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1. Presentación 

En este Plan Operativo Anual (POA) de FASICAN se especifican las actividades previstas para 

cada área de la entidad, tal y como han sido previamente establecidos por la Junta Directiva y 

el Equipo Técnico de FASICAN de acuerdo al II PLAN ESTRATÉGICO DE FASICAN de 2017 a 

2020. Debido a que en el año 2020 la planificación anual se vio duramente afectada a causa de 

la crisis sanitaria del COVID19, nuestra entidad ha creído conveniente ampliar el periodo de 

ejecución del Plan Estratégico 2017-2020 del que surgen las actividades aquí contempladas 

para poder trabajar las líneas que se vieron afectadas en el ejercicio anterior por causa de las 

restricciones sanitarias. Por otro lado, teniendo en cuenta que el próximo mes de mayo se 

celebrarán elecciones a la presidencia de la entidad, se ha considerado posponer la elaboración 

del nuevo Plan Estratégico para poder recoger la filosofía política de la nueva junta directa. 
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2. Líneas Estratégicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Línea Estratégica 1: Mejora de la 
estructura organizativa y la imagen 

corporativa de FASICAN 

Ob.1. Revisar 
y desarrollar 

elementos de 
la estructura 
organizativa 

Ob.2. Fortalecer la 
imagen de entidad 
representativa de 

las personas sordas 
en Canarias 

Ob.3. Capacitar 
al equipo técnico 

para el 
desempeño de 
sus funciones 

Acción 1.1: 
Revisar los 

procesos de la 
entidad. 

Acción 1.3: 
Renovación 
del sello de 

calidad EFQM. 

Acción 1.2: 
Desarrollo de 

procedimientos 
por áreas. 

Acción 2.1: 
Participación 
en diferentes 
organismos y 
plataformas.  

Acción 2.3: 
Realizar 

acciones de 
comunicación 
externa que 

den visibilidad a 
las acciones, 

reivindicaciones 
y los logros.  

Acción 2.2: 
Desarrollo de 

nuevos 
convenios 
culturales, 

educativos y 
laborales. 

Acción 3.1: 
Promover la 

formación del 
equipo 
técnico. 

Acción 3.2: 
Promover la 
participación 
en formación 

bonificada. 

Acción 3.3: 
Promover la 
asistencia a 

conferencias, 
reuniones de 

entidades, etc. 

Acción 3.4: 
Formación de 
LSE al equipo 

técnico. 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Línea Estratégica 2: Fortalecimiento del 
movimiento asociativo de personas 

sordas de las Islas Canarias 

Ob.4. Fomentar 
el liderazgo de 
las personas 

sordas 

Ob.5. Fomentar 
los valores 

propios de la 
comunidad sorda 

Acción 4.1: 
Capacitar a los 

líderes. 

Acción 4.2: 
Organizar 

encuentros, 
jornadas y 

talleres. 

Acción 5.1: 
Realizar 

acciones de 
difusión y 

sensibilización 
social para dar 
a conocer los 
valores de la 
comunidad 

sorda. 

Acción 5.2: 
Realizar 

encuentros que 
favorezcan el 

intercambio de 
experiencias 
para reforzar 

los valores de la 
comunidad 

sorda. 

Ob.6. Desarrollar 
acciones 

formativas básicas 
para las 

asociaciones 

Acción 6.1: 
Promover la 
participación 

de las 
asociaciones 
en diferentes 

acciones 
formativas. 

Acción 6.2: 
Realizar 
acciones 

formativas 
para los 

líderes sobre 
temática 

asociativa. 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Línea Estratégica 3: 
Diseño de una 

ingeniería financiera 
 

Ob.7. Desarrollo 
y evaluación del 

plan de 
captación de 

fondos 

Ob.8. Elaborar 
un plan de 

ahorro 

Acción 7.1: 
Crear comisión 
para captación 

de fondos. 

Acción 7.4: 
Obtener la 

declaración de 
utilidad pública 

e interés 
público  

 

Acción 7.3: 
Búsqueda de 
convocatorias 
de ayudas y/o 
subvenciones. 

Acción 7.2: 
Revisar 

actuaciones 
para captar 

fondos. 

Acción 8.1: 
Realizar un 

estudio de los 
gastos que se 
generan del 

funcionamiento 
de FASICAN y 
las posibles 

medidas para 
minimizarlos. 

Ob.9. Crear una 
cartera de 

servicios con las 
asociaciones 

Acción 9.1: 
Crear cartera 
de servicios 

con las 
asociaciones 

afiliadas. 

Acción 9.2: 
Establecer 

criterios para 
optimizar los 

servicios. 

Acción 9.3: 
Buscar los 
recursos 

necesarios 
para el 

mantenimient
o de los 

servicios. 
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3. Seguimiento del Plan Estratégico 

 

Línea Estratégica 1: Mejora de la estructura organizativa y la imagen corporativa de FASICAN 

 
 

Objetivo 1: Revisar y desarrollar elementos de la estructura organizativa 

ACCIÓN RESPONSABLE TEMPOR. INDICADOR 
RESULTADO 
ESPERADO 

PROCESO 
ASOCIADO 

1.1 Revisar los Procesos de la entidad Área de Calidad Anual 
Porcentaje de 

procesos revisados 
80 % 

Sistema de 
calidad 

1.2 
Desarrollo de los Procedimientos por 

Áreas 
Responsables de 

Áreas 
Anual 

% de procedimientos 
desarrollados 

75 % Procesos 

 
 

 
 

     

Objetivo 2: Fortalecer la imagen de entidad representativa de las personas sordas en Canarias 

ACCIÓN RESPONSABLE TEMPOR. INDICADOR 
RESULTADO 
ESPERADO 

PROCESO 
ASOCIADO 

2.1 
Participación en diferentes 
organismos y plataformas 

Junta directiva 
Dirección 

Anual 
Nº de plataformas y 
organismos en los 
que se participa 

Al menos 5 
Alianzas y 
Recursos 

2.2 
Desarrollo de nuevos convenios 

culturales, educativos y laborales 
Área de proyectos Anual Nº de convenios Al menos 5 

Alianzas y 
Recursos 

2.3 

Realizar acciones de comunicación 
externa que den visibilidad a las 
acciones, reivindicaciones y los 

logros 

Área de 
comunicación 

Anual Nº de acciones al año Al menos 10 
Comunicación 

y Difusión 

 
 
 

     

Objetivo 3: Capacitar al Equipo Técnico para el desempeño de sus funciones 

ACCIÓN RESPONSABLE TEMPOR. INDICADOR 
RESULTADO 
ESPERADO 

PROCESO 
ASOCIADO 

3.1 
Promover la formación del Equipo 

Técnico 

Área de 
Formación 
Dirección 

Anual 
Nº de acciones 

formativas en las que 
se ha participado 

Al menos 3 
Gestión de 
personal 

3.2 
Promover la participación en 

formación bonificada 

Área de 
Formación 
Dirección 

Anual 

Nº de acciones 
formativas 

bonificadas en las que 
se ha participado 

Al menos 1 
Gestión de 
personal 

3.3 
Promover las asistencias a 
conferencias, reuniones de 

entidades, etc. 
Dirección Anual 

Nº de conferencias a 
las que se ha asistido 

Al menos 5 
Gestión de 
personal Nº de reuniones 

mantenidas 
Al menos 20 

3.4 Formación de LSE al equipo técnico Área de LSE Anual 
Nº de trabajadoras/es 

a los que se ha 
formado 

100 % 
Gestión de 
personal 
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Línea Estratégica 2: Fortalecimiento del movimiento asociativo de personas sordas de las Islas 
Canarias 

 
 

Objetivo 4: Fomentar el liderazgo de las personas sordas 

ACCIÓN RESPONSABLE TEMPOR. INDICADOR 
RESULTADO 
ESPERADO 

PROCESO 
ASOCIADO 

4.1 Capacitar a los líderes 

Dirección, 
Junta Directiva, 

Área de 
Movimiento 
Asociativo 

Anual 
Nº de acciones de 
acompañamiento  

Al menos 3 
Política 

Asociativa 

4.2 
Organizar encuentros, jornadas, 

talleres 

Área Social, 
Área de Movim. 

Asociativo 
Anual 

Nº de encuentros Al menos 1 Sensibilización 
y 

reivindicación 
Nº de jornadas Al menos 1 

Nº de talleres Al menos 1 

 
 
 

     

Objetivo 5: Fomentar los valores propios de la comunidad sorda 

ACCIÓN RESPONSABLE TEMPOR. INDICADOR 
RESULTADO 
ESPERADO 

PROCESO 
ASOCIADO 

5.1 

Realizar acciones de difusión y 
sensibilización social para dar a 

conocer los valores de la comunidad 
sorda 

Área Social, 
Área de Movim. 

Asociativo 
Anual 

Nº de acciones de 
difusión y 

sensibilización social  
Al menos 15 

Sensibilización 
y 

reivindicación 

5.2 

Realizar encuentros que favorezcan 
el intercambio de experiencias para 
reforzar los valores de la comunidad 

sorda 

Área Social, 
Área de Movim. 

Asociativo 
Anual 

Nº de encuentros 
realizados 

Al menos 1 
Sensibilización 

y 
reivindicación 

 
 
 

     

Objetivo 6: Desarrollar acciones formativas básicas para las asociaciones 

ACCIÓN RESPONSABLE TEMPOR. INDICADOR 
RESULTADO 
ESPERADO 

PROCESO 
ASOCIADO 

6.1 
Promover la participación de las 

asociaciones en diferentes acciones 
formativas 

Junta Directiva, 
Dirección 

Anual 
Nº de acciones 

formativas 
Al menos 1 

Política 
Asociativa 

6.2 
Realizar acciones formativas para los 

líderes sobre temática asociativa 

Junta Directiva, 
Área de 

Movimiento 
Asociativo 

Anual 
Nº de acciones 

formativas 
Al menos 1 

Política 
Asociativa 
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Línea Estratégica 3: Diseño de una ingeniería financiera 

 
 

Objetivo 7: Realizar un plan de captación de fondos 

ACCIÓN RESPONSABLE TEMPOR. INDICADOR 
RESULTADO 
ESPERADO 

PROCESO 
ASOCIADO 

7.1 
Revisar actuaciones para captar 

fondos 

Responsable del 
Plan de Captación 

de Fondos,  
Dirección 

Anual 
Nº de vías de 
financiación 

desarrolladas 
Al menos 2 

Gestión 
administrativa 

Proyectos y 
Programas 

7.2 
Búsqueda de convocatorias de 

ayudas y/o subvenciones 
Área de Proyectos Anual 

Nº de vías de 
búsqueda 

Al menos 4 Programas y 
proyectos 

Nº de búsquedas/mes Al menos 12 

 
 
 

     

Objetivo 8: Elaborar un plan de ahorro 

ACCIÓN RESPONSABLE TEMPOR. INDICADOR 
RESULTADO 
ESPERADO 

PROCESO 
ASOCIADO 

8.2 

Realizar un estudio de gastos que se 
generan del funcionamiento de la 

entidad y las posibles medidas para 
minimizarlos 

Área de 
Administración 

Anual 

Documento generado 
Informe 

documentado 
Gestión 

administrativa 
Nº de medidas 
tomadas para 

minimizar gastos 
Al menos 2 

 
 
 

     

Objetivo 9: Crear una cartera de servicios con las asociaciones 

ACCIÓN RESPONSABLE TEMPOR. INDICADOR 
RESULTADO 
ESPERADO 

PROCESO 
ASOCIADO 

9.1 
Crear cartera de servicios con las 

asociaciones afiliadas 
Dirección Anual 

Documento informe 
con servicios de cada 
asociación 

Documento 
generado 

Política 
Asociativa  
Servicios a 
usuarios/as 

9.2 
Establecer criterios para optimizar 

los servicios 
Dirección  

Junta Directiva 
Anual 

% de criterios 
consensuados 

75 % de 
criterios 

consensuados 

Servicios a 
usuarios/as 

9.3 
Buscar los recursos necesarios para 
el mantenimiento de los servicios 

Dirección  
Área de Proyectos 

Anual 

Nº de recursos 
nuevos de FASICAN 

provenientes de 
financiación pública y 

privada 

Al menos 1 

Gestión 
administrativa 

Servicios a 
usuarios/as 



         

 

4. Planificación de actividades POA 2021: 
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MEDICIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

ACCIONES 
2021 

OBJETIVO 
ÁREA 

RESPONSABLE 
INDICADOR 

RESULTADO 
ESPERADO 

Organización 
periódica de 
Asambleas 
Generales 

Garantizar la toma 
de decisiones, el 
seguimiento de la 

estructura 
organizativa, y 
procesos de 

FASICAN 

Dirección  
Junta Directiva 

 

% de 
participación 

Al menos, 75% de 
participación 

N.º de 
Asambleas 
organizadas 

Organizar al menos 
1 asamblea al año 

N.º de 
Asambleas 
celebradas 

Celebrar al menos 2 
asambleas 

Organización 
periódica de 
Reuniones 
Técnicas 

Garantizar la 
coordinación e 

información entre 
FASICAN y las 
asociaciones 

afiliadas, y viceversa  

Dirección 
Coordinación de 

actividades 

% participación 
de la plantilla   

Al menos, 75% de 
participación 

N.º de reuniones 
anuales  

Al menos, 2 
reuniones anuales 

Organización 
de reuniones 

ET y JD 

Garantizar la 
coordinación e 

información entre el 
ET y la JD 

Dirección  
Junta Directiva 

 

% participación 
de personas   

Al menos, 75% de 
participación 

Nº de reuniones 
anuales 

Al menos, 1 reunión 
anual 

Organización 
periódica de 

Jornadas 
Técnicas 

Garantizar la 
coordinación e 

información entre 
los/as técnicos/as de 

FASICAN 

Dirección 
Coordinación de 

actividades 

% participación 
de la plantilla   

Al menos, 75% de 
participación 

N.º de reuniones 
anuales  

Al menos, 2 
reuniones anuales 

Organización 
de actividades 

mensuales 
con motivo 

del 25 
aniversario de 

FASICAN 

Celebrar, visibilizar y 
conmemorar el 
recorrido de la 

entidad desde sus 
inicios hasta la 

actualidad 

Dirección 
Adecosor 
Tenerife 

% de 
participación 

Al menos, 75% de 
participación 

N.º de 
actividades 
organizadas 

1 actividad mensual 

  N.º de 
actividades 
celebradas 

1 actividad mensual 

Organización 
de actividades 
periódicas de 
información, 
formación, 

ocio y tiempo 
libre dirigidas 
a usuarios/as 

Ofrecer actividades 
accesibles de 
información, 

formación, ocio y 
tiempo libre para la 
comunidad sorda 

Área Social 

% de 
participación 

Al menos, 75% de 
participación 

N.º de 
actividades 
organizadas 

Al menos, 2 
actividades 
mensuales 

  N.º de 
actividades 
celebradas 

Al menos, 2 
actividades 
mensuales 

 
 

 
 

     



         

 

 

 



         

 

 


