


Perspectiva financiera 
Para sostener 
financieramente nuestra 
misión y alcanzar nuestra 
Visión: ¿En que debemos 
centrarnos? 

Perspectiva Colectivo 
Para alcanzar nuestra visión,  
¿Qué debemos abordar en 
relación a los Afectados y 
Familias? 

Perspectiva 
Interna  
Para satisfacer a 
nuestro Colectivo, y ser 
más eficientes  ¿en qué 
procesos operativos 
debemos destacar y/o 
mejorar? 

Perspectiva 
Aprendizaje y 
crecimiento 
¿Cómo mantendremos 
nuestra capacidad de 
cambiar y mejorar? 

Concienciación social (sector público, sector privado y tercer sector) y  obtención de 
recursos para cubrir las necesidades de los familiares y afectados por xxx de 

Andalucía. 

Conseguir una 
residencia para los 

afectados  

Integrar a los 
afectados en la 

vida laboral Apoyar e informar  a las 
familias y afectados  

activamente para cubrir 
necesidades 

Consolidar y 
mejorar la 

calidad 
asistencial 

Crear y 
consolidar las 
asociaciones 
provinciales 

Identidad de la 
Federación 

(Marca) 

Ofrecer recursos 
multidisciplinares 

Conocer a los 
afectados para 

diseñar recursos a 
sus necesidades 

Canales fluidos 
de 

comunicación 
interna Coordinación. 

Unificar 
procesos 

Tener 
personal  

formado y 
motivado 

Usar la TIC 

Federación 
2.0 

Potenciar el 
voluntariado 

Federación 
colaborativa 

Retener 
profesionales 

Convenios 
anuales 

Mejora de la 
captación de 

fondos 

 Generación de 
recursos propios 

Acuerdos xxx 

Perspectiva 
Comunidad 
Para  integrarnos en nuestra 
Comunidad y ser 
reconocidos, ¿Qué acciones 
debemos desarrollar? 

Crear una 
estructura 

estable 

Dar a conocer 
que existimos 



Perspectiva 

financiera 

 

Perspectiva Cliente/Usuario 

 

Perspectiva Interna  

Perspectiva Aprendizaje y crecimiento 

 

Propuesta de Valor 

 

Perspectiva 

Responsabilidad 

Social 

 

Mejorar la 

comunicació

n interna 

Hacer 

corresponsable al 

cliente 

Sostenibilidad de 

los recursos de 

la prestación 

Avanzar en la 

coordinación 

sanitaria 

Integración de 

los procesos 

asistenciales 

Completar y adaptar 

los procesos de 

soporte a las nuevas 

realidades 

Uso de las redes 

sociales para 

mejorar el trabajo 

Crear un clima 

de trabajo  con 

optimismo y 

positividad  

Ser una 

organización 

orientada al 

aprendizaje  

Potenciar 

las 

alianzas 

Buscar nuevas vías 

de creación de valor 

Atención 

personaliza

da y de 

vanguardia 

Ciudadanos 

encantados 

Potenciar la 

confianza y 

seguridad en la 

marca 

Trabajo metódico y 

evaluador 

Somos 

eficientes 

Flexibilidad / 

adaptabilidad 

Gestión 

integral  

Rapidez en la 

respuesta 

Adecuamos 

medios 

Alta capacidad 

resolutiva 

Fomentar la 

excelencia de 

los 

profesionales 

Reforzar el 

liderazgo 

Poner la 

tecnología al 

servicio del 

ciudadano  y la 

eficacia de los 

procesos 

Ser una 

empresa 

conciliadora  

Conseguir la 

Accesibilidad 

Universal  

Ser 

energéticamente 

eficientes 

Fomentar la 

educación en 

salud de la 

Comunidad 

Ampliar las 

relaciones con 

colectivos 

sociales 

Ser una 

organización 

transparente 

Apoyar el tejido 

productivo de la 

comunidad 

•Queremos ser una organización pública que aporta soluciones innovadoras y de calidad en las relaciones de salud y 

bienestar social con los ciudadanos. Que sea reconocida por su excelencia en la atención sociosanitaria  e 

identificada como referente nacional e internacional en su campo de actuación.  

CUMPLIMIENTO 

PRESUPUESTARIO  

OPTIMIZAR 

COSTES 


