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Introducción

Con el “Plan Estratégico de 

Acción Social 2019-2023”, la 

Fundacion Summa Humanitate 

(FSH) trata de dar una respuesta 

a las situaciones de 

vulnerabilidad social, pobreza y 

exclusión en la sociedad 

madrileña.
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Antecedentes

La Fundación Summa Humanitate (FSH) es una

entidad sin ánimo de lucro que nace en 2006, y

entre sus estatutos se encuentra el compromiso a

paliar las dimensiones que componen la

exclusión social.

1. Falta de empleo.

2. Falta de recursos económicos.

3. Falta de recursos sanitarios.

4. Desinformación.

5. Ausencia de sensibilización e interés

ante las desigualdades sociales.

Es por ello, que se pone en marcha un Plan

Estratégico para favorecer la inclusión activa.
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Principios de la Inclusión Activa:

A) Oportunidades de empleo:

B) Mejora de la calidad de vida de los mayores:

C) Sensibilización:
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A) Oportunidades de empleo:
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Hacemos hincapié en el empleo, como elemento fundamental dentro del proceso de crisis económica que 

viene arrastrando nuestro país desde el año 2008. Haciendo un importante esfuerzo para promover la 

inserción socio-laboral de colectivos en riesgo de exclusión, tratamos de fomentar las oportunidades 

laborales, proporcionando formación básica, laboral y prelaboral, para que la población menos cualificada y 

desfavorecida pueda adaptarse a las demandas del mercado laboral.



B) Mejora de la calidad de vida de los mayores
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Así mismo, trabajamos por la mejora en la calidad de vida de los mayores. Tratando de incentivar su 

desarrollo personal, manteniendo el vínculo con el entorno y el cuidado de su aspecto físico, con el objetivo de 

fomentar el envejecimiento activo.



C) Sensibilización
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En FSH también pensamos que la responsabilidad social se debe adquirir desde la niñez. Es por ello que 

tratamos de fomentar que los niños tomen conciencia de la responsabilidad social de una manera natural a 

través de acciones sociales. La idea es generar un cambio emocional de los niños enfocada en la 

humanización.
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Colectivos 

objeto del Plan:

1. Mujeres en situación de vulnerabilidad 

social. 

2. Personas con discapacidad.

3. Personas mayores.

4. Menores en periodo educativo.

5. Personas reclusas en Centros 

Penitenciarios.
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Características de 

los Colectivos:
Todos estos colectivos comparten ciertas características de 

forma más o menos generalizada:

• Dificultades de acceso a la información.

• Formación y cualificación escasa o no adaptada a las 

necesidades del mercado de trabajo.

• Desconocimiento del mercado laboral y de las formas de 

acceso.

• Dificultades para la consecución de un trabajo  de calidad, y 

adaptado a sus necesidades.

• Sentimiento de soledad y de inutilidad.

• Necesidad de acompañamiento emocional.



Objetivos:

La Estrategia de Inclusión Social de FSH articula sus medidas en 

torno a los siguientes objetivos:

1. Desarrollo de políticas inclusivas en ámbitos como 

el empleo, la educación y envejecimiento activo.

2. Refuerzo de los servicios sociales y el apoyo a 

grupos de personas en situación de desventaja.

3. Participación activa para fomentar la inclusión de 

las personas más vulnerables, promoviendo la sensibilización 

hacia los colectivos más desfavorecidos. Así como la transmisión de 

valores de agradecimiento, justicia y aceptación al prójimo.
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Inclusión y Políticas Inclusivas

La inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad, con el objetivo 

de que estas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en este proceso. 

La inclusión busca lograr que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo aquellos que se encuentran en 

condiciones vulnerables, puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como 

individuos.
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Inclusión y Políticas Inclusivas
Con el objetivo último de contribuir a corregir las desigualdades, reforzar la cohesión social y mejorar, en la 

medida de lo posible, los niveles de pobreza y exclusión, la FSH propone, y pone en marcha, una serie de 

objetivos y medidas que afectan de forma directa al bienestar de las personas.

De la misma forma, con las Políticas Inclusivas se busca fortalecer el enfoque inclusivo de todas las 

actividades desarrolladas en la Fundación, independientemente del departamento, el objetivo último del 

mismo. Se presta, en este apartado, especial atención a aspectos que puedan prevenir procesos de exclusión 

social y facilitar el disfrute de los derechos y servicios, así como incidir en los factores que puedan garantizar 

la inclusión social de los grupos más vulnerables.
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Refuerzo a Servicios Sociales

Del mismo modo que los servicios sociales municipales dan apoyo a personas mayores y/o dependientes, 

personas con discapacidad, personas inmigrantes y familias con menores a su cargo. Desde FSH, buscamos 

reforzar ese apoyo  dando servicios y promoviendo medidas específicas para atender las necesidades de las 

personas con una perspectiva reparadora y apoyándolas en sus procesos de inclusión. Este bloque se centra 

en el refuerzo de la empleabilidad, haciendo especial énfasis grupos de población más vulnerables, como lo 

son las personas inmigrantes, las personas con discapacidad o las mujeres desempleadas con cargas 

familiares.
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Refuerzo a Servicios Sociales
La metodología de intervención implementada trata de ser flexible, de tal forma que pueda adaptarse a las 

necesidades individuales de cada persona. Esto es posible gracias a los programas y servicios 

complementarios, que abordan de forma concreta las situaciones identificadas como prioritarias, y a la 

dedicación del personal de la Fundación.

Para poder llevar a cabo éstos servicios, Fundación Summa Humanitate requiere de aportaciones económicas 

o subvenciones. Las cuales se buscan a través de concurso público, y de la presentación de los programas a 

organizaciones privadas.



16

Participación 

activa
Parte de la necesidad de implicar activamente 

al máximo de actores presentes en la sociedad, 

y fomentar la cooperación interdepartamental. 

La participación requiere encontrar fórmulas 

estables, complementarias y eficientes.

Existe un conjunto de objetivos y medidas 

dirigidos a reforzar la participación activa de 

los agentes que intervienen en los procesos de 

provisión de bienestar y en las políticas de 

inclusión social, asimismo mejorando los 

sistemas de gobernanza.

Teniendo esto en mente, es necesario 

establecer relaciones de colaboración efectivas, 

eficientes y estables, que favorezcan la acción 

complementaria de las distintas instituciones.
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Objetivos estratégicos Objetivos específicos Indicadores

1.1. Política de educación 1.1.1. Sensibilización a) Desarrollo de talleres en colegios.

1.2. Política de empleo 1.2.1. Promover un mercado laboral

inclusivo

1.2.2. Atención y apoyo a los grupos más

vulnerables al desempleo

a) Programa de empleo destinado a

favorecer la inclusión laboral.

b) Desarrollo de talleres y cursos de

capacitación laboral para favorecer la

inclusión laboral de los grupos más

vulnerables.

1.3. Política de salud 1.3.1. Promover el envejecimiento activo a) Acompañamiento sociosanitario.

b) Formación en envejecimiento

activo.

1.4. Política de promoción de la

igualdad entre mujeres y

hombres

1.4.1. Apoyar las políticas de igualdad

entre hombres y mujeres

1.4.2. Apoyar las políticas de

conciliación familiar

a) Igualdad en la contratación del

colectivo de mujeres y de hombres.

b) Flexibilidad horaria.

c) Flexibilidad en el periodo vacacional.

1.5. Política de lucha contra la

discriminación

1.5.1. Promover los derechos de igualdad

de la población inmigrante

a) Luchar contra la discriminación de la

población inmigrante en el acceso al

empleo.

Objetivo 1. Políticas inclusivas
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Objetivos 

estratégicos

Objetivos específicos Indicadores

2.1. Apoyo a las

mujeres en situación

de especial

vulnerabilidad

2.1.1. Favorecer la inclusión laboral de las

mujeres.

2.1.2. Ofrecer formación para la mejora de las

competencias laborales a las mujeres.

a) Programas de empleo para la inserción

laboral de las mujeres.

b) Cursos de formación para la mejora de las

competencias laborales.

2.2. Apoyo a las

personas con

discapacidad

2.2.1 Desarrollo programas de voluntariado

previos a la inserción laboral

2.2.2. Ofrecer formación para la mejora de las

competencias laborales a las personas con

discapacidad.

2.2.3. Favorecer la inclusión laboral de las

personas con discapacidad.

a) Programas de voluntariado a realizar en

entornos laborales.

a) Programa de empleo destinado a favorecer

la inclusión laboral de los colectivos

desfavorecidos.

b) Desarrollo de cursos de capacitación

laboral.

2.3. Apoyo a la

población

inmigrante

2.3.1. Favorecer la inclusión laboral de las

personas inmigrantes.

2.2.2. Ofrecer formación para la mejora de las

competencias laborales a las personas

inmigrantes.

a) Programas de empleo para la inserción

laboral de las personas inmigrantes.

b) Cursos de formación para la mejora de las

competencias laborales.

Objetivo 2. Refuerzo a Servicios Sociales 
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Objetivos estratégicos Objetivos específicos Indicadores

3.1. Reforzar el diálogo y la

cooperación con las

entidades locales

3.1.1. Sensibilización y

concienciación a empresas para la

colaboración en materia de

contratación a colectivos

desfavorecidos.

b) Firma de convenios.

3.2. Reforzar la

colaboración y la

participación del Tercer

Sector de Acción Social

3.2.1. Crear lazos con entidades

locales para aumentar las

posibilidades de mejora formativa e

inclusión sociolaboral de los

colectivos más desfavorecidos.

a) Firma de colaboraciones.

3.3. Fomento de la

participación ciudadana

3.3.1. Desarrollo de propuestas de

planificación de actuaciones para

dar cobertura a necesidades básicas

de los colectivos más vulnerables.

3.3.2. Difusión de buenas prácticas

destinadas a paliar situaciones de

vulnerabilidad en los proyectos de

voluntariado.

a) Participación de personas

voluntarias.

b) Dossier de buenas prácticas.

Objetivo 3. Participación activa
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En FSH quedan establecidas las 

líneas de trabajo estratégico para 

dirigir nuestra labor en pos de la 

erradicación de la desigualdad, 

así como a la mejora de la calidad 

de vida de las personas en 

situaciones de vulnerabilidad 

social.
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Órganos de Gestión, Implementación, 

Seguimiento y Evaluación

La estructura en red de asociaciones con orientación social, la colaboración de las empresas responsables 

socialmente, y la propia colaboración de los servicios sociales municipales, hace que deba ser un plan lo más 

participativo y coordinado posible en sus diferentes ámbitos y niveles. Para ello se requiere que sus distintos 

órganos estén implicados en todo el proceso.

• Intervenciones directas con la población vulnerable.

• Dirección técnica.

• Comité ejecutivo.
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Órganos de Gestión, Implementación, 

Seguimiento y Evaluación

Así mismo, se debe contar con la colaboración de distintas organizaciones, entidades y colectivos como son:

1. Administraciones públicas.

2. Financiadores.

3. Población objeto de atención.

4. Otras entidades con objetivos comunes.
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Seguimiento y Evaluación del Plan 

Estratégico
El seguimiento y la evaluación son momentos imprescindibles en el ciclo de la planificación que informa

sobre los resultados de las actuaciones y de los modos de gestión a sus diferentes niveles. Se realiza a lo

largo del proceso de implementación del Plan Estratégico y ofrece una valoración periódica acerca del

nivel de ejecución de las medidas de los Planes de Acción.

Esto permite evaluar:

• La puesta en marcha de las acciones comprometidas.

• El avance en el logro de los objetivos planteados a través de las actuaciones puestas en marcha.

• La identificación de las dificultades para reorientar las posibles disfunciones o corregir posibles

desviaciones que permitan potenciar los resultados esperados.

• La aparición de nuevos retos sociales que requieran una respuesta en materia de inclusión.
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Seguimiento y Evaluación del Plan 

Estratégico
El proceso de seguimiento del Plan Estratégico consta de cinco análisis (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023).

Se pretende obtener la información sobre los resultados se están obteniendo y qué dificultades se están

encontrando en su ejecución.

Para ello se analizarán:

• Las actuaciones comprometidas y no ejecutadas.

• Las actuaciones ejecutadas: Grado de cumplimiento y posibles modificaciones.

• Las nuevas actuaciones previstas.

Se utilizan las siguientes fuentes de información:

• Fichas de recogida de información sobre las actuaciones del Plan Estratégico.

• Memorias de actividades de FSH.

Resultados: Informe de seguimiento anual.

Elaboración de informe: Primer trimestre del año posterior al del ejercicio.
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Seguimiento y Evaluación del 

Plan Estratégico

La evaluación final tiene como objetivo principal la valoración exhaustiva y global de la ejecución

del conjunto del Plan Estrategico, de tal manera que se puedan examinar tres cuestiones

específicas:

1. Los resultados que han generado las actuaciones del PE llevadas a cabo.

2. Otros aspectos relacionados con la ejecución del PE a diferentes niveles: Recursos técnicos,

recursos económicos, recursos humanos, …

3. Medición del impacto conseguido.

Los datos empleados responderán tanto a criterios cuantitativos como cualitativos, considerando la

importancia de la complementariedad de los métodos de análisis para evaluar los resultados del

Plan.
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• Los indicadores que miden la eficacia y la eficiencia nos permiten hacer un análisis
de la evolución del contexto sobre el que se ha actuado identificando el mayor o
menor acierto en la consecución de los objetivos iniciales y la relación coste –
beneficio de los mismos.

• Estos indicadores pueden referirse a las personas o a las actuaciones de creación y
consolidación de estructuras que fomentan la inclusión social y la participación.

Eficacia y Eficiencia

• Los indicadores que miden el impacto directo tardan en hacer visibles los efectos
que han tenido las actuaciones ejecutadas tanto en las personas de una forma
directa como en las estructuras que favorecen la inclusión y la participación.

• Estos indicadores nos permitirán conocer, por ello, de qué manera y cómo han
mejorado las condiciones y situación de los colectivos directamente beneficiarios
del PE y de qué forma y con qué mecanismos se ha reforzado la participación de
los mismos.

Impacto Directo

• Además del impacto directo, la evaluación de resultados del PE debe contemplar la

valoración de las actuaciones desde la perspectiva de los colectivos que no son

directamente beneficiarios de las actuaciones del PE, sino que se ven afectados por

ellas de una manera indirecta.

Impacto Indirecto

Conclusiones


