene de
Beatriz Bonilla
ENTORNO
social
incidir en la difusión del autismo y la propia entidad.
Autismo Sevilla y de los
TEA
4.1.1.4.- Valorar la necesidad de crear un proceso
Director General.
estratégico de sensibilización social del autismo y la
Marcos Zamora.
entidad.
4.1.1.5.- Creando los premios anuales a las
entidades que más se hayan distinguido por
Beatriz Bonilla
favorecer la inclusión de las personas con TEA
Responsable de los
4.2.1.1.- Definiendo que significa la inclusión para
servicios de SPAP.
autismo Sevilla.
Luis Arenas.
Responsable de los
4.2.1.2.- Desarrollando formación con las personas
4.2.1.- Orientar los
servicios de SPAP.
de la entidad sobre que es inclusión.
INCORPORACIÓN Y
Responsable de los apoyos especializados Responsable de los
4.2.- Participación
Luis Arenas.
DESARROLLO DE
activa de las personas servicios de SPAP. de Autismo Sevilla hacia servicios de SPAP.
4.2.1.3.- Incluyendo en los planes de apoyo
BUENAS PRÁCTICAS Y
con TEA.
Luis Arenas.
contextos más
Luis Arenas.
individuales de las personas con TEA objetivos
Responsables técnicos
SERVICIOS
inclusivos.
dirigidos a cumplir con el uso inclusivo de la
de servicio
comunidad.
4.2.1.4.- Estableciendo alianzas con entidades que Responsables de cada
favorezcan la realización de actividades inclusivas uno de los servicios/
para de las personas con TEA.
apoyos
5.1.1.1.- Creando documentos de lectura fácil, es
decir adaptando nuestro código ético para su
Coordinador UEDTOS.
comprensión, por un lado para las personas con
Moisés Pampín
5.1.1.- Mejorar el
TEA, por otro para los profesionales y por otro para
conocimiento de los
las familias.
derechos (nuestro
5.1.1.2.- Diseñando acciones formativas para las Responsables técnicos
código ético) por parte
personas con TEA sobre derechos.
de servicio
INFORMACIÓN Y
de las personas con TEA Director General.
APOYO EN LA
Responsable técnico
5.1.1.3.- Diseñando acciones formativas para las
VULNERACIÓN DE
y familias socias de la
Marcos Zamora.
de los servicios de
familias (empoderamiento) de la entidad sobre
DERECHOS
entidad, así como
adultos. Jaime de la
nuestro código ético.
profesionales de la
Fuente.
misma y otros grupos de
5.1.1.4.- Diseñando acciones formativas para los
Tutora de aula. Lucía
interés.
profesionales de la entidad sobre nuestro código
Madero
ético.

Responsable del
área de
formación. Daniel
López.

Responsable del
área de
formación. Daniel
López.
Director del
CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

Responsable de la
unidad de
dinamización de
servicios. Luis
Arenas.

Responsable de la
unidad de
dinamización de
servicios. Luis
Arenas.

Trabajadora
social.Gema
Ricoy

5.- Derechos

5.1.- Despliegue de
nuestro código ético

Director General.
Marcos Zamora.

5.1.2.- Alinear los
apoyos que Autismo
Responsable técnico
Sevilla presta a las
de los servicios de
personas con TEA y sus adultos. Jaime de la
familias, con nuestro
Fuente.
código ético.

5.1.3.- Mejorar el
Responsable de los
compromiso ético de las
servicios de SPAP.
personas de Autismo
Luis Arenas.
Sevilla.

6.1.- Resultados
personales
6.- Orientación
hacia calidad de
vida

6.2.- Resultados
organizacionales

7.1.- Sistema de
gestión

5.1.4.- Asesorar y
acompañar, si procede,
a las personas con TEA
y sus familias en la
defensa de sus derechos

Director General.
Marcos Zamora.

6.1.1.- Capacitar a los
profesionales de la
entidad en calidad de
vida y obtención de
resultados personales.

Responsable técnico
de los servicios de
adultos. Jaime de la
Fuente.

Responsable de los
servicios de SPAP.
Luis Arenas.
6.1.2.- Orientar nuestros Responsable técnico
procesos operativos a la de los servicios de
obtención de resultados adultos. Jaime de la
personales en CDC
Fuente.

Director del CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

Director del CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

6.2.1.- Alinear los
apoyos que presta la
entidad con estándares
reconocidos de calidad
de prestación de
servicios.

Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.

7.1.1.- Incorporar una
aplicación informática
que nos permita una
adecuada gestión de
nuestros grupos de
interés.

Jefe de
administración. Paco
García.

7.1.2.- Alinear los
procesos de la entidad
con el plan estratégico
de la misma.
7.1.3.- Contar con un
cuadro de mando
integral que permita a
los líderes realizar un
adecuado seguimiento
del rendimiento de la
entidad.

5.1.1.5.- Diseñando campañas informativas sobre
Beatriz Bonilla
derechos de las personas con TEA.
5.1.2.1.- Diseñando y aplicando en los apoyos que
Responsable técnico
presta la entidad a las personas con TEA y
de los servicios de
familias, una escala de valoración que nos ofrezca
adultos. Jaime de la
información de la situación de éstos con respecto al
Fuente.
código ético.
5.1.2.2.- Diseñando y desplegando las acciones de Responsables de cada
mejora necesarias en los apoyos donde se ha
uno de los servicios/
aplicado la herramienta.
apoyos
5.1.3.1.- Incluyendo en el procedimiento para la
evaluación del desempeño de los trabajadores de
Responsable de los
la entidad, una escala de valoración que nos
servicios de SPAP.
ofrezca información de la situación de éstos con
Luis Arenas.
respecto al código ético.
5.1.3.2.- Diseñando y desplegando, en los planes
Responsable de los
de mejora personales, acciones dirigidas a mejorar servicios de SPAP.
la evaluación realizada.
Luis Arenas.

7.2.- Modelo
Organizativo

Director General.
Marcos Zamora.

7.2.1.- Mejorar nuestro
modelo organizativo.

7.3.1.- Mejorar la gestión
de nuestras alianzas.

7.- Desarrollo
organizativo

7.3.- Alianzas y
recursos

Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.

DESPLIEGUE ÉTICA

Director General.
Marcos Zamora.

Director General.
Marcos Zamora.

INFORMACIÓN Y
APOYO EN LA
VULNERACIÓN DE
DERECHOS

Trabajadora
social.Gema
Ricoy

5.1.4.2.- Diseñando y presentando a la
administración educativa un plan de mejora de
mejora en la etapa educativa para las personas
con TEA.

Director del CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

INCORPORACIÓN Y
DESARROLLO DE
BUENAS PRÁCTICAS Y
SERVICIOS

Trabajadora
social.Gema
Ricoy

6.1.1.1.- Diseñando y desplegando un plan de
formación en calidad de vida a lo largo de la
planificación

Responsable técnico
de los servicios de
adultos. Jaime de la
Fuente.

RESULTADOS
PERSONALES

Responsable de la
unidad de
dinamización de
servicios. Luis
Arenas.

6.1.2.1.- Revisando y desplegando los procesos
operativos y sus respectivos procedimientos, para
que respondan a la consecución de resultados
personales en calidad de vida.

Responsable técnico
de los servicios de
adultos. Jaime de la
Fuente.

RESULTADOS
PERSONALES

Responsable de la
unidad de
dinamización de
servicios. Luis
Arenas.

Director del CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.
Director del CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

CERTIFICACIÓN EFQM

Director del
CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

Pepe Martín

6.2.1.1.- Definiendo las herramientas a utilizar para
la evaluación de los servicios.
6.2.1.2.- Evaluando los apoyos y desplegando
planes de mejora como consecuencia de la citada
evaluación, en los servicios de la entidad.
7.1.1.1.- Seleccionando una aplicación informática
que nos permita una adecuada gestión de nuestros
grupos de interés.

Director General.
Marcos Zamora.

7.1.1.2.- Desplegando la herramienta.

Jefe de administración.
Paco García.

Director del CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

7.1.2.1.- Revisando el mapa de procesos actual de
la entidad (mapa de procesos), evaluando si
responden a lo diseñado en este plan estratégico,
misión y visión.

Director del CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

GESTIÓN POR
PROCESOS

Director del
CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.

7.1.3.1.- Diseñando y desplegando el cuadro de
mando para el seguimiento del rendimiento de la
entidad.

Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.

GESTIÓN POR
PROCESOS

Director del
CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

PLANIFICACIÓN
ECONÓMICO
FINANCIERA

Jefe de
administración.
Paco García.

Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.

Director General.
Marcos Zamora.

Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.

7.3.2.- Desarrollar
alianzas con entidades
Responsable de los
que nos permitan la
servicios de SPAP.
realización y/o
Luis Arenas.
publicación de estudios e
investigaciones.
7.3.3.- Desarrollar
Director del CCEE.
alianzas con entidades
Responsable de
que nos permitan
calidad. Jesús
comparar nuestros
Pechero.
resultados de gestión.
7.3.4.- Desarrollar
alianzas con
personas/entidades que
permitan a nuestros
socios (personas con
TEA) recibir una
atención
neurológica/psiquiátrica
de calidad.

Director General.
Marcos Zamora.

5.1.4.1.- Diseñando y desplegando un proceso
para defensa de derechos de las personas con
TEA y sus familias.

7.1.4.1.- Diseñando planes de viabilidad económica Jefe de administración.
que permitan un equilibrio presupuestario.
Paco García.
7.1.4.- Que la entidad
cuente con viabilidad
económica a lo largo del
plan estratégico.

DESPLIEGUE ÉTICA

7.1.4.2.- Incluyendo en el plan económico
financiero de la entidad, mejoras que permitan un
DISEÑO Y CONTROL
Jefe de administración.
DEL PRESUPUESTO
seguimiento más continuo de los presupuestos por
Paco García.
(INCLUYE AUDITORÍA)
parte del servicio de administración y sobre todo de
los responsables de servicio.
7.2.1.1.- Diseñando y desplegando un plan de
mejora de nuestro actual modelo organizativo con
el asesoramiento de agentes externos.

Director General.
Marcos Zamora.

DESARROLLO DE LA Director General.
ACTIVIDAD ASOCIATIVA Marcos Zamora.

7.2.1.2.- Diseñando una carta de servicios de la
entidad ajustada a la norma UNE 93200.

Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.

COMUNICACIÓN
CLIENTES, ENTORNO Y
PERSONAS

Beatriz Bonilla

7.3.1.1.- Diseñando, comunicando, desplegando y
midiendo la eficacia de un proceso para la gestión
de las alianzas donde se incluyan el resto de
acciones que aquí se plantean. Alineando este
proceso con el resto de procesos de la entidad.

Director del CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

DESARROLLO Y
GESTIÓN DE ALIANZAS

7.3.1.2.- Incorporando una herramienta informática
que nos permita una adecuada gestión de nuestras
alianzas.

Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.

Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.

7.3.2.1.- Diseñando y desplegando un plan de
trabajo con estas alianzas basado en una relación
"ganar-ganar" y que aporten valor.

Responsable de los
servicios de SPAP.
Luis Arenas.

I+D+I

Responsable de la
unidad de
dinamización de
servicios. Luis
Arenas.

7.3.3.1.- Diseñando y desplegando un plan de
trabajo con estas alianzas basado en una relación
"ganar-ganar" y que aporten valor.

Director del CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

BENCHMARKING

Director General.
Marcos Zamora.

7.3.4.1.- Diseñando las nuevas condiciones y
desplegando este nuevo apoyo que prende
ponerse las servicio de las familias.

Director General.
Marcos Zamora.

ASESORAMIENTO E
INTERVENCIÓN
INDIVIDUALIZADA

7.3.4.2.- Estudiando la alineación de este nuevo
apoyo con los procesos operativos de la entidad
(apoyos especializados para las familias).

Director del CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

GESTIÓN POR
PROCESOS

Director General.
Marcos Zamora.

7.3.5.1.- Creando y desplegando un manual de uso Jefe de administración.
y mantenimiento del edifico, equipos y materiales.
Paco García.
7.3.5.- Optimizar el uso y
Jefe de
gestión de los activos
administración. Paco
tangibles: edificios,
García.
equipos y materiales.

Jefe de
administración.
Paco García.

7.3.5.2.- Incorporando un profesional para el
mantenimiento informático.

Jefe de administración.
Paco García.

7.3.5.3.- Creando y desplegando un procedimiento
Jefe de administración.
para inventariar equipos y materiales de la entidad
Paco García.
(alta y bajas).

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES

Responsable
técnico de los
servicios de
adultos. Jaime de
la Fuente.
Director del
CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.
Jefe de
administración.
Paco García.

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

Pepe Martín

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES

Jefe de
administración.
Paco García.

7.4.- Comunicación

Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.

7.4.1.- Mejorar la
comunicación con todos
nuestros grupos de
interés.

Responsable de
organización y
sistemas. Raul
Olmedo.

7.4.1.1.- Diseñando y desplegando un plan de
mejora de nuestro actual plan de comunicación
(incluyendo los dos procesos de comunicación
interna y externa) con el asesoramiento de agentes
externos.
7.5.1.1.- Realizando la auditoría económica de
nuestras cuentas.

7.5.1.- Renovar las
certificaciones externas
de nuestros sistemas de
gestión.
7.5.- Normas y
sistemas que guían la
excelencia.

Director del CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.
7.5.2.Incorporar nuevas
certificaciones externas
de nuestro sistema de
gestión, que aporten
valor a la entidad.

Director del CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

7.5.1.2.- Autoevaluado la entidad con el Modelo
EFQM, presentándonos a la certificación que
según esta autoevaluación corresponda.

Beatriz Bonilla

COMUNICACIÓN
CLIENTES, ENTORNO Y
PERSONAS
DISEÑO Y CONTROL

Jefe de administración.
DEL PRESUPUESTO
Paco García.
(INCLUYE AUDITORÍA)
Director del CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
CERTIFICACIÓN EFQM
Pechero.

7.5.1.3.- Aportando la documentación necesaria
Jefe de administración.
para la renovación de nuestra acreditación por
Paco García.
parte de la Fundación Lealtad.
7.5.2.1.- Estudiando el valor que nos aportan las
certificaciones actuales que entidades externas
Director del CCEE.
(sobre todo las administraciones pública, cuyas
Responsable de
Director del CCEE. certificaciones pueden ser obligatorias) realizan de
calidad. Jesús
Responsable de
los sistemas de gestión (incluye impacto económico
Pechero.
CERTIFICACIÓN EFQM
calidad. Jesús
para la entidad -coste-beneficio-).
Pechero.
Director del CCEE.
7.5.2.2.-Valoración y despliegue si procede de
Responsable de
nuevas certificaciones externas de nuestro sistema
calidad. Jesús
de gestión.
Pechero.

Beatriz Bonilla

Jefe de
administración.
Paco García.
Director del
CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

Director del
CCEE.
Responsable de
calidad. Jesús
Pechero.

Informe:
Rendimiento Redes Sociales

Historial Twitter
Informe de Rendimiento de Redes Sociales

@Autismo_Sevilla a 12/11/2015
Tweets

Siguiendo

Seguidores

Me gusta

Listas

3.560

234

2.528

226

1

@Autismo_Sevilla a 12/11/2016

Se unió en abril 2012

Tweets

Siguiendo

Seguidores

Me gusta

Listas

6.244

259

3.854

1.042

4

En sólo un año, una vez realizadas todas las mejoras en gestión de la
comunicación en redes sociales, se han producido 2.684 tweets, es decir, el 75% de
los tweets emitidos en los 3 años y medio anteriores.

En el mismo periodo de un año se ha incrementado el número de seguidores un
52% respecto de los seguidores captados en los 3 años y medio anteriores. Esto
teniendo en cuenta que a 1 de enero de 2015 Autismo Sevilla tenía 1.710
seguidores en Twitter.
Así mismo se ha multiplicado por 4 la tasa de interacción y compromiso de
nuestros seguidores.
2

Historial Twitter
Informe de Rendimiento de Redes Sociales

Tweets
Impresiones
Visitas al perfil
Menciones
Nuevos Seguidores
Tweets
Impresiones
Visitas al perfil
Menciones
Nuevos Seguidores
Tweets
Impresiones
Visitas al perfil
Menciones
Nuevos Seguidores
Tweets
Impresiones
Visitas al perfil
Menciones
Nuevos Seguidores

JUNIO 2015
156
63,2 K
1.403
66
86
NOVIEMBRE
342
85,6 K
2.310
122
574
ABRIL
257
102 K
2.343
156
81
SEPTIEMBRE
103
32,5 K
961
28
54

JULIO
328
94,6 K
2.144
121
97
DICIEMBRE
256
64,3 K
2.071
95
57
MAYO1
197
151 K
2.052
130
56
OCTUBRE
170
70,8 K
943
37
64

AGOSTO
371
68,5 K
969
45
52
ENERO 2016
275
81,6 K
1.074
55
47
JUNIO2
202
105 K
1.946
114
101
NOVIEMBRE (parcial)
76
24,8 K
334
12
14

SEPTIEMBRE
483
133 K
1.697
117
114
FEBRERO
271
73,2 K
1.459
81
32
JULIO
134
44,7 K
1.061
17
32

OCTUBRE
306
57 K
1.162
151
81
MARZO
273
91,6 K
2.163
91
69
AGOSTO
128
34,3 K
393
7
25

NOTA:
1En Mayo se realizan cambios editoriales y se
suspende la actividad de los Bots programados
para retuitear contenidos.
2Desde Junio de 2015 se produce la baja
temporal de la responsable de Comunicación.
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Historial Facebook
Informe de Rendimiento de Redes Sociales

Autismo Sevilla a 12/11/2015
Seguidores

Interacción Medial

Interacción Punta

Alcance

4.757

1.3 K

20 K

62.367

Autismo Sevilla a 12/11/2016
Seguidores

Interacción Media

Interacción Punta

Alcance

7.399

8.5 K

70 K

117.707

Mientras en el año 2014 las publicaciones no alcanzaban los 10.000 usuarios en
2016 se han alcanzado más de 110.000 personas con algunas publicaciones.
La interacción media se ha multiplicado por 7 en esta red social y el número de
seguidores ha crecido a una media de 30 seguidores nuevos por semana,
lográndose en 1 año la cifra de 2.642 seguidores nuevos, lo que se traduce en un
55% más de los logrado desde la apertura en 2012 de la fan page en Facebook.

4

Benchmarking Facebook
Informe de Rendimiento de Redes Sociales

Respecto de la monitorización de “competidores” en esta red social, se comenzó esta actividad de benchmarking en octubre de 2015, lo que ha
permitido adoptar las mejores prácticas en materia de comunicación social en el sector con los siguientes resultados a día de hoy respecto de las
entidades más destacadas en el campo del Autismo que tienen presencia continuada en redes sociales:
200000
150000

Número de fans
147.687

100000
50000

18.998
0

Federación Autismo Madrid
Plena inclusión
Asociación Autismo Burgos
Asociación Aleph-Tea
Asociación Autismo León
Asociación Pauta

11.890

7.399

3.893

2.532

2.206

2.110

2.087

1.827

1.659

Autismo España
Autismo Sevilla
APNA-Asociación de Padres de Personas con Autismo
Federación Autismo Cyl
FESPAU-Confederación Española de Autismo

5

Benchmarking Facebook
Informe de Rendimiento de Redes Sociales

0,60

Actividad

0,40

0,20

0,00
15. Oct 16

22. Oct 16

APNA-Asociación de Padres de Personas con Autismo
Asociación Aleph-Tea
Federación Autismo Madrid
Autismo España
Asociación Autismo León
Autismo Sevilla

29. Oct 16

05. Nov 16

Asociación Pauta
FESPAU-Confederación Española de Autismo
Asociación Autismo Burgos
Federación Autismo Cyl
Plena inclusión
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Benchmarking Facebook
Informe de Rendimiento de Redes Sociales

1,20
1,00

Actividad ponderada

0,80
0,60

0,40
0,20
0,00
15. Oct 16

22. Oct 16

Asociación Autismo Burgos
Asociación Aleph-Tea
Federación Autismo Madrid
Plena inclusión
Federación Autismo Cyl
Autismo Sevilla

29. Oct 16

05. Nov 16

Asociación Pauta
FESPAU-Confederación Española de Autismo
APNA-Asociación de Padres de Personas con Autismo
Autismo España
Asociación Autismo León
7

Benchmarking Facebook
Informe de Rendimiento de Redes Sociales

Autismo España
3%

Autismo Sevilla
9%

FESPAUConfederación
Española de Autismo
3%
Plena inclusión
6%
Federación
Autismo Cyl
8%

Asociación AlephTea
8%
APNA-Asociación de
Padres de Personas
con Autismo
8%

Federación Autismo
Madrid
2%

Asociación
Pauta
27%

Interacción
de las publicaciones

Asociación Autismo
León
14%
Asociación
Autismo Burgos
12%
8

Benchmarking Facebook
Informe de Rendimiento de Redes Sociales

Asociación
Autismo
León
553

Asociación Pauta
345
Asociación
Autismo Burgos
571
Plena inclusión
1484

Federación Asociación
Autismo Cyl Aleph-Tea
155
87

APNAFESPAUAsociación de Confederación
Padres de
Española de
Personas con
Autismo
Autismo
23
21

Total de Reacciones,
Comentar, Compartir

Autismo España
3309
Autismo Sevilla
3875

Federación Autismo
Madrid
15260
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11/11/2016

EVALUACIÓN CAMBIO ORGANIZATIVO  Formularios de Google

jesuspechero@autismosevilla.org

Editar este formulario

9 respuestas
Publicar datos de análisis

Resumen
1. Expresa tu satisfacción con la información que recibes de la entidad.

4

1

0

0%

2

0

0%

3

0

0%

3

4

0

0%

2

5

0

0%

6

1

14.3%

7

1

14.3%

8

4

57.1%

9

1

14.3%

10

0

0%

1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1. Observaciones.
Pienso que es interesante que se planteara el llevar a cabo el diagnóstico, lo cual evidencia
que se ha visto que había cosas que cambiar y la voluntad para llevarlo a cabo. Creo que se
acertó en muchas cosas y que el diagnóstico fue una manera muy útil para detectar
mejoras. Me habría gustado participar más (no solo con el cuestionario), o, pero en general,
creo que fue una buena herramienta.
No estuve en la primera fase del cambio organizacional, desconozco cómo fue el proceso
No me enteré de que había un proceso de selección para el cambio hasta que fue inminente
y nos lo comunicaron pocos días antes. Pero la decisión es muy acertada teniendo en
cuenta la evolución tan positiva que se nota desde entonces.
Cuando lo comunicaron estuve en total desacuerdo, no entendía que fuese necesario.
No tengo conocimientos para contestar a esta pregunta.

2. Expresa tu satisfacción con tu sentido de pertenencia a Autismo Sevilla y tu
participación en su proyecto común.

4

1

0

0%

2

0

0%

3

0

0%

3

4

0

0%

2

5

0

0%

6

1

11.1%

7

0

0%

8

3

33.3%

9

4

44.4%

1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

https://docs.google.com/a/autismosevilla.org/forms/d/199ADDv52GW7_gHNnfGf0yK98tnfXiXYvEDzDi0v3o/viewanalytics
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EVALUACIÓN CAMBIO ORGANIZATIVO  Formularios de Google
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1

11.1%

2.1. Observaciones.
Creo que el cambio ha beneficiado mucho a todos los servicios permitiendo la unificación de
algunas tareas (gestión de espacios, por ejemplo) y fomentando la cohesión de la entidad,
que antes estaba muy dividida por servicios, siendo común cierta sensación de aislamiento.
También ha permitido que muchos profesionales, entre los cuales me encuentro, sean
visualizados y reconocidos en su trabajo. Esto ha sido posible con la aclaración y
separación de funciones y con el aumento de la responsabilidad en cada una de las tareas
realizadas. Yo estoy muy satisfecha y creo que las nuevas incorporaciones (responsable de
OrySis, responsable de informática) no han hecho más que sumar contribuyendo al objetivo
común de ser entidad referente a nivel provincial.
Las nuevas incorporaciones están teniendo logros importantes en sus funciones.
Veo como nuestra Asociación va cambiando y creciendo cada día, más acorde a estos
tiempos estoy muy satisfecha y orgullosa
Debido a que mi incorporación ha sido posterior al cambio organizativo sólo puedo aportar
mi visión actual ya que no he podido evidenciar ningún cambio.
Se nota un gran cambio al menos en el Área de Proyectos desde que se incorporó Raúl.
Hemos avanzado mucho y mejorado los Proyectos, El comité de Ëtica muy necesario.
También muy positiva y necesaria la figura de una persona especializada en Comunicación
y en Informática. Creo que ha sido muy positivo en general el Cambio.

3. Expresa tu satisfacción con la horizontalidad que presenta del nuevo
organigrama diseñado en la entidad.

5
4
3

1

0

0%

2

0

0%

3

0

0%

4

0

0%

5

0

0%

2

6

1

11.1%

1

7

0

0%

8

5

55.6%

9

2

22.2%

10

1

11.1%

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.1. Observaciones.
Me ha parecido muy bien la reorganización de puestos y responsabilidades, creo que así es
más horizontal y que es más sencillo recibir información o indicaciones de como proceder,
no como antes, que la comunicación era menos fluida.
bien por el cambio!!
He visto lógico algunos de los argumentos expresados para el cambio, por ejemplo, evitar la
duplicidad de las funciones.
Debido a que mi incorporación ha sido posterior al cambio organizativo sólo puedo aportar
mi visión actual ya que no he podido evidenciar ningún cambio.
https://docs.google.com/a/autismosevilla.org/forms/d/199ADDv52GW7_gHNnfGf0yK98tnfXiXYvEDzDi0v3o/viewanalytics
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4. Expresa tu satisfacción con el conocimiento de los puestos directivos de la
entidad según nuestro mapa de procesos.
1

0

0%

2

0

0%

2,5

3

0

0%

2,0

4

0

0%

1,5

5

1

11.1%

1,0

6

2

22.2%

0,5

7

1

11.1%

8

3

33.3%

9

2

22.2%

10

0

0%

3,0

0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.1. Observaciones.
He tenido conocimiento de que se está trabajando en ello pero no estoy familiarizada con el
mapa de procesos, por lo que no puedo tener una opinión formada al respecto.
no los conozco todos
Debido a que mi incorporación ha sido posterior al cambio organizativo sólo puedo aportar
mi visión actual ya que no he podido evidenciar ningún cambio.

5. Expresa tu satisfacción con el reconocimiento y visibilidad del Área de
Organización y Sistemas por parte del resto de la organización.

5
4
3

1

0

0%

2

0

0%

3

0

0%

4

0

0%

5

0

0%

2

6

1

11.1%

1

7

1

11.1%

8

5

55.6%

9

0

0%

10

2

22.2%

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.1. Observaciones.
Creo que con este cambio se hacen visibles las tareas que se realizan de manera cotidiana
y que son fundamentales para la buena marcha de la entidad. Me parece que desde otros
servicios la percepción respecto a esto es positiva o muy positiva, ya que así se valorizan
cuestiones que antes eran invisibles y que contaban con muy poco reconocimiento. El
informe semanal es una buena herramienta que contribuye a que todos conozcamos lo que
se hace en todos los servicios, ahora sólo queda que algunos servicios participen enviando
las noticias y hechos importantes. Seguramente con algo más de tiempo de rodaje
conseguiremos implicar al resto de los servicios.
En general hay un buen reconocimiento por el trabajo tan completo que se lleva a cabo.
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Debido a que mi incorporación ha sido posterior al cambio organizativo sólo puedo aportar
mi visión actual ya que no he podido evidenciar ningún cambio.
Creo que queda mucho camino por recorrer porque pienso que hasta el Cambio
Organizacional los puestos de trabajo que no son de Atención Directa no estaban
reconocidos como se merecen aunque ha habido una gran mejoría al menos en el área de
Proyectos.
Creo que necesita mas tiempo

6. Expresa tu satisfacción con tu puesto de trabajo.
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6. Observaciones.
Sí lo es, lo que no quita que haya cuestiones que hay que mejorar.
Creo que lo es y qué hay que trabajar cada día para que mejore y crezca en eficacia y se
reconozca a nivel interno y externo
Siempre lo ha cumplido en la medida de sus posibilidades y desde luego ahora muchísimo
más.
Debido a que mi incorporación ha sido posterior al cambio organizativo sólo puedo aportar
mi visión actual ya que no he podido evidenciar ningún cambio.

Número de respuestas diarias
4
3
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jesuspechero@autismosevilla.org

Editar este formulario

6 respuestas
Publicar datos de análisis

Resumen
1. Expresa tu satisfacción con el diagnóstico de la organización que se llevó a
cabo.
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1.1. Observaciones.
Me pareció adecuado, transparente y participativo.

2. Expresa tu satisfacción general con las acciones de mejora llevadas a cabo
para lograr el cambio organizativo.
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2.1. Observaciones.
Mi valoración (8) es muy positiva porque creo que se ha acometido muchas mejoras y muy
buenas pero como satisfacción general creo que en el aterrizaje siempre se pueden mejorar
detalles.
Creo que las acciones realizadas han mejorado considerablemente todas las áreas
enumeradas, destacando entre otras, las acciones en comunicación relacionadas con la
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información detallada recibida a través de los boletines semanales,...

3. Expresa tu satisfacción con la horizontalidad que presenta del nuevo
organigrama diseñado en la entidad.
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3.1. Observaciones.
Me parece acertado y adaptado a la entidad. Sobre el Responsable de Dinamización y
servicios no tengo toda la información para conocer el grado de desarrollo de sus funciones
y tareas.

4. Expresa tu satisfacción en las personas clave de la organización.
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4.1. Observaciones.
Creo que tanto al responsable de Orysis y el de dinamización de servicios, les queda un
poco por hacerse al puesto totalmente, pero creo que lo conseguiran
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Mi valoración no es de un 10 porque esto representa la perfección. Sí lo sería si
valorasemos sólo la confianza (en los tres puestos). En los puestos valorados con un 8 creo
que tienen aspectos que pulir no en la ganas ni en la implicación que son muchas pero si en
el desarrollo efectivo de su trabajo, cosa normal al ser nuevos en los respectivos puestos.
Hay situaciones en las que los responsables se dedican a tareas que deberían ser
realizadas por otras personas de la Asociación. No se si ésto es bueno o malo, estar
implicado y ser flexible es algo positivo siempre que no quite tiempo ni esfuerzos a las
tareas de su responsabilidad.

5. Expresa tu satisfacción con el Área de Organización y Sistemas.
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5.1. Observaciones.
Creo que el cambio ha sido muy positivo pero aún queda por ajustar y mejorar ciertas
áreas...

Número de respuestas diarias
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