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Con el objetivo de poder desplegar la estrategia 
de una forma eficiente, se han establecido un 
conjunto de Objetivos Estratégicos y Acciones a lo 
largo de 13 Iniciativas Estratégicas.  La necesidad 
de poder mantener una adecuado seguimiento 
de la estrategia nos ha llevado a introducir 
mejoras en su gestión a través de un Cuadro de 
Mando Integral que permite la monitorización 
por parte de los responsables, la alineación con 
los Procesos y obtener una medición cuantitativa 
y cualitativa de su despliegue.  Uno de los 
principales compromisos que hemos asumido 
en esta Planificación Estratégica, además de que 
nos oriente hacia nuestra Misión, es que fuera 
una estrategia compartida por la organización, 
desarrollada por un creciente número de personas 
en la organización y que fuera realista con la 
capacidad de la organización para poder desplegar 
todos los objetivos con la calidad deseada.

En el año 2017 Autismo Sevilla ha celebrado su 
20 aniversario, y hemos tomado conciencia sobre 
muchos de los avances y progresos que se han 
conseguido para la Calidad de Vida de las personas 
con Autismo, a nivel organizativo, sin embargo 
nuestra mirada hacia la excelencia nos plantean 
diferentes retos y objetivos.  El incremento constante 
de la incidencia del Autismo, los perfiles diferentes 
dentro del Espectro del Autismo que solicitan 
apoyo y orientación, los cambios normativos y en 
la financiación, la creciente necesidad formativa 
de los profesionales, nos plantean elementos 
para la reflexión y para que la organización pueda 
adaptarse con flexibilidad y estar preparados para 
el cambio y la adaptación a un entorno incierto.  

Presentación.
Autismo Sevilla presenta en este documento el resultado del proceso 
de reflexión y participación que nos ha llevado a la III Planificación 
Estratégica, que se desplegará entre Septiembre de 2017 y Agosto de 
2020.  Tras la evaluación de nuestra anterior Planificación Estratégica, 
se ha llevado a cabo un proceso donde la Junta Directiva de la 
organización han promovido la participación de todos los grupos de 
interés de una forma activa en definir las necesidades y expectativas.  

La alta participación de profesionales, voluntarios, familias y personas con TEA, dan un valor 
diferencial al resultado de este proceso participativo.  El despliegue de la estrategia de la organización 
se asienta en la ratificación de nuestra Misión y Visión, y de forma determinada en el creciente 
compromiso ético de los líderes de la organización, a través de los Valores organizacionales, así 
como en las aportaciones a la estrategia del Comité de Ética.  Se ha realizado un pormenorizado 
análisis del entorno, las amenazas y las oportunidades que se nos presentan en el futuro a medio 
plazo, contando con la visión de alianzas de la organización en diferentes grupos de interés claves.

Marcos Zamora
Director General

Mercedes Molina
Presidenta
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Nuestra Misión.

Nuestra Visión.

Promover que las personas con 
Trastorno del Espectro del Autismo y 
sus familias cuenten con apoyos 

especializados a lo largo del ciclo vital,  
orientados hacia la mejora de la Calidad 

de Vida, para favorecer su inclusión 
social y la defensa de sus 

derechos.

Desde una gestión 
responsable, ética y

 

transparente 
orientada a la 

excelencia.

Desplegando alianzas

 

con entidades que 
favorezcan la mejora 

continua, el aprendizaje

 

compartido y el apoyo a

 

nuestros proyectos.

Promoviendo que las 
personas con TEA sean 

ciudadanos de pleno 
derecho, implicando 

para ello a la

 

Administración Pública.

Favoreciendo una 
inclusión real mediante

 

la sensibilización y 
orientación de los 

apoyos hacia entornos

 

naturales y comunitarios.

Manteniendo un equipo

 

de personas con 
formación especializada,

 

compromiso ético y

 

reconocidas por su labor.

Ofreciendo un Centro

 

Integral de Recursos de 
referencia que facilite

 

información,

 

asesoramiento y 
formación de calidad.
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Nuestros Valores.

COMPROMISO ÉTICO

INNOVACIÓN

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

CENTRADO EN 
LAS PERSONAS

TRABAJO EN
 

EQUIPO

IGUALDAD

CONFIANZA

Respeto, implicación, humildad, profesionalidad, 
defensa de derechos, transparencia en la 

gestión y hacia las personas.

Mejora continua.
Flexibilidad.

Personas con TEA, 
familias y clientes 

internos.

Grupos de apoyo, 
coordinación, 

profesionales y alianzas.

Participación, inclusión y 
autodeterminación.

Modelo de colaboración 
en la relación con la 

familia.

Creer en las personas.
Optimismo.

Sensibilización, aportación 
a la Sociedad como 

referente.
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Iniciativas Estratégicas.

PERSPECTIVA
PERSONAS

(PERSONAS CON AUTISMO 
Y FAMILIAS)

¿Qué debemos 
abordar en relación a 

las personas con TEA y 
sus familias?

PERSPECTIVA
INTERNA

¿Qué procesos 
debemos destacar 

y/o mejorar?

PERSPECTIVA DE 
APRENDIZAJE Y 

MEJORA

¿Cómo aseguramos la 
calidad y la excelencia?

¿Cómo impactamos 
en el entorno?

PERSPECTIVA
RESPONSABILIDAD

SOCIAL

PERSPECTIVA 
ECONÓMICA Y

FINANCIERA

¿Cómo hacemos 
sostenible el 

proyecto?

€

Incorporar y 
mantener Servicios 

y Apoyos orientados 
a la calidad de vida

1

Orientar nuestra 
gestión en base a 

resultados

4

Ser un centro 
referente en 
innovación e 
investigación

7

Ser un Centro de 
Recursos para la 

comunidad ofreciendo 
formación y
 orientación

10

Aumentar los 
recursos para el 

cumplimiento de 
la estrategia y 
hacer un uso 

sostenible

13

Optimizar 
nuestras 

relaciones con las 
alianzas

11
Sensibilizar y 
comunicar la 
realidad del 

Autismo y sus 
necesidades

12

Implicar a 
personas en un 

proyecto con 
desarrollo 

profesional

8
Consolidar el 

compromiso ético 
de las personas y 

de la entidad

9

A�anzar un 
modelo 

participativo que 
implique en el 

proyecto común

5
Crecer de forma 

sostenible y 
responsable

6

2
Aumentar la 

participación de las 
personas en la 

comunidad

3
Empoderar a las 
familias y a las 

personas para la 
defensa de sus 

derechos ESPECIALIZACIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y 

CALIDAD

RECURSOS Y 
ATENCIÓN PARA EL 

CICLO VITAL

ESPECIALIZACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO

INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE 

BUENAS PRÁCTICAS

RELACIÓN CON EL 
ENTORNO

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
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PROPUESTA 
DE VALOR

Relación con 
el entorno

Innovación y 
desarrollo de 
buenas prácticas

Especialización, 
planificación y 

calidad

Recursos y atención 
durante todo 
 el ciclo vital

Desde nuestra clara orientación a la Calidad de Vida de las personas con TEA como eje primordial 
de nuestra actividad, nuestro desarrollo como organización se orienta hacia un impacto en el 
entorno y en la sociedad para garantizar la ciudadanía plena de la personas con TEA.  Este enfoque 
integral dentro de una cultura por la excelencia, ya desplegada en toda la organización, nos orienta 
a proyectar objetivos e iniciativas claves más allá de las orientadas a la Perspectiva del Cliente 
(personas con TEA), orientadas a la organización dentro de una Perspectiva Interna.  

Esta orientación a la excelencia nos exige estar en permanente mejora continua por lo que la 
Perspectiva, Aprendizaje y Mejora es crítica y es la herramienta necesaria para la mejora y progreso, 
especialmente focalizada en este periodo estratégico en el despliegue del Plan de Personas para 
profesionales y voluntarios. Nuestro proyecto sigue manteniendo las señas de identidad con el que 
surgió en su Perspectiva de Responsabilidad Social como Centro Integral de Recursos.  
Para poder consolidar un proyecto en crecimiento, desarrollo y mejora continua es necesarios, 
dentro de la Perspectiva Económica, hacer sostenible el proyecto de una forma mantenida y 
responsable.

La Planificación Estratégica se ha articulado a través de 
13 Iniciativas Estratégicas que vienen a dar respuesta a 
elementos claves de nuestra Misión y Visión.
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En base a las necesidades y expectativas que han trasladado las personas 
con TEA y sus familias, se han propuesto diferentes propuestas de mejora 
en los diferentes Servicios y Apoyos que Autismo Sevilla ofrece, así como 
el desarrollo de nuevos Servicios y Apoyos que se nos trasladan como 
necesarios.  Nuestra orientación determinada hacia la inclusión de las 
personas con TEA, la incorporación de nuevos paradigmas a la hora ofrecer 
apoyos a las personas con TEA y las nuevas metodologías y herramientas, 
nos exigen una actualización constante que se traduce en la forma en la 
que organizamos nuestros Servicios y Apoyos.  En este sentido, Autismo 
Sevilla sigue estando plenamente comprometida con la Innovación 
Social y sigue introduciendo mejoras en aspectos claves de la Calidad de 
Vida de las personas como el Bienestar Emocional, el Bienestar Físico o 
su Autodeterminación.  Estas mejoras siempre se enmarcan dentro una 
imprescindible especialización de los profesionales y voluntarios que prestan 
apoyo a las personas con TEA y sus familias, y que exigen a la organización 
garantizar una formación continua y actualizada a sus profesionales.

1.- Servicios y Apoyos Especializados 
orientados a la Calidad de Vida.
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Objetivos.

Acciones.

1.1
Mejorar la atención emocional y psicológica a las familias.

1.2
Ampliar la oferta y plazas de determinados Servicios. 
(Procesos operativos).

1.3
Aumentar la red de recursos (alianzas) con los que contamos
para la atención a los clientes (personas con TEA y Familias). 

1.4
Incorporar a nuestra cartera apoyos/servicios para las personas con 
TEA y/o sus familias que sean innovadores.

1.5
Diseñar procedimientos para nuestros servicios dirigidos a la mejora 
de la intervención en los mismos.

Desarrollando 
alianzas con 
entidades que nos 
permitan ofrecer a 
las familias opciones 
de fundaciones 
tutelares.

Desarrollando 
alianzas con entidades 
que ofrenzan a las 
familias soluciones 
en situaciones de 
crisis.

Desarrollando 
alianzas con entidades 
que permitan a las 
personas con TEA un 
mejor Bienestar Físico 
y Psicológico.

Diseñando servicios 
orientados al abordaje 
de las dificultades 
sensoriales de los 
TEA. 

Diseñando servicios 
de Coaching para 
personas adultas con 
TEA.

Diseñando un nuevo 
servicio de apoyo 
académico a las 
personas con TEA en 
cualesquiera de los 
niveles educativos 
en los que se 
encuentre. 

Ofreciendo 
actividades de ocio 
para personas con 
TEA diseñadas con el 
asesoramiento de las 
propias personas con 
TEA. 

Creando y 
desplegando un 
procedimiento 
ante situaciones de 
ansiedad y crisis.
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Autismo Sevilla, en el marco de los derechos de las personas con TEA, está 
orientada hacia la plena ciudadanía de las personas con TEA.  Por ello 
se vuelve fundamental para la entidad la participación de las personas 
con TEA en la comunidad en la que viven.  Esto implica, no sólo que las 
personas con TEA estén preparadas y tengan mejores competencias para 
hacerlo, si no que la sociedad ofrezca las oportunidades necesarias para 
que puedan participar, que exista una clara comprensión sobre los derechos 
de las personas con TEA y sus necesidades y que los entornos de las 
personas con TEA sean accesibles y comprensibles.  La incidencia política 
y social para asegurar normativas que garanticen la inclusión, así como 
entornos accesibles y “amigables” para las personas con TEA se presentan 
determinantes y es prioritario para la organización.  En este ámbito, Autismo 
Sevilla está en un proceso de transformación de sus Servicios y Apoyos hacia 
modelos más inclusivos, capacitando y empoderando a las familias para que 
ofrezcan oportunidades de participación a sus hijos e hijas en la comunidad 
y ha desarrollado el Proyecto Es+Fácil que busca desarrollar iniciativas de 
accesibilidad cognitiva que favorezcan la participación de las personas 
con TEA en su entorno y sensibilicen a la sociedad sobre esta necesidad.

2.- Participación de las personas con 
TEA en la comunidad.
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Objetivos.

2.5
Empoderar a las familias para que favorezcan las oportunidades de 
inclusión y participación de las personas con TEA.

2.3
Capacitar a sectores claves para la inclusión de personas con TEA

2.4
Aumentar la accesibilidad cognitiva de las personas con TEA en los 
diferentes entornos. 

2.1
Mejorar los niveles de inclusión de las personas con TEA en todos los 
servicios de la entidad.

2.2
Aumentar la proporción de terapia en contexto naturales frente a la 
terapia en Sede en Gabinete.

Promoviendo la 
creación de normativa 
específica que regule 
la modalidad de aula 
estable.

Creando nuevas aulas 
específicas a través de 
alianzas con centros 
ordinarios. 

Desplegando el 
proyecto de Ocio 
Significativo.

Aumentando las 
activadades y 
apoyos en contexto 
inclusivos.

Desplegando el 
Club Deportivo de 
Autismo Sevilla como 
elemento potenciador 
del Bienestar Físico 
y la Participación 
Social

Aumentando 
la cartera de 
profesionales 
formados en terapias 
en contextos 
naturales a través 
de actividades de 
formación. 

Ampliando los 
recursos comunitarios 
y estableciendo 
alianzas con 
entidades o personas, 
que promuevan 
oportunidades de 
inclusión.

Diseñando y 
desplegando un 
plan de formación 
específico para 
profesionales de 
la entidad sobre 
como empoderar 
a las familias de 
cara a favorecer la 
inclusión.

Desarrollando 
acciones formativas 
en el ámbito de la 
inclusión.

Desarrollando el 
Proyecto Es+Fácil en 
eventos concretos.

Acciones.
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La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, 
que recientemente ha cumplido 10 años, generó un marco de Derechos 
para las personas con TEA sobre el que desarrollamos nuestro Código Ético.  
Creemos que son las personas y las familias quienes deben defender sus 
propios derechos y para ello, es fundamental una adecuado conocimiento y 
mecanismos que les permitan defenderlos.  La creación del Comité de Ética 
en la organización pretende impulsar una sensibilización y formación sobre 
los Derechos a profesionales, personas y familias, con el objetivo último de 
empoderar a familias y personas con TEA, para quien sean ellos mismos 
quienes identifiquen las situaciones de vulneración de derechos y puedan 
defender sus derechos.  En este proceso, además de la formación, Autismo 
Sevilla pone a su disposición un Servicio de Asesoramiento Social y Jurídico 
que permite acompañar y capacitar a las familias.  Todo este trabajo en el 
ámbito de derechos establecerá objetivos de incidencia social y política 
que serán desplegados por la organización para garantizar el compromiso 
de la sociedad en la defensa de derechos de las personas con TEA.

3.- Personas y familias que defiendan sus 
derechos.
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Objetivos.

Acciones.

3.1
Mejorar la satisfacción de las familias y personas con TEA con el 
asesoramiento y/o acompañamiento individualizado que la entidad 
ofrece para la defensa de derechos

3.2
 Empoderar a las personas con TEA para la defensa de derechos.

3.3
Empoderar a las familias de personas con TEA para la defensa de 
derechos.

Generando herramientas que permitan una 
mayor eficiencia y agilidad en la defensa de 
derechos.

Desarrollando actividades de formación a 
personas con TEA sobre defensa de derechos.

Desarrollando un grupo de autogestores.

Diseñando y desplegando un plan de formación 
específico para profesionales dirigido a 
empoderar a personas con TEA en la defensa de 
derechos.
 
Desarrollando actividades de formación a 
familias de personas con TEA sobre defensa de 
derechos.

Generando una guía de respuestas a preguntas o 
casuísticas comunes que permita una orientación 
básica a las familias, todo ello acompañado de 
modelos tipo para mejorar la autonomía en la 
defensa de Derechos.

Mejorando el despliegue de nuestro proceso de 
asesoramiento y defensa de los derechos de las 
personas con TEA y sus familias.

Mejorando el despliegue de nuestro procesos de 
influencias social y política.
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Nuestro compromiso con la excelencia y la calidad en la gestión nos lleva a una 
constante mejora en nuestro sistema de gestión, asentado en la gestión por 
procesos orientados a dar un servicio óptimo a los clientes y al cumplimiento 
de nuestra Misión.  Se pretenden incorporar mejoras en el seguimiento de los 
procesos, las herramientas para la medición de los indicadores, así como el 
cuadro de mando integral que permita una gestión y una toma de decisiones 
eficiente en base a resultados.  El despliegue de la gestión por procesos 
implica el compromiso del conjunto de la organización, por lo que se va a 
buscar la implicación de un creciente número de personas en el liderazgo 
de los procesos con el objetivo de incidir en la horizontalidad en la gestión 
de la organización.  Se reforzará la formación y capacitación de todos y cada 
uno de los participantes en los diferentes procesos.  La inclusión de una clara 
definición de las responsabilidades y elementos de la toma de decisión en los 
diferentes procesos generará un funcionamiento organizativo más eficiente.

4.- Gestión eficiente en base a los 
resultados.
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Objetivos.

Acciones.

4.1
Mejorar la información que obtenemos del impacto (cumplimiento 
de misión) y rendimiento de nuestros procesos.

4.2
Mejorar el despliegue de nuestra gestión por procesos en la entidad.

Revisando los indicadores de impacto y 
rendimiento de cada uno de los procesos de la 
entidad.

Incorporando nuevas herramientas tecnológicas 
para la obtención de datos clave.

Revisando los indicadores de los resultados 
clave de la entidad.

Incorporando indicadores que nos permitan 
asegurar la trazabilidad y la relación entre 
enfoques y resultados.

Estableciendo capacitación, apoyos y 
seguimiento de los responsables de Procesos.

Mejorando el uso de nuestra herramienta de 
gestión +Integra para la obtención de datos 
clave de la organización.

Incorporando nuevas segmentaciones en la 
recogida de datos clave para la entidad.

Analizando, en cada uno de los servicios que 
la entidad actualmente ofrece a las familias y 
personas con TEA, aquellos elementos clave 
que impactan de manera directa en sostener la 
satisfacción de los clientes.
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Autismo Sevilla nació hace años como Asociación de Familias de Personas 
con TEA con la vocación de ser un proyecto común y solidario entre 
familias, así como un proyecto común junto a un equipo de profesionales 
especializados.  Esta implicación equilibrada que ha combinado el liderazgo, 
impulso y determinación de las familias con la excelencia, el compromiso 
ético y el rigor de los profesionales es valorada por la organización como 
uno de los elementos claves para su avance y mejora continua.  Para reforzar 
esta ecuación, se deben seguir favoreciendo mejoras en la comunicación, 
en la participación de las personas y las familias en el día a día de la 
organización, generar canales para poder aportar ideas y propuestas, 
así como aprovechar el talento y el compromiso de los profesionales.  La 
formación en herramientas y metodologías que favorezcan la participación 
en la organización son fundamentales para asegurarlo en el contexto de 
una organización creciente en número y dispersión geográfica (diversidad 
de servicios, personas y familias de diferentes zonas de la provincia.

5.- Modelo participativo para un proyecto 
común.
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Objetivos.
5.1
Mejorar la percepción de las personas en relación a Autismo Sevilla 
como un proyecto común.

5.2
Mejorar la percepción de las familias socias en relación a Autismo 
Sevilla como un proyecto común. 

Diseñando canales efectivos para la 
comunicación entre Servicios.

Implicando diferentes talentos a nuevos 
proyectos.

Creando un catálogo de recursos y servicios 
y herramientas para el fomento de la 
participación.

Generando nuevos espacios de convivencia entre 
los socios. 

Introduciendo mejoras en la comunicación de 
la actividades de convivencia para socios de la 
entidad.

Generando nuevos espacios de trabajo entre 
socios. 

Comunicando mejor las funciones y 
responsabilidades de los profesionales, 
partiendo de las fichas de perfiles laborales.

Desplegando el manual de acogida.

Incorporando un catálogo de recursos y 
actividades para las personas de la entidad.

Mejorando nuestro proceso de vinculación de 
socios a nuestra entidad.

Mejorando nuestro procedimiento de 
sugerencias.

Acciones.
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El crecimiento exponencial de personas con TEA, familias y profesionales 
y entidades a las que Autismo Sevilla presta apoyo y asesora exige 
establecer mecanismos que garanticen el nivel de calidad y excelencia 
que nos hemos autoimpuesto desde nuestra creación.  La especialización 
y la capacitación continua es una de las señas de identidad de nuestros 
Servicios y Apoyos por lo que es importante plantear mecanismo que 
permitan asegurarlo a lo largo del crecimiento de la organización.  La 
diversificación de Servicios y perfiles y los diferentes modelos y metodologías 
incorporados exigen una formación constante que implica procesos de 
capacitación transversales en la organización.  El número de personas 
con Trastorno del Espectro del Autismo que se estima en nuestra área de 
actuación provincial, exige que establezcamos un horizonte de crecimiento 
de los Servicios y Apoyos que sea realista, sostenible y responsable y que 
asegure la calidad necesaria.  En esta línea, Autismo Sevilla se compromete 
de forma decidida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

6.- Crecimiento con calidad, sostenible y 
responsable.
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Objetivos.
6.1
Alinear el crecimiento de los servcios de apoyo con el crecimiento de 
los servicios operativos.

6.2
Mantener el nivel de excelencia y especialización en TEA en el 
crecimiento de profesionales. 

6.3
Asegurar la capacitación necesaria de la junta directiva para el 
cumplimiento de la Misión, Visión y Valores de la entidad. 

6.4
Mejorar la gestión de riesgos en la entidad.

Aportando los apoyos administrativos y de 
gestión a los procesos operativos. 

Aumentando el apoyo tecnológico a los 
servicios operativos. 

Mejorando las prestaciones de los servicios 
subcontratados para los servicios operativos.
 
Diseñando y desplegando un plan integral 
de formación y capacitación de los nuevos 
profesionales de la entidad. 

Definiendo perfiles de cada uno de los puestos 
de la junta en base a funciones, tareas, 
competencias y valores de los miembros de la 
junta directiva.

Evaluando a los miembros de la junta directiva 
en base a los perfiles diseñados.

Desarrollando acciones de capacitación 
alineadas con la evaluación.

Diseñando e implantando un Compliance en la 
entidad.

Acciones.
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Como Centro de Recursos de referencia en TEA, asumimos el compromiso 
de poder servir de modelo a otros servicios, familias y profesionales, 
aprovechando nuestra especialización y conocimiento acumulado.  Para 
ello, además de compartir nuestro conocimiento y experiencia, queremos 
establecer mecanismo que permitan un mayor impacto de lo que hacemos 
en diferentes foros y recursos.  De nuestra experiencia acumulada y con el 
objetivo de poder avanzar hacia una investigación más aplicada y funcional 
en relación a los TEA queremos ser más proactivos en el desarrollo de 
investigaciones y buenas prácticas en TEA, estableciendo alianzas que estén 
alineadas con nuestra Misión, Visión y Valores.  En este esfuerzo constante 
por la innovación social y la investigación, Autismo Sevilla se compromete 
con la incorporación de aquellos progresos que en el marco de la evidencia 
científica y las prácticas basadas en la evidencia impacten en la Calidad de 
Vida de las personas, así como en todas las herramientas tecnológicas que 
permitan una mayor eficiencia en el apoyo a las personas y a nivel organizativo.

7.- Referencia en innovación e 
investigación en TEA.
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Objetivos.

Acciones.

7.1
Incorporar herramientas innovadoras, tecnológicas y metodológicas, 
en el trabajo con las personas con TEA. 

7.2
Priorizar la participación en investigaciones que impacten en la 
calidad de vida de las personas con TEA y/o sus familias y tengan 
relevancia científica. 

7.3
Impulsar la investigación con TEA en nuestro entorno. 

7.4
Aumentar la repercusión social de las BBPP desarrolladas en nuestra 
entidad.

Asistiendo a Congresos, cursos, jornadas, y 
todo tipo de eventos de formación donde se 
presenten herramientas innovadoras a nivel 
tecnológico y/o metodológico. 

Desarrollando actividades de benchmarking con 
entidades referentes del sector.

Participando en investigaciones dirigidas a 
desarrollar herramientas innovadoras.

Incluyendo en el procedimiento de investigación, 
criterios de participación relativos al impacto en 
la mejora de la calidad de vida de las personas 
con TEA. 

Desarrollando reconocimientos y difusión de la 
investigación en TEA en nuestro entorno. 

Creando una Cátedra de Autismo en nuestra 
provincia. 

Creando una escala de entidades de difusión en 
relación a su relevancia e impacto social de sus 
publicaciones. 

Presentando buenas prácticas para su 
publicación.
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El recurso más valioso de nuestra entidad es el equipo de profesionales 
especializados. Las adaptaciones y apoyos que las personas con TEA 
requieren para poder adaptarse de forma exitosa al entorno social y tener 
una participación activa son ofrecidas por personas que comprenden sus 
necesidades y sus dificultades y que les ofrecen oportunidades y herramientas 
para la inclusión social.  Mantener a lo largo del tiempo un equipo de 
profesionales comprometido con el proyecto común es clave.  Desplegar el 
Plan de Personas de la entidad pivotado en la evaluación del desempeño se 
convierte en uno de los compromisos claves de este periodo, para asegurar 
que los profesionales pueden desarrollar a largo plazo en la entidad su 
proyecto profesional y están adecuadamente capacitados para hacerlo.  
Para ello es fundamental poder reconocer el compromiso, la implicación y 
excelencia de su trabajo, con diferentes medidas y estrategias organizativas.  
De igual forma, los voluntarios son un activo fundamental de la organización 
que deber participar y compartir el proyecto común.  El despliegue del Plan 
del Voluntariado será otro de los compromisos críticos de este periodo.

8.- Personas especializadas, 
comprometidas y reconocidas por su labor.
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Objetivos.

Acciones.

8.1 
Aumentar fidelización y diversificar la procedendia del voluntariado.

8.3
 Implantar la evaluación del desempeño. 

8.4 
Mejorar los reconocimientos a los profesionales de la entidad.

8.5 
Mejorar la política en materia de igualdad. 

8.6 
Mejorar el proceso de selección de personal 

8.7 
Mejorar las relaciones laborales de las personas de la entidad. 

8.8 
Mejorar la prevención de riesgos laborales en la entidad. 

Mejorando la 
comunicación con el 
voluntariado.

Impulsando el 
Voluntariado 
Corporativo como 
forma de sensibilizar 
a la empresa y 
contar con perfiles 
complementarios. 

Aumentando 
la difusión de 
experiecias y 
buen hacer de los 
voluntarios de la 
entidad.

Desarrollando 
formación sobre 
la evaluación del 
desempeño con 
los responsables 
de los servicios y 
profesionales de 
atención directa.

Desarrollando una 
aplicación informática 
para la evaluación del 
desempeño.

Elaborando el plan 
de carrera para los 
perfiles profesionales 
de la entidad.

Diseñando las 
actividades de 
formación según los 
resultados obtenidos 
en las evaluaciones 
del desempeño.

Diseñando e 
implementando 
políticas prácticas 
y herramientas de 
gestión.

Diseñando un plan 
general de PRL. 

Desarrollando 
alianzas con 
profesionales 
de la salud que 
puedan ofrecer 
servicios a nuestros 
empleados. 

Asegurando que 
las personas de 
la organización 
mantengan 
sus niveles de 
competencia 
y motivación 
necesarios.
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Desde la creación del Grupo de Mejora de Ética y el desarrollo de un Código 
Ético propio, el compromiso ético de la organización ha sido creciente y 
nos ha planteado constantes retos y reflexiones que nos ha hecho madurar 
como organización y como profesionales.  En este periodo, consideramos 
que es importante consolidar el funcionamiento del Comité de Ética en la 
organización y poder establecer mejoras en la formación en cuanto a Derechos 
y Ética del propio Comité, los profesionales y la organización en su conjunto.  
Estos avances y aprendizajes desembocarán en una revisión y actualización 
del Código Ético en este periodo y mecanismos que aseguren el compromiso 
ético de los profesionales, voluntarios, servicios y los líderes de la organización.

9.- Compromiso ético en la entidad.

ACCESIBILIDAD

CÓDIGO ÉTICO 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
- La ley tratará a todas las personas por igual.
- Las personas con TEA no serán discriminadas por su discapacidad. 
- Las personas con TEA accederán a los productos y servicios para todos   
  con los recursos y apoyos necesarios.

- Entrar en edi�cios públicos y recibir una atención adecuada.
- Recibir una información adaptada a sus necesidades 
- Contar con los apoyos personales apropiados a cada situación
- Utilizar cualquier servicio comunitario:  autobuses, atención sanitaria…
- Participar en actividades o eventos comunitarios junto con los ciudadanos.
- Recibir formación en nuevas tecnologías.

VIDA INDEPENDIENTE E INCLUSIÓN

Las personas con TEA tienen derecho al pleno desarrollo de su propia 
identidad personal para una vida independiente con apoyos y recursos que:
- Respeten siempre su capacidad de decisión.
- Permitan ser miembros activos de pleno derecho en su comunidad.

RESPETO DE LA PRIVACIDAD

- Que su vida privada, su honor y su reputación sean protegidos.
- Que su información personal, de salud y de intervención sean protegidas.

EDUCACIÓN
- Aprender y desarrollar sus capacidades en los mismos colegios que todos.
- Participar del sistema educativo.
- Recibir los apoyos necesarios para alcanzar las competencias útiles.
- Atención por parte de profesionales con una formación especí�ca.  
- Tener una formación para el empleo.

SALUD
- Programas de atención sanitaria que garanticen su salud.
- Dar su consentimiento libre e informado ante una actuación sanitaria.
- Una detección e intervención temprana.

FORMACIÓN, INTERVENCIÓN Y APOYO
- Una intervención temprana y multidisciplinar basada en sus necesidades 
  y capacidades
- Apoyos dentro de su entorno.
- Una formación continua con profesionales especializados.
- Un acceso y conocimiento de las tecnologías necesarias para su inclusión 
  que les posibilite una inclusión plena en la sociedad.

TRABAJO Y EMPLEO
- Un trabajo adecuado a sus capacidades e intereses.
- A trabajar en igualdad de condiciones laborales. 
- La defensa y respeto de sus derechos laborales y sindicales. 
- Los apoyos necesarios para acceder y desempeñar un  trabajo. 

PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL, EL 
OCIO Y EL DEPORTE

- Una vida cultural variada y accesible.
- Desarrollar sus capacidades artísticas.
- Que se respete su identidad cultural y las formas de  comunicación que usen.
- Participar de manera inclusiva en actividades de ocio y deportivas.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN, OPINIÓN Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN

- Que sus opiniones sean atendidas y consideradas.
- Comunicarse mediante sistemas adecuados a sus necesidades.
- Recibir información en formatos idóneos adaptados a sus capacidades.

PROTECCIÓN CONTRA VIOLENCIA Y ABUSO
- Ser protegidos contra cualquier forma de abuso en todos los entornos.
- Una asistencia y educación para prevenir, reconocer y denunciar   
  cualquier forma de abuso.
- Que se asegure que los casos detectados se investiguen y se juzguen 
en su caso.
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Objetivos.

Acciones.

9.1
Asegurar el compromiso ético de los profesionales de la entidad. 

9.2
Asegurar el compromiso ético en los servicios de la entidad 

9.3
Asegurar el compromiso ético de la junta directiva. 
entidad para la atención a sus cliente (personas con TEA y Familias). 

9.4
Mejorar la capacitación del comité de ética. 

9.5
Mejorar el conocimiento del comité de los grupos de interés internos. 

Evaluando el compromiso ético de los 
profesionales de la entidad. 

Desarrollando acciones de formación vinculadas 
a los resultados sobre el compromiso ético. 

Evaluando el compromiso ético de los servicios 
de la entidad. 

Diseñando, comunicando (comité) y 
desarrollando (servicios) acciones de mejora 
vinculadas a los resultados sobre el compromiso 
ético.

Evaluando el compromiso ético de los miembros 
de junta de la entidad.

Desarrollando acciones de formación vinculadas 
a los resultados sobre el compromiso ético. 

Capacitando al comité en competencias 
relacionadas con su tarea. 

Desarrollando actividades de benchmarking. 

Desarrollando acciones de comunicación 
relacionadas con las funciones y objetivos del 
del Comité de Ética. 
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Desde el comienzo en la prestación de Servicios y Apoyos, Autismo Sevilla 
tuvo claro que asumir una responsabilidad social en nuestro entorno para 
la formación, asesoramiento y orientación de familias, personas con TEA, 
profesionales y organizaciones.  Somos conscientes que nuestra capacidad es 
limitada para poder ofrecer servicios y apoyos directos a todas las personas 
con TEA y sus familias, por lo que es fundamental orientar nuestros esfuerzos 
a poder capacitar a diferentes recursos y profesionales.  Además, dentro de 
una orientación hacia la participación e inclusión social, el objetivo debe 
dirigirse a que las personas con TEA puedan participar en los recursos 
existentes en la Comunidad.  Autismo Sevilla ha ido desarrollando Servicios 
y Apoyos que cubrían necesidades que no existían en nuestro entorno, pero 
nuestro trabajo se dirige a que las personas con TEA y sus familias encuentren 
los recursos especializados de calidad en su entorno y en contextos 
inclusivos.  Como Centro de Recursos Autismos Sevilla ha desarrollado 
una serie de Servicios donde se desarrollan buenas prácticas y potencian 
respuestas innovadoras orientadas a la Calidad de Vida de las personas con 
TEA que puedan servir como referencia a otras entidades y profesionales.

10.- Centro de recursos de referencia 
en TEA.
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Objetivos.

Acciones.

10.1
Aumentar las actividades de formación ofrecidas por el CIR. 

10.2
Aumentar el número de alumnos en nuestras actividades de 
formación. 

10.3
Asegurar el impacto de nuestra formación en la práctica. 

10.4
 Crear formación reglada especializada en TEA. 

10.5
Aumentar el número de consultas que recibimos de familias como 
centro de recursos.

10.6
Aumentar el número de consultas/demandas que recibimos de 
profesionales y entidades como centro de recursos. 

Desarrollando acciones formativas en el ámbito 
educativo, de la salud, del ocio y en la etapa 
adulta. 

Mejorando el catálogo de formación ajustado a 
necesidades del grupo de interés Alumnos y que 
sea rentable para la organización. 

Mejorar la capacitación de nuestros 
profesionales docentes. 

Desplegando la evaluación del desempeño con 
los profesionales docentes.

Manteniendo reuniones con la administración 
educativa orientadas a la incorporación de 
mejoras en la formación reglada (FPE, Ciclos 
Formativos, Grados,…).

Mejorando los procesos orientados a atender la 
demanda de familias como CIR.

Desarrollando acciones de difusión a los grupos 
de interés externos. 
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El logro de nuestra Misión sólo puede entenderse con el compromiso y 
participación de otros grupos de interés imprescindibles.  Nuestro aprendizaje, 
evolución y desarrollo como organización y profesionales ha sido posible 
gracias a la solidaridad de otras entidades. La participación de las personas 
con TEA en nuestro entorno, depende de que los diferentes recursos ofrezcan 
las oportunidades a las personas con TEA y muchos de nuestros proyectos, 
ideas y propuestas no podrían desarrollarse sin el apoyo, financiación y 
colaboración de personas individuales y entidades.  Mantener esta red de 
colaboración, intercambio y aprendizaje es para nosotros fundamental.  
Para ello tenemos que poder establecer una política clara y definida para 
la gestión de las alianzas, mejorar nuestra comunicación y colaboración 
y aumentar nuestras relaciones desde criterios de responsabilidad 
compartida.  Es necesario para ello que podamos medir nuestro impacto 
y que podamos reconocer la implicación y compromiso de todas ellas.

11.- Alianzas claves y responsables.
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Objetivos.

Acciones.

11.1
Establecer alianzas solo con entidades alineadas con la MVV de la 
entidad y su estrategia. 

11.2
Medir el impacto de las alianzas en la entidad. 

11.3
Reconocer el buen hacer de nuestras alianzas. 

11.4
Establecer nuevas alianzas.

Creando un documento de requisitos para 
desarrollar una alianzas. 

Diseñando indicadores de impacto y rendimiento 
para cada alianza de la entidad que midan el 
cumplimiento de dicha alianza.

Creando el sello de reconocimiento de entidad 
amiga.

Consolidar los Premios Autismo Sevilla con 
carácter bianual.

Impulsando la creación de redes de entidades 
para compartir resultados y datos. 
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A pesar de que el Trastorno del Espectro del Autismo no es el gran desconocido 
que era hace años, el conocimiento que existe en la Sociedad es todavía 
limitado, o la visión que se tiene es parcial o erróneo.   Sigue siendo necesario 
mejorar la comprensión de la Sociedad y de diferentes colectivos claves para 
la participación de las personas con TEA.  En esta línea se requiere ofrecer una 
imagen realista y global de las necesidades de todo el espectro del Autismo 
a lo largo de todo el ciclo vital, que permita conocer de forma adecuada las 
necesidades variadas y la forma en la que se presenta el Autismo.  De igual 
forma, necesitamos comunicar mejor cuáles son los apoyos y servicios que 
requieren,  y que Autismo Sevilla sea conocida y reconocida por la innovación 
social y las buenas prácticas en el marco de la inclusión y la participación 
de las personas.  Se deben utilizar todos los mecanismos a nuestro alcance 
para poder mejorar la visión que la sociedad tiene sobre el Autismo y sobre 
la labor de la Asociación, de una forma fiel a nuestra Misión, Visión y Valores.  
Queremos aprovechar las acciones de Accesibilidad Cognitiva en nuestros 
entornos como forma de sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades de las 
personas con TEA y el compromiso con su participación en nuestra sociedad.

12.- Sensibilización sobre el Autismo y sus 
necesidades.
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Objetivos.

Acciones.

12.1
Mejorar la calidad de nuestras apariciones en los medios de 
comunicación en relación a la realidad del autismo y sus  
necesidades. 

12.2
Aumentando las campañas de sensibilización sobre el autismo y sus 
necesidades. 

12.3
Aumentar la accesibilidad cognitiva de las personas con TEA en los 
diferentes entornos. 

Estableciendo en el Plan de Comunicación una 
estrategia más definida

Desarollando acciones proactivas con los 
medios 

Desarrollando Campañas sobre derechos.

Desarollando Campañas sobre salud.

Desarollando Campañas sobre educación.

Desarrollando alianzas con entidades de 
comunicación que nos orienten sobre la 
realización de encuestas

Diseñando y desplegando una nueva 
metodología para el despliegue de la encuesta 
en autismo
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El crecimiento de las necesidades de apoyo para las personas con TEA y 
los servicios y apoyos a desarrollar implica contar con recursos para poder 
desarrollarlos.  La falta de estabilidad de la financiación y la incertidumbre 
con algunas fuentes de financiación nos exigen un constante esfuerzo por 
asegurar los recursos puntualmente.  Es por ello que es necesario avanzar 
hacia fuentes de financiación más estables que aseguren la continuidad 
de los proyectos y servicios a medio y largo plazo.  Para ello, se busca la 
eficiencia en cuanto a la búsqueda de recursos, asegurando recursos más 
estables y consolidados, que reduzcan la necesidad de recursos puntuales 
y menores que requieren de una inversión de recursos constantes.  En 
este proceso es fundamental que optimicemos con eficiencia lo que ya 
hacemos y busquemos herramientas y tecnología que nos minimicen 
los esfuerzos.  La innovación y el compromiso medioambiental son 
claves en este apartado y nos permiten gestionar con responsabilidad 
los recursos y tener el menor impacto posible en nuestro entorno.

13.- Recursos crecientes gestionados con 
eficiencia.
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Objetivos.

Acciones.

13.1
Aumentar los ingresos y reducir gastos. 

13.2
 Aumentar las becas para las familias socias de la entidad. 

13.3
Redefinir los resultados económicos clave para la entidad. 

13.4
Mejorar la eficiencia de nuestras infraestructuras y recursos. 

Conseguiendo el 
mayor número de 
recursos financieros 
que permitan financiar 
los distintos servicios 
de la entidad.

Reduciendo los 
gastos sin que ello 
implique una merma 
en la calidad de 
los servicios o una 
reducción de la 
capacidad de alcance 
de la organización.

Aumentando los 
ingresos del Programa 
de Becas Autismo 
Sevilla.

Revisando y 
evaluando para lograr 
una mejor eficiencia 
en la gestión de las 
becas.

Incorporando en 
el CMI resultados 
económicos claves.

Mejorando nuestro 
proceso de gestión 
medioambiental.

Mejorando el 
despliegue de nuestro 
proceso de gestión 
medioambiental.

Desplegando 
el manual de 
mantenimiento. 

Planificando a largo 
plazo (3 años) las 
necesidades de 
equipamiento que 
tendrá la entidad 
para incluir estas 
necesidades en 
la búsqueda de 
recursos. 
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Avda. del Deporte, 3. (Acc. A)
41020 - Sevilla
954 40 54 46
asociacion@autismosevilla.org
www.autismosevilla.org

Trabajamos 
para mejorar la 
calidad de vida 
de las personas 
con Autismo y sus 
familias 
- Autismo Sevilla


