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La Universidad de Valladolid, según se contempla en su Visión, aspira a ser una organización moderna, dinámica, competitiva, reconocida, de calidad,
sostenible, abierta y socialmente responsable.

En línea con dicha Visión, la Fundación General de la Universidad de Valladolid, (FUNGE) aspira a construir su futuro abordando el proyecto de planificación
de su estrategia como nuevo modelo e instrumento de gestión, desde el compromiso de todas la personas integrantes de la organización con todos sus
grupos de interés: la UVa, los profesores que gestionan sus proyectos de investigación y enseñanzas propias a través de la FUNGE, la sociedad en su
conjunto y los propios trabajadores de la FUNGE.

Como resultado de dicho proyecto se ha definido el Marco Estratégico de la FUNGE, concretado en la MISIÓN (su razón de ser) VISION, (situación futura
deseable) VALORES, manifestación su identidad de una organización) y METAS ( fines últimos), dibujando así lo que la FUNGE como ente instrumental de la
UVa queremos que sea en el espacio temporal de los próximos 5 años. La estrategia propuesta, se instrumenta a través de seis ámbitos o ejes de actuación:
(1) investigación, (2) innovación y transferencia, (3) formación, personas, (4) interacción con el entorno, (5) organización, recursos y financiación, y por
último (6) buen gobierno y transparencia. Dichos ámbitos se organizan, a su vez, en 13 objetivos estratégicos, 35 objetivos operativos, y 127 acciones o
planes de actuación principales; a cada acción se le han asignado unos indicadores que permitirán a la FUNGE analizar su cumplimiento/desviación.

El proyecto integra también la apuesta de nuestra comunidad en aportar nuestro granito de arena en la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Os presento, por tanto, el primer Plan estratégico de la FUNGE denominado PE FUNGE 2020‐2024, definido como el instrumento que ayudará a la FUNGE a
trazar su trayectoria, fruto del esfuerzo de varios meses de análisis, reflexiones, debates y consensos en el que se han aunado los esfuerzos de todos sus
profesionales/ trabajadores/empleados en el diseño de los objetivos a alcanzar y cuyo propósito no es mas que construir un futuro mas eficaz y sostenible,
en aras de conseguir los mejores resultados universitarios y un mayor prestigio de la UVa.

Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a la Dirección de la FUNGE, por impulsar este proyecto, al equipo de personas que han trabajado en el
mismo y en general y de antemano a todos los trabajadores, porque sin su esfuerzo, implicación y compromiso, ni la definición de la estrategia ni los
resultados esperados serán posibles.

Antonio Largo Cabrerizo
Rector Magnífico de la Universidad de Valladolid  

Presidente Patronato FUNGE
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ón A lo largo de 2019 desde el Comité de Dirección de la FUNGE, decidimos embarcarnos en éste proyecto con el propósito de intentar construir el mejor futuro

posible, tanto de la entidad como de las personas que la integramos, empezando por diseñar una estrategia para los cinco primeros años de la tercera década del
siglo XXI.

Peter Drucker, considerado como uno de los padres de la Dirección y Administración de Organizaciones, escribió algunas máximas, aplicables en gran medida a
nuestra organización:

 "Si quieres algo nuevo, tienes que dejar de hacer algo viejo"
 "Lo que se mide mejora"
 “Los resultados se obtienen al explotar las oportunidades, no al resolver los problemas"
 "Innovar es encontrar nuevos o mejores usos a los recursos de los que ya disponemos“
 “La mejor manera de predecir el futuro es creándolo”
 “Los objetivos no son un destino, son una dirección. No son órdenes, son compromisos. No determinan el futuro; son medios para movilizar los

recursos y la energía capaces de crear el futuro”

Con éste espíritu de trabajo, es nuestra intención adaptarnos a los nuevos retos que nos plantea el futuro, enfocándonos en cumplir las expectativas de nuestros
usuarios, comenzando por medir nuestras actividades, para conocernos de forma objetiva, y así, procurar acertar con las elecciones y decisiones a tomar.
Aspiramos a explotar nuevas oportunidades que faciliten nuestra sostenibilidad y eficiencia.
Apostamos por transformar digitalmente nuestros procesos, especialmente aquellos que faciliten las actividades mas rutinarias y nos permitan centrarnos todo lo
posible en las necesidades de nuestros grupos de interés. Pretendemos cuidar a las personas que forman parte de la entidad y que día a día se implican y
comprometen para que la FUNGE y por consiguiente, la UVa, sean referentes en nuestra sociedad. Nos comprometemos en aportar nuestro granito de arena para
colaborar en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.(ODS)

De esta manera, como fruto del esfuerzo de varios meses de trabajo, nace el primer plan estratégico de la FUNGE, cuyas acciones a realizar, esperamos nos
brinden resultados medibles, analizables y visibles, que nos ayuden a cumplir con nuestra Misión, siempre al servicio de la UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, de sus
investigadores, profesores y alumnos, y de la SOCIEDAD en general. Pretendemos, siendo leales a nuestros Valores, alcanzar los objetivos de nuestra Visión, de
forma tal que situemos a la Fundación en una posición de referencia, sostenibilidad, eficiencia y transparencia.

Enrique Baeyens Lázaro & Carlos F. Cabezas Pascual
Dirección FUNGE
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Para el lema y la imagen del plan estratégico, junto a 
la difusión del plan, celebramos un concurso en el 
mes de marzo, en el que podían participar las 
personas que trabajan  en la FUNDACIÓN.

En el concurrieron, de forma anónima, 25  
concursantes a ambas modalidades.

El jurado, integrado por la Dirección académica, la 
Secretaría General de la Uva, y la Gerencia de la 

FUNGE, tuvo la comprometida tarea de escoger a 6 
finalistas y decidir 2 ganadores. 
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Ganadores:

Lema:  Helga Orejón
Imagen: Rubén Caramazana
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1.Introducción y contexto 
1.1.Historia, misión y visión de la Universidad de Valladolid

800 AÑOS DE INNOVACIÓN SAPIENTIA AEDIFICAVIT SIBI DOMVM

Los orígenes de la Universidad de Valladolid (UVa) se remontan al siglo XIII. Desde entonces, esta institución
académica ha crecido y se ha adaptado a los nuevos tiempos para convertirse en una de las Universidades más
importantes de España.

Su actividad se desarrolla en cuatro campus, situados en Castilla y León: Palencia, Segovia, Soria y Valladolid.
Ofrece una amplia variedad de titulaciones de grado, máster y doctorado, con programas en los ámbitos de
Ciencias, Humanidades, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas.

Su apuesta por la formación permanente, su extensa red de relaciones internacionales, sus prestigiosos centros
de investigación, su enorme potencial cultural y deportivo y su compromiso social y medioambiental conforman
un entorno académico excepcional, comparable al de las más antiguas y prestigiosas Universidades europeas.



La misión refleja la razón de ser fundamental que justifica la existencia de una institución.
La Universidad de Valladolid, heredera de una secular tradición intelectual y científica, proyecta su influencia sobre un amplio
territorio.

La Universidad de Valladolid, como Universidad pública, tiene como misión la generación y transmisión del conocimiento, a través
de las actividades de docencia, investigación, innovación y transferencia, con el objetivo fundamental de contribuir a la mejora y
transformación de la sociedad a través del desarrollo económico, cultural y social del territorio de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León en que se inserta, sin olvidar su vocación de internacionalización y su propósito de mantener y acrecentar su
prestigio en el ámbito nacional e internacional, con especial atención a su vocación europeísta y americana.

Como expresión de su compromiso con la sociedad, la Universidad de Valladolid, está al servicio de su progreso intelectual y
material y asume como valores inspiradores de su actividad la promoción de la paz y de la cooperación entre los pueblos, el
desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente, la igualdad de género y de oportunidades, la innovación, la calidad,
la transparencia y el buen gobierno.

1. Introducción y contexto 
1.1. Historia, misión y visión de la Universidad de Valladolid
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1. Ser una Universidadmoderna, dinámica, competitiva, reconocida, de calidad, sostenible, abierta y socialmente responsable.

2. Desarrollar un modelo de gestión participativo, en el cual se vean representados todos los miembros de la comunidad
universitaria, basado en el diálogo, el debate y la búsqueda de consensos. Mantener mecanismos fluidos de comunicación con las
instituciones, los organismos y la ciudadanía de su entorno.

3. Impulsar el buen gobierno y hacer de la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia la base de una buena gestión
administrativa.

4. Ser una Universidad flexible, capaz de adaptar su estructura y funcionamiento para adecuarse a los cambios.

5. Crear las condiciones de trabajo óptimas para que los distintos miembros de la comunidad universitaria desempeñen sus
funciones. Lograr que el personal de la UVa, formado y motivado, participe y se implique en los objetivos y la estrategia de la
Institución.

6. Mantener su compromiso con la docencia de calidad, tanto de grado como de postgrado. Formar a sus estudiantes, mediante un
modelo educativo riguroso, para que se conviertan en profesionales cualificados con un alto grado de empleabilidad

7. Fomentar continuamente la transferencia e innovación. Generar nuevo conocimiento y transmitir del existente al ámbito
productivo y a la sociedad en su conjunto, creando mecanismos que permitan la efectiva transferencia del conocimiento.

1. Introducción y contexto 
1.1.Historia, misión y visión de la Universidad de Valladolid
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8. Ser un referente en la investigación: creativa, dinámica e innovadora. Ser una Universidad de investigación de vanguardia, con un propósito
de servicio público, que se posicione como una de las instituciones europeas de enseñanza superior más reconocidas internacionalmente,
atractiva para los estudiantes y para los profesores con más talento y compromiso.

9. Ocupar un lugar relevante en el contexto nacional e internacional. Mejorar la cantidad y la calidad de la producción científica de la UVa para
alcanzar lugares destacados en los principales rankings en este ámbito. Intensificar sus relaciones de social, traspasando los muros de la
institución, con el fin de crear sinergias con la sociedad y de colaboración con el resto de Universidades, tanto nacionales como
internacionales, procurando la captación de talento y de recursos.

10. Promover la innovación y la transformación social, traspasando los muros de la institución, con el fin de crear sinergias con la sociedad y de
contribuir así a su bienestar y a la creación de valor.

11. Contribuir en la construcción de un desarrollo sostenible para las generaciones futuras. Bajo los postulados de la responsabilidad social
corporativa, convertir el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad en valores que implican a todos los miembros de la comunidad
universitaria.

12. Ser una Universidad comprometida con la interculturalidad y los derechos humanos, que garantiza la igualdad de oportunidades y trato de
todas las personas y que orienta sus recursos para transformar su entorno hacia una sociedad solidaria.

http://portaldetransparencia.uva.es/_documentos/MISION‐Y‐VISION‐UVa.pdf

1. Introducción y contexto 
1.1.Historia, misión y visión de la Universidad de Valladolid
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La Fundación General de la Universidad de Valladolid (FUNGE), fue creada en 1996
con el carácter de fundación pública vinculada institucionalmente a la Universidad
de Valladolid (UVa). Figura inscrita en el registro de Fundaciones de Castilla y León
con el número CL‐47‐00924.

Es una institución de carácter fundacional con personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar, que carece de ánimo de lucro y tiene afectado de modo
duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general, entre los que
destacan de manera especial fines educativos, sociales, científicos, culturales y de
fomento de la investigación.

1. Introducción y contexto 
1.2. Conociendo la Fundación. 1.2.1 Quiénes somos y qué hacemos
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Los Estatutos de la Universidad de Valladolid, actualizados en febrero de 2020, señalan, en el articulo 264, que 
la cooperación entre la entre la FUNGE y la UVa se regulará mediante un convenio de colaboración. 

Convenio de Colaboración UVa‐FUNGE de 07/11/1996. 

•Vigencia: 10 años, desde 08/11/1996 hasta 07/11/2006.
•Prórroga: una prorroga por 1 año, firmada el 30/11/2006 vigente hasta 30/11/2007. 

Convenio de Colaboración UVa‐FUNGE de 20/02/2008.
•Vigencia: inicial 4 años, prorrogándose por sucesivos períodos iguales (de 4 años).
•1ª prorroga, de fecha 20/02/2012, vigente hasta 20/02/2013. Además se modifica en el convenio la duración de las prorrogas 
pasando de 4 años a 1 año. 

•2ª prórroga, de fecha 20/02/2013, vigente hasta 20/02/2014.
•3ª prórroga, de fecha 22/12/2014, vigente hasta 18/12/2015. 
•4ª prórroga de fecha 18/12/2015, vigente hasta  31/03/2016. 

Convenio de Colaboración UVa‐FUNGE de 31/03/2016  
•Vigencia inicial desde el 01/04/2016 hasta el 31/12/2019, renovable anualmente salvo denuncia expresa. No denunciado y por tanto
en vigor hasta la fecha permitida por la disposición adicional octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Publico, que concluye el próximo 2 de octubre del 2020. Es nuestro compromiso acordar el nuevo convenio antes de esa fecha límite.

1. Introducción y contexto 
1.2. Conociendo la Fundación. 1.2.2 Sucesivos convenios UVa‐FUNGE
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Los Estatutos de la Universidad de Valladolid señalan en el articulo 264 que la 
cooperación entre la entre la FUNGE y la UVa se regulará mediante un 
convenio de colaboración. 

Convenio de Colaboración UVa‐FUNGE de 07/11/1996

Convenio de Colaboración UVa‐FUNGE de 20/02/2008

Convenio de Colaboración UVa‐FUNGE de 31/03/2016  

1. Introducción y contexto 
1.2. Conociendo la Fundación. 1.2.2 Sucesivos convenios UVa‐FUNGE



14

1. Introducción y contexto 
1.2. Conociendo la Fundación. 1.2.3 Situación actual. 

En el convenio actualmente en vigor se manifiesta la voluntad de ambas entidades de cooperar en la gestión y explotación de los siguientes bienes 

y servicios:

1. Gestión, mantenimiento y explotación de determinadas infraestructuras inmobiliarias de que dispone la UVa: Palacio de Congresos “Conde 

Ansúrez”, Apartamentos “Cardenal Mendoza” y “Residencia Universitaria Duques de Soria”.

2. Organización, gestión y administración de cursos extraordinarios o no encuadrados en los planes oficiales de estudios.

3. Gestión y administración del Centro de Idiomas.

4. Apoyo, promoción y gestión de la investigación científica y tecnológica.

5. Gestión y administración de las actividades clínicas y de investigación del Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA).

6. Apoyo a la inserción laboral de los titulados universitarios y colaboración en las tareas de captación de empresas e instituciones para fomentar

las prácticas de estudiantes.

7. Cualquier otra actividad que sea encomendada por la UVa, previa valoración de la Comisión Mixta, siendo preciso, si su importe es superior a

18.000€, la aprobación por el Consejo de Gobierno de la UVa y por el Patronado de la FUNGE.

1. En base a éste último parrafo, en 2018 dicho Convenio se modificó mediante sendas adendas de fechas 12 de enero y 14 de febrero

respectivamente, para recoger otras dos actividades encomendadas: Alumni y Magistri.
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1.	Introducción	y	contexto	
1.2.Conociendo	la	Fundación.	1.2.3	Situación	actual.	Organigrama

El organigrama está en proceso de
revisión siendo uno de los objetivos
del plan estratégico la redefinición de
puestos, responsabilidades procesos y
servicios.

A lo largo del tercer y cuarto trimestre
del año 2019 se crean dos servicios de
apoyo a la Gerencia:

• Comunicación y marketing.

• Estudios, planificación 
evaluación y control. 

También se asigna al responsable del
Palacio de Congresos Conde Ansúrez la
coordinación de las infraestructuras.



INNOVACIÓN
FORMACIÓN Y 

EMPLEO
INFRAESTRUCTURAS  IOBA

GERENCIA

CENTRO DE 
IDIOMAS

COMUNICACIÓN Y MARKETING

ESTUDIOS, EVALUACIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL

ADMINISTRACIÓN Y RRHH

TIC

FINANZAS Y REPORTE  INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN 
ACADÉMICA

PATRONATO CONSEJO
EJECUTIVO

PRESIDENTE

CUMBRE ESTRATÉGICA ORGANOS
CONSULTIVOS TECNOESTRUCTURA ÁREAS SOPORTE ÁREAS OPERATIVAS

1. Introducción y contexto
1.2 Conociendo la Fundación. 1.2.3 Situación actual. Estructura organizativa
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• Comité de Inversiones
• Comisión Mixta

• Comisión de Seguimiento del
Convenio Colectivo

• Comisión de Formación
• Comisión de Seguimiento del 

Calendario Laboral
• Comisión de Prevención de

Riesgos Laborales

Comité de Dirección

Comité de Empresa
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1. Introducción	y	contexto	1.2.4	La	FUNGE	en	cifras

ÁREA INDICADOR 2017 2018 2019
TOTAL PROYECTOS CAPTADOS 260        236        260        
PROYECTOS EUROPEOS EN CARTERA DE GESTIÓN 56           45           57           
SOLICITUDES DE PATENTES NACIONALES 24           15           29           
NÚMERO DE INSCRIPCIONES DE PATENTES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 11           11           5             
CLUSTERS Y PLATAFORMAS EN LAS QUE SE PARTICIPA 19           19           20           
PRACTICAS NACIONALES 467        499        475        
PRACTICAS INTERNACIONALES 219        182        24           
ALUMNOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN LABORAL 970        1.625     1.892     
ALUMNOS EN FORMACIÓN 3.775     3.735     3.043     
CITAS TOTALES 17.479   17.668   17.589   
NÚMERO DE PACIENTES 8.293     8.065     8.129     
 ALUMNOS IDIOMAS MODERNOS 3.256     2.505     2.747     
ALUMNOS ESPAÑOL 895        951        1.221     
APARTAMENTOS CARDENAL MENDOZA- OCUPACIÓN 72% 69% 78%
RESIDENCIA DUQUES DE SORIA-OCUPACIÓN 75% 66% 70%
PALACIO DE CONGRESOS CONDE ANSÚREZ- DIAS DE ACTIVIDAD 147        149        171        

2017 2018 2019
INDEFINIDOS 104        104        100        
TEMPORALES 82           77           94           
TOTALES 186 181 194

2017 2018 2019
INGRESOS DEL EJERCICIO 16.903   16.462   16.917   
GASTOS DEL EJERCICIO 16.827   17.130   16.561   
RESULTADO 77           -669 356

INNOVACIÓN

DATOS ECONÓMICOS EN MILES DE EUROS

ESTRUCTURA DE PERSONAS

INFRAESTRUCTURAS

CIUVA

IOBA

FORMACIÓN Y EMPLEO
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2.Cronología
En abril de 2019, tras análisis de la situación de la FUNGE, surgieron sucesivos debates de cómo abordar la planificación estratégica y valoraciones
de cómo se plantea y dimensiona la misma en otros centros similares. Se decidió contar con una consultora externa que guiara a la Dirección en el
establecimiento de una estrategia en un horizonte temporal a medio plazo. Se organizaron talleres prácticos desde abril hasta octubre, en los que
participaron todos los miembros integrantes de la Dirección de la FUNGE. Se formó un equipo de trabajo integrado por la Dirección Académica, el
Gerente, los directores de los diferentes departamentos, Coordinadores de área, Responsables Administrativos y otros técnicos. Se hizo también
participes tanto al recién llegado director de gestión de IOBA, como a la coordinadora de admisión de pacientes del IOBA, en todo caso teniendo
en cuenta que dicho Instituto tiene su propio SGC acreditado y redacta su propio plan estratégico para superar periódicamente las auditorias de la
ACSUCYL, debido a su estatus de INSTITUTO UNIVERSITARIO.

En octubre de 2019 se aprobó la vigencia del plan y se comunicó el marco estratégico de la organización a través del documento que recoge la
Misión, la Visión, los Valores a todas las personas, trabajadoras de la FUNGE, y se establecieron varias sesiones de trabajo en las que las diferentes
personas clave de la organización realizaron sus propuestas en base a acciones concretas y cronogramas posibles de implantación.

En diciembre de 2019 se presentó en sesión de Patronato las bases del presente Plan y la metodología a seguir para la redacción e
implementación de la estrategia, se tiene prevista una sesión extraordinaria para el mes de abril del 2020 para su presentación y aprobación.

En enero de 2020 se eligió un equipo de trabajo mas reducido formado por los miembros de la tecnoestructura bajo las directrices del Gerente y
la Dirección académica para el análisis y organización de la información recabada y la redacción del presente documento.

En Marzo de 2020 se presenta el documento que detalla la estructura de la estrategia, alcance, objetivos y acciones a todo los miembros de la
organización para que aportasen sus ideas, y se organiza un concurso entre los trabajadores FUNGE para elegir lema e imagen.

 Debido al estado de alarma provocado por la crisis sanitaria se decide no convocar sesión extraordinaria en marzo para la aprobación del plan y
presentar el mismo en la sesión prevista para el mes de Julio.
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2.Cronología
El Plan Estratégico de la Fundación General de la Universidad de Valladolid 2020‐2024 (en adelante, el PE FUNGE 2020‐2024) es el documento en
que concretamos:
 QUÉ queremos que sea la FUNGE dentro de cinco años.
 CÓMO pretendemos conseguirlo.

Para alcanzar el qué y el cómo hemos establecido:
 El marco estratégico de la organización, los compromisos que adquirimos con nuestros grupos de interés, las metas que aspiramos alcanzar

en los próximos 5 años. Un pormenorizado análisis de debilidades fortalezas amenazas y oportunidades de la organización en todas sus
áreas, la Identificación y segmentación de los grupos de interés. Con ello se han definido los 6 ámbitos en los que se va a desplegar la
estrategia, 13 objetivos estratégicos, 34 objetivos operativos y 107 líneas de acción o acciones concretas que pretendemos acometer para
alcanzar dichas metas.

 El plan contempla nuestro compromiso desde la organización en aportar un granito de arena que colabore con la consecución de los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

El presente plan, es un documento vivo, que se evaluará anualmente y alimentará cada año con los resultados del análisis de cada una de las
acciones acometidas y las diferentes propuestas los diferentes grupos de interés aporten. Durante los meses de abril y mayo 2020, algunos
trabajadores aportaron su visión al plan. Dichas propuestas serán estudiadas y valoradas en el segundo semestre del año para poder ser
contempladas en la primera revisión, prevista para inicios del 2021.

La filosofía del PE FUNGE 2020‐2024 incluye el suficiente margen de flexibilidad que nos permitiría adaptarnos a las nuevas circunstancias de
nuestro entorno. Confiamos en que el esfuerzo que ha supuesto diseñar este plan y el trabajo que va a suponer la puesta en marcha del mismo,
nos facilite construir un futuro con el que desde la FUNGE podamos facilitar a la Universidad de Valladolid mejorar su posición ante la sociedad.

Señalar que el presente documento surge tras intensas sesiones en las que, a través de visiones diferentes, se ha buscado acercar posturas para
alcanzar el consenso que nos permita construir un futuro eficiente y sostenible y transformarnos en una organización moderna, dinámica,
competitiva, reconocida, de calidad, abierta y socialmente responsable.
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3.Retos
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3. Retos
1. Definir un marco global de actuación que estructure cómo actuar ante los nuevos escenarios, gestionando eficientemente los procesos y

recursos y generando valor a nuestros grupos de interés de forma sostenible.

2. Implicar a los responsables en mejorar sus actuaciones hacia la consecución de los objetivos, facilitando el alineamiento organizativo y la

priorización estratégica teniendo en cuenta la necesaria flexibilidad que exigen los entornos de cambio.

3. Establecer y /o revisar sistemas de medición, evaluación de la calidad, cantidad, eficiencia, eficacia, y sostenibilidad de los servicios y

actividades que se prestan en las diferentes áreas de la FUNGE, apostando por digitalizar los mismos en la medida de nuestras

posibilidades y recursos.

4. Definir una estrategia desplegándola a todos los niveles de la organización, ligándola a la evaluación del desempeño. Definir un Cuadro de

Mando Integral para el seguimiento de la estrategia.

5. Explorar nuevas oportunidades, con los recursos propios, basándonos en la detección de necesidades de nuestros grupos de interés, en

especial profesores, investigadores, egresados UVa, alumnos (UVa y no UVa), usuarios de las infraestructuras, instituciones, empresas

colaboradoras y pacientes de nuestros servicios clínicos en el IOBA.

6. Mostrar y posicionar la mejor imagen de la FUNGE ante la comunidad universitaria, y la sociedad en general.

7. Fomentar un mejor clima de trabajo con personas trabajadoras implicadas, comprometidas y con orgullo de pertenencia a la FUNGE y por

tanto a la UVa.

8. Impulsar el posicionamiento de la FUNGE y por tanto de la UVa en el tejido socioeconómico de nuestro entorno.
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4. Metodología de elaboración del plan estratégico
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MEDICION , SEGUIMIENTO Y MEJORA

CUADRO DE MANDO INTEGRAL REPORTES Y ANALISIS DE DESVIACIONES

IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

CONSULTA, APROBACIÓN Y COMUNICACIÓN Y DE LA 
ESTRATEGIA DESPLIEGUE E IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

ÁMBITOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS OPERATIVOS, ACCIONES E INDICADORES 

ANALISIS DAFO Y DIAGNÓSTICO

INFORMES INTERNOS PUNTO DE VISTA DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

MARCO ESTRATÉGICO 

MISION, VISION, VALORES IDENTIFICACION GRUPOS DE INTERÉS VIGENCIA
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5. Marco estratégico
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1.Promover y mejorar la docencia y la investigación.
2.Fomentar y difundir el estudio, la ciencia, la cultura y el deporte.
3.Dar soporte a la comunidad universitaria.
4.Promocionar y apoyar el desarrollo socioeconómico de Castilla y León, 
apoyando, realizando, impulsando y  fomentando actuaciones que 
incrementen las relaciones de la UVa con las empresas.

5.Facilitar la inserción laboral de los titulados universitarios.
6.Impulsar la interrelación entre la UVa y la sociedad en todo aquello: 
A.Que procure la formación cultural y profesional.
B.Que contribuya al desarrollo y la mejora de las condiciones de vida.
C.Que favorezca la salvaguarda de la salud, el medio ambiente y el patrimonio 
cultural.

Cooperar al 
cumplimiento de 
los fines de la 
Universidad de 
Valladolid (UVa), 
colaborando 
especialmente en el 
desarrollo y gestión 
de las actividades 
que contribuyan a:

5. Marco estratégico. 5.1Misión, visión, valores
La misión de una organización es la razón de ser de la entidad, la esencia de su existencia.
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5. Marco estratégico. 5.1 Misión, visión, valores
La misión de una organización es la razón de ser de la entidad, la esencia de su 
existencia.

¿Para	qué? Aumentar la calidad:
• De la enseñanza.
• De la investigación.
• De la gestión universitaria.

 Estimular: 
• Profesores.
• Alumnos.
• Personal de Administración y Servicios. 

En aras de conseguir los mejores resultados universitarios y un mayor prestigio de la UVa 
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La Funge pretende ser una entidad solvente, referencia en su sector por su capacidad de gestión y servicio, orientada a la
satisfacción de sus usuarios y beneficiarios y con decidido compromiso social. Nos proponemos añadir valor a la capacidad
investigadora y formativa de la UVa partiendo de un profundo conocimiento de sus capacidades, diseñando y ofreciendo
servicios y trabajando cada día de forma innovadora y creativa.

Nuestra visión se despliega en los siguientes compromisos con nuestros grupos de interés :

 Ser un referente, para el investigador de la UVa, de eficacia y eficiencia en la gestión de la investigación y la transferencia 
del conocimiento. 

 Ser un referente, para el profesorado y el alumnado de la UVa, de eficacia y eficiencia en la gestión de la actividad 
formativa. 

 Ser un referente, para los estudiantes y los egresados de la UVa, de eficacia  y eficiencia en la gestión de la orientación y
la empleabilidad. 

 Ser un referente, para la comunidad UVa y la sociedad en general, en términos de excelencia, sostenibilidad y 
transparencia 

 Potenciar el éxito a través de tener personas comprometidas, capacitadas y con orgullo de pertenencia.

 Servir de punto de encuentro para cualquier empresa o entidad que desee mantener relaciones con la UVa.

5. Marco estratégico. 5.1. Misión, visión, valores 
La visión de una organización es la percepción de como podría o debería llegar a ser la organización en un 
período determinado, el posicionamiento deseado, el cómo debería llegar a ser la entidad.
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5. Marco estratégico. 5.1. Misión, visión, valores 

La consecución de la misión y visión de la Funge se regirá en todo momento por una 
serie de valores que constituyen la base de la cultura organizativa y el desarrollo del 
trabajo diario.

Orientación a nuestros grupos de interés.

Eficacia, eficiencia y agilidad en la gestión, en aras de ser sostenibles.

Transparencia y adecuación al marco normativo.

Creatividad, innovación, implicación y profesionalidad.
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5.	Marco estratégico. 5.2. Grupos de interés. 

Aquellas personas grupos u organizaciones que tienen un interés directo o indirecto en 
la organización , pueden afectarla o verse afectados por ella.  
Análisis de los grupos de interés: implica identificar y asignar la prioridad correspondiente a los grupos de
interés clave, observar sus necesidades, sondear sus ideas e integrar este conocimiento en los procesos de
dirección estratégica: determinar su orientación, formulación e implantación.
Gestión de los grupos de interés: abarca la comunicación, negociación, celebración de acuerdos y gestión de
las relaciones con los grupos de interés, motivándolos para que actúen en beneficio de la organización y de
los demás grupos de interés. El proceso de relación con los grupos de interés es asimismo una parte esencial
de los procesos de inteligencia estratégica de una organización, ya que es una fuente permanente de
información con la que poder orientar la estrategia de la organización, reforzando la efectividad de sus
acciones.
Objetivos:
• Identificar y segmentar.
• Priorizar
• Analizar sus intereses demandas y expectativas.
• Dar respuesta (estableciendo los recursos y medidas necesarios siempre de forma sostenible) a las

necesidades y demandas de los grupos de interés de la FUNGE.
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5. Marco estratégico.5.2. Grupos de interés. 

Análisis, gestión y modelo de relación de la FUNGE con los grupos de interés.

Establecer el mapa de 
grupos de interés
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GRUPOS DE INTERÉS SEGMENTACIÓN

USUARIOS  PROFESORES

INVESTIGADORES

ALUMNOS UVa

ANTIGUOS ALUMNOS UVa

EGRESADOS

PACIENTES

EMPRESAS TERRITORIO NACIONAL O INTERNACIONAL

RESIDENTES 

ALUMNOS NO UVa

COLABORADORES 

ASISTENTES CONGRESOS EVENTOS

ORGANOS DE GOBIERNO PATRONATO , CONSEJO EJECUTIVO, PRESIDENTE, DIRECCIÓN FUNGE

PERSONAS TRABAJADORES 

PROVEEDORES  PROVEEDORES DE MATERIAL

PROVEEDORES DE SERVICIOS

PROVEEDORES DE SERVICIOS PRESENCIALES

SOCIEDAD CIUDADANOS

DESEMPLEADOS

ADMINISTRACIONES PUBLICAS EUROPEA ( COMISIÓN)

ESTATAL ( MINISTERIOS, HACIENDA, SEGURIDAD SOCIAL) 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (CONSEJERÍAS, PROTECTORADO)

UVa DE VALLADOLID; OTRAS UNIVERSIDADES TANTO DEL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL

EELL ( AYUNTAMIENTOS, DIPUTACIONES)

5.	Marco	estratégico.	5.2.	Grupos	de	interés.	
5.2.2.	Mapa	de	grupos	de	interés.	Identificación	y	Segmentación.	
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Tras valorar diferentes 
opciones, y teniendo en 
cuenta que este proyecto 
es un cambio de cultura de 
trabajo,  que va a suponer 
un esfuerzo en  redefinir 

los procesos y la 
implementación de un 
sistema de medición y 
análisis de resultados.  

Se establece el marco 
temporal desde el año 
2020 al año 2024.

SEGUIMIENTO ANUAL 

5.	Marco estratégico. 5.3. Vigencia
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•DESPLIEGUE 
2021‐2022

•REVISION AÑO 
2022

•ELABORACIÓN 
AÑO 2020

•DESPLIEGUE 
2023‐2024

ACT PLAN

DOCHECK

5. Marco estratégico. 5.4.Seguimiento de la mejora continua
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Gestión laboral

Compras y contratación

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y A LA SOCIEDAD

Formación y Empleo

Centro de Idiomas

Innovación y gestión del conocimiento
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Planificación

Gestión económico financiera
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5. Análisis estratégico.5.4. Mapa de procesos
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6.  Diagnostico institucional
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INFORMES DAFO Y CAME DIRECTORES/RESPONSABLES DEPARTAMENTOS
INFORME COORDINADOR COMUNICACIÓN
INFORMES DE ENCUESTAS Y RECLAMACIONES DISPONIBLES
INFORMES AUDITORIAS EXTERNAS. 
INFORME “CONSULTORES GESTIÓN PUBLICA”
REFLEXIONES “TALLERES TRESCORE”

6. ANALISIS ESTRATÉGICO
Se ha recurrido a información interna y externa para el análisis de las situación de la FUNGE 
para elaborar el DAFO . 

6. Diagnostico Institucional. 6.1. Recogida de información
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DEBILIDADES
Aspectos o problemas existentes dentro de la FUNGE que nos
posicionan desfavorablemente con respecto a la “competencia”
/ que constituyen un obstáculo para el progreso y desarrollo.
• SE SELECCIONAN 14 ÍTEMS DE LAS 100 RECOGIDAS .

AMENAZAS
Situaciones o circunstancias externas a la FUNGE que se dan /
previsiblemente se darán en el futuro y que pueden constituir
un riesgo o incidir negativamente en su “progreso”.
SE SELECCIONAN 6 ÍTEMS DE LAS 63 RECOGIDAS.

FORTALEZAS
Aspectos o elementos existentes dentro de la FUNGE que nos
permiten posicionarnos mejor que nuestros “competidores” /
que pueden considerarse como relevantes para asentar el
proceso de transformación.
SE SELECCIONAN 9 ÍTEMS DE LAS 56 RECOGIDAS.

OPORTUNIDADES

Situaciones o circunstancias externas al AI que se dan /
previsiblemente se darán en el futuro y que pueden ser
aprovechadas favorablemente por la FUNGE, constituyéndose
en “ventajas competitivas”.
SE SELECCIONAN 5 ÍTEMS DE LAS 35 RECOGIDAS.

DAFO 

6. Diagnóstico institucional
6.2 Análisis 
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6. Diagnóstico institucional. 
6.2.1 Análisis interno. Debilidades y Fortalezas

39

1. Inmovilismo en la estructura organizativa con ausencia de relación 
interdepartamental, falta de polivalencia y versatilidad funcional.

2. Escaso orgullo de pertenencia a la Funge y a la UVa. Desconocimiento 
general del personal sobre ambas entidades. 

3. Ausencia de planificación establecimiento de objetivos y  medición de 
resultados. Escasa procedimentación de las actividades.

4. Comunicación tanto interna como externa débil o inexistente.
5. Indefinición de políticas en la entidad.
6. Cultura generalizada de queja continua, en todos los niveles de la 

organización. 
7. Indefinición de responsabilidades. Ausencia de dirección y de liderazgo.
8. Ausencia de políticas de personal: formación, evaluación, selección y 

retribución. 
9. Perfiles y funciones del personal no bien definidas. Personal  desmotivado, 

no proactivo y resistente al cambio.
10.No hay desarrollo de líneas de negocio, ni iniciativa comercial, ni análisis de 

la competencia. 
11.Desconocimiento de la satisfacción de nuestros usuarios de actividad.
12.Gran dependencia de la financiación pública 
13.Déficit de explotación acumulado con escasa diversificación de las fuentes de 

financiación con fuerte dependencia dela financiación pública.
14. Se detecta la falta de seguimiento de algunos procesos en el cumplimiento 

en los convenios, acuerdos y alianzas con entidades externas.

1. Vinculación a la Universidad de Valladolid
2. Capacidad de desarrollo de programas y proyectos 

propios
3. Conocimiento de los principales agentes del sistema
4. Red de contactos: dentro de la UVa, en 

ayuntamientos, diputaciones, gobierno regional e 
instituciones ligadas, empresas, clústeres, 
plataformas tecnológicas, redes, etc

5. Entidad que con sus recursos y experiencia posibilita 
la gestión innovadora 

6. Bases de datos con información potente que explotar. 
7. Avanzado sistema de gestión flexible y  con múltiples 

capacidades de desarrollo. 
8. Núcleo de personas capacitadas y experimentadas 

con ganas de afrontar retos. 
9. Libertad de actuación en el desarrollo de los 

objetivos fundacionales



6.  Diagnóstico institucional. 
6.2.2 Análisis externo. Amenazas y Oportunidades

1. Necesidad de la UVa de promocionar y dinamizar la
investigación y la transferencia

2. Capacidad de desarrollo de actividades para cubrir
necesidades y expectativas de nuestros usuarios

3. Posibilidad de captación de financiación externa. Patrocinio,
mecenazgo, RSC empresas…alianzas estratégicas con otras
entidades.

4. La confianza del sistema universitario español en sus
fundaciones para la gestión de parte de sus actividades.
Realidad a explotar.

5. Posibilidad del desarrollo de actividades enfocadas al
mercado latinoamericano. formación online/ telemedicina/
alianzas

40

1. Indefinición en la relación con la UVa. Inadecuada política
de relación y comunicación.

2. Coyuntura económica inestable.
3. Competencia externa elevada en las líneas de ingreso (

eventos, centros de oftalmología, academias de
idiomas…, centros de formación etc)

4. Incremento carga burocrática en todos los procesos de
gestión, derivado de una mayor exigencia del
cumplimiento normativo

5. Disminución de los usuarios reales y potenciales de las
actividades, tanto externos como internos. Disminuye la
población estudiantil, los investigadores, el tejido
empresarial, …

6. Aumento de competencia digital en detrimento de la
presencial.



7. Estrategia: Diseño y despliegue. 
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ÁMBITO DE 
INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA ÁMBITO DE 

PERSONAS

ÁMBITO DE 
FORMACIÓN

ÁMBITO DE 
INTERACCIÓN 

CON EL 
ENTORNO ÁMBITO DE 

ORGANIZACIÓN, 
RECURSOS Y 

FINANCIACIÓN

ÁMBITO DE BUEN 
GOBIERNO Y 

TRANSPARENCIA

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 01

Consolidar a la 
FUNGE como 
medio de 
transferencia de 
conocimiento de 
la UVa.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 02

Potenciar la 
transferencia de 
los resultados de 
investigación de 
la UVa a la 
sociedad.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
03

Consolidar e 
incrementar la 
oferta formativa 
propia.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
04

Consolidar el 
CIUVa como 
referente en el 
estudio de la 
lengua 
española.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 05

Definir y desarrollar 
políticas que 
mejoren el ambiente 
laboral.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 06

Implementar un 
sistema de gestión 
integral que mejore 
la organización y 
participación del 
personal de la 
Funge.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 07

Impulsar y 
consolidar 
políticas estables 
de interacción con 
la comunidad 
universitaria.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 08

Fortalecer e 
impulsar la 
actividad clínica 
del IOBA.  

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 09
Reorganizar y 
automatizar los procesos 
administrativos, de 
control presupuestario, 
de gestión financiera y 
de reporte institucional. 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 10
Adecuar las 
infraestructuras y el 
equipamiento a las 
necesidades.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO 11
Obtener financiación de 
nuevas fuentes, a través 
de la captación de 
fondos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
12

Acercar e impulsar la 
imagen de la Funge a la 
sociedad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
13

Racionalizar la 
organización y los 
servicios.

7.	Estrategia: Diseño	y	despliegue
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ÁMBITO
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS 
OPERATIIVOS

ACCIONES O PLANES DE 
ACTUACIÓN PRINCIPALES INDICADORES

INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA. 2 5 18 30

FORMACIÓN.  2 6 23 49

PERSONAS. 2 4 13 17

INTERACCIÓN CON EL 
ENTORNO. 2 8 30 53

ORGANIZACIÓN, RECURSOS 
Y FINANCIACIÓN.  3 10 35 59
ÁMBITO DE BUEN 
GOBIERNO Y 
TRANSPARENCIA. 2 4 14 21

TOTAL 13 37 133 229

7. Estrategia: Diseño y despliegue
Estructura del plan
6 Ámbitos estratégicos

13 Objetivos estratégicos 

37 Objetivos operativos

133 Acciones principales

229 Indicadores

Es  necesario señalar que el Plan Estratégico no recoge 
todas las acciones a desarrollar  en la FUNGE sino 
solamente  aquellas  que  son críticas para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos. 

Nuestra actividad implica muchas otras 
acciones que se seguirán desarrollando aunque 
no queden expresamente recogidas en el plan. 
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Ámbito de 
investigación innovación y transferencia
Ámbito de 
investigación innovación y transferencia

44

La innovación constituye el motor del cambio y de diferenciación, y debe ser una seña de identidad de
cualquier institución de enseñanza superior. En este sentido la FUNGE pretende fomentar la transferencia
de conocimiento de la UVa a la sociedad, y en particular a su entorno más próximo, ayudando en la
captación e incorporación de talento y en la difusión de los resultados obtenidos.

La FUNGE, por consiguiente, apuesta porque la UVa genere una investigación competitiva que incremente
su productividad y calidad potenciando la colaboración mediante agregaciones y redes de investigación
con el reto final de contribuir, con su transferencia, al desarrollo socioeconómico y humanístico de
nuestra Comunidad Autónoma.
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Operativos Acciones Indicador 1 Indicador 2
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OO.01.1. Impulsar la 
oferta tecnológica de la 
Universidad. 

A.01.1.1 Recopilar y actualizar la oferta tecnológica de la
Universidad.

N.º de visitas 
realizadas.

A.01.1.2 Mantener y mejorar de la aplicación de oferta
tecnológica.

Nº de productos 
incluidos.

A.01.1.3 Intensificar las acciones de difusión. Nº de acciones de 
difusión.

A.01.1.4 Potenciar la creación de plataformas multidisciplinares.
N.º de plataformas 
activas.

Nº de acciones 
por plataforma.

A.01.1.5 Promover la participación y realización de eventos de
transferencia.

N.º eventos en que se 
ha participado.

Nº eventos 
organizados.

OO.01.2. Fomentar la 
participación en redes 
de trasferencia. 

A.01.2.1 Promover la participación activa en redes y clústeres.
N.º de redes y 
clústeres en que se 
participa.

A.01.2.2 Impulsar la realización de actividades en grupos de
trabajo.

Nº actividades en los 
grupos de trabajo.

Nº de 
actividades en 
las que se 
participa.

OO.01.3. Mejorar la 
visibilidad de la 
investigación en la 
sociedad. 

A.01.3.1 Potenciar la creación y consolidación de la oficina de
indicadores.

N.º de reuniones del 
grupo de trabajo.

A.01.3.2 Colaborar con los organismos externos de elaboración
de rankings.

N.º de reportes 
transmitidos.



OBJETIVO OPERATIVO:

OO.01.1. Impulsar la oferta tecnológica de la UVa. 

RESPONSABLE:  

ÁREA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.01 CONSOLIDAR A LA FUNGE COMO MEDIO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE LA UVA.

ACCIONES PRINCIPALES: 
• Recopilar y actualizar la oferta tecnológica de la UVa.
• Mantener y mejorar de la aplicación de oferta tecnológica.
• Intensificar las acciones de difusión.
• Potenciar la creación de plataformas multidisciplinares.
• Promover la participación y realización de eventos de transferencia.

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA EL INVESTIGADOR DE LA UVa, DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

INVESTIGADORES. 

7. Estrategia: Diseño y despliegue

INDICADORES 

7
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OBJETIVO OPERATIVO:

OO.01.2. Fomentar la participación en redes de transferencia. 

RESPONSABLE:  

ÁREA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.01 CONSOLIDAR A LA FUNGE COMO MEDIO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE LA UVa.

ACCIONES PRINCIPALES: 

• Promover la participación activa en redes y clústeres.
• Impulsar la realización de actividades en grupos de trabajo.

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA EL INVESTIGADOR DE LA UVa, DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA 
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

• INVESTIGADORES. 

7.	Estrategia: Diseño y despliegue

INDICADORES 
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OBJETIVO OPERATIVO:

OO.01.3 Mejorar la visibilidad de la investigación en la sociedad. 

RESPONSABLE:  

ÁREA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.01 CONSOLIDAR A LA FUNGE COMO MEDIO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE LA UVa.

ACCIONES PRINCIPALES: 

• Potenciar la creación y consolidación de la oficina de indicadores.
• Colaborar con los organismos externos de elaboración de rankings.

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA EL INVESTIGADOR DE LA UVa, DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA 
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

• INVESTIGADORES. 

7. Estrategia: Diseño y despliegue

INDICADORES 
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Objetivos estratégicos Objetivos Operativos
Acciones Indicador 1 Indicador 2

Indicador 3 Indicador 4
Indicador 5
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.  OO.02.1. Colaborar con el tejido 

social y económico trasladando 
conocimiento y tecnología. 

A.02.1.1 Normalizar los procesos
de gestión de la transferencia.

Nº de 
procedimientos 
normalizados 
creados.

A.02.1.2 Captar proyectos de
financiación de empresas y otros
organismos.

Nº proyectos 
captados con 
empresas y otras 
instituciones.

Importe de los 
proyectos 
captados.

A.02.1.3 Captar proyectos de
financiación pública.

Nº proyectos de 
financiación pública 
captados.

Importe de los 
proyectos 
captados.

A.02.1.4 Realizar búsquedas,
análisis, difusión y asesoramientos
de las convocatorias de
financiación.

Nº de 
asesoramientos 
realizados.

Nº de 
investigadores 
asesorados

Nº de 
empresas 
asesoradas.

OO.02.2. Promover la protección 
de los resultados de investigación. 

A.02.2.1 Consolidar la oficina de
protección de resultados de
investigación.

Nº de 
procedimientos 
normalizados 
creados.

A.02.2.2 Impulsar las solicitudes
de propiedad industrial e
intelectual.

Nº solicitudes de 
patente nacional.

Nº solicitudes de 
patente 
europea.

Nº solicitudes 
de extensión 
de patente 
(PCT).

Nº 
solicitudes 
de registro 
de la 
propiedad 
intelectual. 

Nº 
solicitudes 
de otro tipo 
de 
protección.

A.02.2.3 Mejorar la gestión de
solicitudes de propiedad industrial
e intelectual.

Nº mejoras sobre los 
procedimientos 
existentes.

A.02.2.4 Potenciar la viabilidad de
los resultados de investigación.

Nº estudios de 
viabilidad realizados.

A.02.2.5 Fortalecer y consolidar la
negociación y gestión de los
contratos de licencias.

Nº contratos de 
licencia.

Nº de cesion de 
registros



OBJETIVO OPERATIVO:

OO.02.1. Colaborar con el tejido social y económico trasladando conocimiento y tecnología. 

RESPONSABLE:   

ÁREA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.02 PROMOVER LA TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UVa A LA SOCIEDAD. 

ACCIONES PRINCIPALES: 

• Normalizar los procesos de gestión de la transferencia. 

• Captar proyectos de financiación de empresas y otros organismos.

• Captar proyectos de financiación pública.

• Realizar búsquedas, análisis, difusión y asesoramientos de las convocatorias de financiación

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA EL INVESTIGADOR DE LA UVa, DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. 

 SERVIR DE PUNTO DE ENCUENTRO PARA CUALQUIER EMPRESA O ENTIDAD QUE DESEE MANTENER RELACIONES 
CON LA UVa.

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

• INVESTIGADORES.

• EMPRESAS

7. Estrategia: Diseño y despliegue

INDICADORES 
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OBJETIVO OPERATIVO:

OO.02.2. Promover  la protección de los resultados de investigación. 

RESPONSABLE:   

ÁREA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.02 PROMOVER LA TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UVa A LA SOCIEDAD. 

ACCIONES PRINCIPALES: 

• Consolidar  la oficina de protección de resultados de investigación.

• Impulsar las solicitudes de propiedad industrial e  intelectual. 

• Mejorar la gestión de solicitudes de propiedad industrial e  intelectual.

• Potenciar  la viabilidad de los resultados de investigación.

• Fortalecer y consolidar  la negociación y gestión de los contratos de licencias.

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SERVIR DE PUNTO DE ENCUENTRO PARA CUALQUIER EMPRESA O ENTIDAD QUE DESEE MANTENER RELACIONES CON LA UVa.

 SER UN REFERENTE, PARA EL INVESTIGADOR DE LA UVa, DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 
LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

• INVESTIGADORES. EMPRESAS.

7. Estrategia: Diseño y despliegue
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Ámbito de 
formación.

52

La FUNGE establecerá sus líneas formativas (tanto profesionalizantes como en idiomas) de forma tal que se
dé respuesta a las circunstancias que caracterizan a la UVa y a nuestra Comunidad Autónoma, con una
especial participación de la sociedad y el tejido productivo, velando por la calidad de la docencia e
implementando actividades que favorezcan la adquisición de competencias y la empleabilidad de los
egresados.

El desafío es ofrecer una formación atractiva para sus destinatarios, estableciendo estructuras adecuadas
para su organización. En este proceso será fundamental la búsqueda de sinergias entre actividades
formativas, así como la colaboración con empresas e instituciones.
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Objetivos
estratégicos Objetivos Operativos Acciones Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4

O
E.
03

 C
on

so
lid
ar
 e
 in
cr
em

en
ta
r l
a 
of
er
ta
 fo

rm
at
iv
a 
pr
op

ia
. OO.03.1. Impulsar actividades de

formación propia adaptados a la
demanda.

A.03.1.1 Analizar la oferta actual de formación propia y definir
nuevos perfiles.

Nº de formación propia
ofertada.

Nº de formación
propia realizada.

Nº alumnos por
curso.

Importe de los
cursos impartidos.

A.03.1.2 Potenciar una oferta de formación propia de calidad.
Nº mejoras implementadas
sobre oferta actual.

A.03.1.3 Conseguir la sostenibilidad económica de los cursos. Balance económico.

A.03.1.4 Potenciar metodologías de formación online.
Nº de formaciones on‐line. Nº alumnos por

curso.
Importe de los
cursos impartidos.

A.03.1.5 Impulsar la formación en competencias transversales.
Nº de formaciones en
competencias
transversales.

Nº alumnos por
curso.

Importe de los
cursos impartidos.

OO.03.2. Colaborar con el tejido
socioeconómico para incrementar la
oferta formativa.

A.03.2.1 Potenciar la especialización en gestión de la formación. Nº de procedimientos
creados.

A.03.2.2 Impulsar la formación en competencias ligadas a
fomentar el empleo.

Nº formación que derivan
de la demanda empresarial.

Nº alumnos por
curso.

Importe de los
cursos impartidos.

A.03.2.3 Potenciar metodologías de docencia online.
Nº de formaciones on‐line. Nº alumnos por

curso.
Importe de los
cursos impartidos.

A.03.2.4 Establecer un programa de difusión de la oferta
formativa.

Nº acciones de difusión.

OO.03.3. Consolidar y potenciar la
enseñanza en idiomas modernos.

A.03.3.1Mantener e incrementar los cursos de lenguas modernas.
Nº cursos idiomas
modernos.

Nº alumnos por
curso.

Importe de los
cursos impartidos.

A.03.3.2 Adecuar la oferta a las necesidades formativas de
empresas e instituciones.

Nº cursos específicos
adaptado a las necesidades.

Nº alumnos por
curso.

Importe de los
cursos impartidos.

A.03.3.3 Incrementar los estándares de calidad de la enseñanza.
Media del nivel de
satisfacción encuestas
calidad.

A.03.3.4 Potenciar la oferta formativa de idiomas modernos
online.

Nº de formaciones on‐line. Nº alumnos por
curso.

Importe de los
cursos impartidos.

OO.03.4. Mejorar la enseñanza de calidad
para obtener acreditaciones oficiales.

A.03.4.1 Potenciar los cursos de preparación para las
acreditaciones.

Nº de cursos Nº alumnos por
curso.

Importe de los
cursos impartidos.

A.03.4.2 Adaptar la oferta a las necesidades empresariales e
institucionales.

Nº cursos específicos
adaptado a las necesidades.

Nº alumnos por
curso.

Importe de los
cursos impartidos.

A.03.4.3 Impulsar formación propia acreditada por agencias de
calidad externas.

Nº de cursos on‐line. Nº alumnos por
curso.

Importe de los
cursos impartidos.



OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.03.1. Impulsar actividades de formación propia adaptados a la demanda. 

RESPONSABLE:   

ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO.

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.03 CONSOLIDAR E INCREMENTAR LA OFERTA FORMATIVA PROPIA.

ACCIONES PRINCIPALES: 
• Analizar la oferta actual de formación propia y definir nuevos perfiles.
• Potenciar una oferta de formación propia de calidad.
• Conseguir la sostenibilidad económica de los cursos.
• Potenciar metodologías de formación online.
• Impulsar la formación en competencias transversales.

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA EL PROFESORADO Y EL ALUMNADO DE LA UVa, DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA 
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA. 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

PROFESORES Y ALUMNOS. 

7. Estrategia: Diseño y despliegue
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OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.03.2. Colaborar con el tejido socioeconómico para incrementar la oferta formativa

RESPONSABLE:   

ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO.

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.03 CONSOLIDAR E INCREMENTAR LA OFERTA FORMATIVA PROPIA.

ACCIONES PRINCIPALES: 

• Potenciar  la especialización en gestión de la formación. 

• Impulsar la formación en competencias  ligadas a fomentar el empleo.
• Potenciar metodologías de docencia online. 
• Establecer un programa de difusión de la oferta formativa.

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA EL PROFESORADO Y EL ALUMNADO DE LA UVa, DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN 
DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA. 

 SERVIR DE PUNTO DE ENCUENTRO PARA CUALQUIER EMPRESA O ENTIDAD QUE DESEE MANTENER RELACIONES CON 
LA UVa.

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

PROFESORES,  ALUMNOS Y EMPRESAS. 

7. Estrategia: Diseño y despliegue
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OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.03.3. Consolidar y potenciar la enseñanza en idiomas modernos.

RESPONSABLE:   

CIUVa.

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.03 CONSOLIDAR E INCREMENTAR LA OFERTA FORMATIVA PROPIA.

ACCIONES PRINCIPALES: 

• Mantener e incrementar los cursos de lenguas modernas

• Adecuar la oferta a las necesidades formativas de empresas e instituciones.

• Incrementar los estándares de calidad de la enseñanza.

• Potenciar la oferta formativa de idiomas modernos online.

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA EL PROFESORADO Y EL ALUMNADO DE LA UVa, DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA 
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA. 

 SERVIR DE PUNTO DE ENCUENTRO PARA CUALQUIER EMPRESA O ENTIDAD QUE DESEE MANTENER RELACIONES 
CON LA uva.

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

PROFESORES,  ALUMNOS, EMPRESAS. 

7. Estrategia: Diseño y despliegue

INDICADORES

10 

Ám
bi
to
 d
e 
fo
rm

ac
ió
n.

56



OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.03.4. Mejorar la enseñanza de calidad para obtener acreditaciones oficiales.

RESPONSABLE:   

CIUVa

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.03 CONSOLIDAR E INCREMENTAR LA OFERTA FORMATIVA PROPIA.

ACCIONES PRINCIPALES: 

• Potenciar  los cursos de preparación para las acreditaciones.

• Adaptar la oferta a las necesidades empresariales e  institucionales. 

• Impulsar formación propia acreditada por agencias de calidad externas.

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA EL PROFESORADO Y EL ALUMNADO DE LA UVa, DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA 
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA. 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

PROFESORES Y ALUMNOS. 

7. Estrategia: Diseño y despliegue
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Objetivos estratégicos Objetivos Operativos
Acciones Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3
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OO.04.1. Potenciar el 
estudio del español 
como eje vincular en 
la sociedad. 

A.04.1.1 Completar y mejorar la oferta formativa
de la enseñanza del español.

Nº cursos 
ofertados.

Nº de cursos 
realizados.

Importe de 
los cursos 
impartidos.

A.04.1.2 Impulsar los procesos de tutorización
de estudiantes extranjeros.

Nº alumnos 
tutorizados.

A.04.1.3 Consolidar la formación para la obtención
del DELE.

Nº certificados 
DELE obtenidos.

A.04.1.4 Impulsar alianzas con instituciones extranjeras
para la acogida de estudiantes.

Nº convenios 
con 
universidades 
extranjeras.

A.04.1.5 Incrementar el número de
actividades complementarias dirigidas a los estudiantes
extranjeros.

Nº actividades 
propuestas.

Nº 
actividades 
realizadas.

OO.04.2. Conseguir 
una oferta de familias 
adecuada a las 
necesidades de los 
estudiantes.

A.04.2.1 Mejorar e impulsar los procesos de
tutorización e información a las familias.

Nº de 
procedimientos 
normalizados 
creados.

A.04.2.2 Incrementar el número de familias que
participan en el programa.

Nº familias 
participantes.



OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.04.1. Potenciar el estudio del español como eje vincular en la sociedad. 

RESPONSABLE:  

CIUVA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.04 CONSOLIDAR A LA UVa COMO REFERENTE EN EL ESTUDIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

ACCIONES PRINCIPALES: 
• Completar y mejorar la oferta formativa de la enseñanza del español. 
• Impulsar los procesos de tutorización de estudiantes extranjeros
• Consolidar la formación para la obtención del DELE.
• Impulsar alianzas con instituciones extranjeras para la acogida de estudiantes.
• Incrementar el número de actividades complementarias dirigidas a los estudiantes extranjeros.

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA EL PROFESORADO Y EL ALUMNADO DE LA UVa, DE EFICACIA Y EFICIENCIA 
EN LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA. 

 SERVIR DE PUNTO DE ENCUENTRO PARA CUALQUIER EMPRESA O ENTIDAD QUE DESEE MANTENER 
RELACIONES CON LA UVa.

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

ALUMNOS. ENTIDADES & UNIVERSIDADES INTERNACIONALES. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 

7. Estrategia: Diseño y despliegue
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OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.04.2. Conseguir una oferta de familias adecuada a las necesidades de los estudiantes.

RESPONSABLE:  

CIUVA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.04 CONSOLIDAR A LA UVa COMO REFERENTE EN EL ESTUDIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

ACCIONES PRINCIPALES: 
• Mejorar e impulsar los procesos de seguimiento a las familias.
• Incrementar el número de familias que participan en el programa.

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA EL PROFESORADO Y EL ALUMNADO DE LA UVa, DE EFICACIA Y 
EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA. 

 SER UN REFERENTE, PARA LA COMUNIDAD UVa Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, EN TÉRMINOS DE 
EXCELENCIA, SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA.

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

ALUMNOS. ENTIDADES & UNIVERSIDADES INTERNACIONALES. UVA DE VALLADOLID. 

7. Estrategia: Diseño y despliegue
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Ámbito de 
personas 

61

El principal activo con que cuenta la FUNGE son sus trabajadores, son el eje central de nuestra
Fundación, de tal manera que forman una comunidad de personas que necesitan que su trabajo
sea valorado y reconocido.

La política de la FUNGE debe converger en un proyecto estable en el tiempo, que apueste por la
estabilidad laboral, en el que el desafío sea construir un modelo organizativo sensible a las
necesidades de esa comunidad, sujeto a las necesidades reales, presentes y futuras de la Fundación,
que potencie la formación permanente de los trabajadores, sus capacidades y desarrollo profesional,
y que facilite un entorno favorable a la conciliación de la vida familiar y laboral, incidiendo en los
elementos que permitan una relación más estrecha y más humana, una comunicación más fluida y
eficaz y mayor posibilidad de ejercer la creatividad e iniciativa individuales.

Las tareas desempeñadas por el personal de la FUNGE deben organizarse mediante procesos que
permitan un mejor cumplimiento de sus funciones y una mejor atención a las necesidades de los
distintos usuarios, gestionando los recursos de manera racional.
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Objetivos estratégicos Objetivos Operativos
Acciones Indicador 1 Indicador 2
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OO.05.1. Impulsar modelos de 
gestión ágiles y flexibles que 
definan procedimiento y 
funciones en personas. 

A.05.1.1 Impulsar programas de gestión que mejore la
organización del trabajo.

Nº de programas de 
gestión.

A.05.1.2 Potenciar la formación de todos los miembros
de la FUNGE.

Nº de formaciones 
promovidas.

Nº de alumnos.

A.05.1.3 Elaborar e implementar un plan integral de
acogida de trabajadores.

Crear el plan.

A.05.1.4 Adecuar los procesos de trabajo orientándolos
a la mejora del clima laboral.

Nº de procesos 
creados.

A.05.1.5 Impulsar modelos que favorezcan la evaluación
del desempeño de los trabajadores.

Nº de modelos.

OO.05.2 Fomentar políticas de 
prevención de riesgos laborales.  

A.05.2.1 Impulsar programas de Formación en PRL.
Nº de programas

A.05.2.2 Desarrollar un manual de conducta en los
puestos de trabajo.

Crear el manual

A.05.2.3 Programar actividades que mejoren el clima
laboral.

Nº de actividades.



OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.05.1. Impulsar modelos de gestión ágiles y flexibles que definan procedimientos y funciones en personas. 

RESPONSABLE:  

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.05 DEFINIR Y DESARROLLAR POLÍTICAS QUE MEJOREN EL AMBIENTE Y LA SALUD DE LAS PERSONAS EN 
EL ENTORNO LABORAL.

ACCIONES PRINCIPALES: 
• Impulsar programas de gestión que mejoren la organización del trabajo
• Potenciar la formación de todos los miembros de la FUNGE.
• Elaborar e implementar un plan integral de acogida de trabajadores.
• Adecuar los procesos de trabajo orientándolos a la mejora del clima laboral. 
• Impulsar modelos que favorezcan la evaluación del desempeño de los trabajadores.

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 POTENCIAR EL ÉXITO A TRAVÉS DE TENER PERSONAS COMPROMETIDAS, CAPACITADAS Y CON ORGULLO 
DE PERTENENCIA.

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

TRABAJADORES

INDICADORES

6
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OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.05.2. Fomentar políticas de prevención de riesgos laborales. 

RESPONSABLE:  

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.05 DEFINIR Y DESARROLLAR POLÍTICAS QUE MEJOREN EL AMBIENTE Y LA SALUD DE LAS PERSONAS EN 
EL ENTORNO LABORAL.

ACCIONES PRINCIPALES: 
• Impulsar programas de formación en PRL. 
• Desarrollar un manual de conducta en los puestos de trabajo. 
• Programar actividades que mejoren el clima laboral. 

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 POTENCIAR EL ÉXITO A TRAVÉS DE TENER PERSONAS COMPROMETIDAS, CAPACITADAS Y CON ORGULLO 
DE PERTENENCIA.

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

TRABAJADORES

INDICADORES 

3
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Objetivos estratégicos Objetivos Operativos
Acciones Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3
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OO.06.1. Mejorar la motivación, el 
compromiso y la cohesión del personal de la 
FUNGE.

A.06.1.1Potenciar las acciones de
comunicación interna.

Nº de acciones.

A.06.1.2 Desarrollar procesos de
transparencia de información
interna.

Nº de procesos.

A.06.1.3 Favorecer la cualificación
de los trabajadores de la FUNGE.

Nº de acciones.

OO.06.2 Mejorar la participación del personal 
en la toma de decisiones de la FUNGE.

A.06.2.1Poner en marcha un
sistema de encuestas y análisis
interno.

Nº de encuestas 
creadas.

Nº de 
informes.

A.06.2.2 Desarrollar e implementar
un sistema de propuestas y
sugerencias de mejora.

Implantar el sistema. Nº de 
propuestas.

Nº de 
propuestas 
implantadas.



OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.06.1. Mejorar la motivación, el compromiso y la cohesión del personal de la FUNGE.

RESPONSABLE:  

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.06 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL QUE MEJORE LA ORGANIZACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE LA FUNGE.

ACCIONES PRINCIPALES: 
• Potenciar las acciones de comunicación interna.
• Desarrollar procesos de transparencia de información interna.
• Favorecer la cualificación de los trabajadores de la FUNGE.

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 POTENCIAR EL ÉXITO A TRAVÉS DE TENER PERSONAS COMPROMETIDAS, CAPACITADAS Y CON 
ORGULLO DE PERTENENCIA.

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

TRABAJADORES

INDICADORES 
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OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.06.2 Mejorar la participación del personal en la toma de decisiones de la FUNGE.

RESPONSABLE:  

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.06 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL QUE MEJORE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
DEL PERSONAL DE LA FUNGE.

ACCIONES PRINCIPALES: 
• Poner en marcha un sistema de encuestas y análisis interno.
• Desarrollar e implementar un sistema de propuestas y sugerencias de mejora.

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 POTENCIAR EL ÉXITO A TRAVÉS DE TENER PERSONAS COMPROMETIDAS, CAPACITADAS Y CON ORGULLO DE 
PERTENENCIA.

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

TRABAJADORES.

INDICADORES 
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Ámbito de
interacción con el entorno.

68

El ámbito de interacción con el entorno incide en la consolidación de la FUNGE como
entidad comprometida con el tejido socioeconómico en la inserción laboral de los
egresados, la mejora del servicio prestado en los alojamientos universitarios, escuchando
sus expectativas de sus usuarios, el fomento de la mejora continua a través de la
participación del entorno en la misma, el fortalecimiento e impulso de la actividad clínica
del IOBA, además de trabajar en la imagen de la UVa en el conjunto de la sociedad a través
de los programas Alumni y Magistri.

El reto es generar una imagen institucional que sitúe a la UVa y a la FUNGE como centro de
referencia de nuestros grupos de interés.
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Objetivos estratégicos Objetivos Operativos Acciones Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4

OE.07 Impulsar y consolidar políticas 
estables de interacción con la 
comunidad universitaria. 

OO.07.1. Proporcionar a los egresados 
los canales adecuados para su inserción 
laboral. 

A.07.1.1 Realizar acciones de
asesoramiento que potencien la
orientación laboral.

Nº de acciones.

A.07.1.2 Potenciar la especialización en
la gestión de prácticas.

Nº de procedimientos 
normalizados creados.

A.07.1.3 Captar programas de prácticas
de financiación pública y privada.

Nº de prácticas públicas 
captadas.

Importe 
prácticas 
públicas.

Nº de prácticas 
privadas 
captadas.

Importe 
prácticas 
privadas.

A.07.1.4 Mejorar los procesos de
tutorización e información a los
egresados.

Nº de procedimientos 
normalizados creados.

Nº de 
tutorizaciones 
realizadas.

OO.07.2 Potenciar la imagen de 
pertenencia a la Uva  a través de 
Alumni y Magistri que consoliden  la 
formación de una red de embajadores 
de la UVA en la sociedad. 

A.07.2.1 Crear y consolidar una red
activa.

Crear red. Nº de miembros 
de la red.

Importe 
captado.

A.07.2.2 Ofrecer una oferta de
actividades propias ligadas a la
demanda social.

Nº de actividades.

A.07.2.3 Promover políticas
Universitarias que favorezcan a la red.

Nº de políticas 
propuestas.

A.07.2.4 Potenciar la especialización en
gestión de Alumni y Magistri.

Nº de procedimientos 
normalizados creados.

OO.07.3. Fomentar mejoras en la 
interacción con los usuarios de 
alojamientos universitarios. 

A.07.3.1 Impulsar acciones que
favorezcan la captación de usuarios.

Nº de actividades. % de ocupación. Importe por 
ocupación.

A.07.3.2 Desarrollar un modelo que
fomente la participación en las
decisiones.

Crear el modelo. Nº de 
propuestas 
obtenidas.

A.07.3.3 Mejorar el clima interno, a
través de la tutorización e información.

Nº de tutorizaciones. Nº de 
comunicaciones.

A.07.3.4 Fomentar actividades sociales
y formativas.

Nº de actividades.

A.07.3.5 Potenciar la imagen de
pertenencia de los usuarios.

Nº de actuaciones.

OO.07.4. Mejorar la participación del 
entorno en la mejora continua.

A.07.4.1 Poner en marcha un sistema
de encuestas y análisis de resultados.

Nº de encuestas 
creadas.

Nº de informes.

A.07.4.2 Desarrollar e implementar un
sistema de propuestas y sugerencias de
mejora.

Implantación del 
sistema.

Nº de 
propuestas

Nº de 
propuestas 
implantadas.



OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.07.1. Proporcionar a los egresados los canales adecuados para su inserción laboral. 

RESPONSABLE:  

ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.07 IMPULSAR Y CONSOLIDAR POLÍTICAS ESTABLES DE INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA. 

ACCIONES PRINCIPALES: 
• Realizar acciones de asesoramiento que potencien la orientación laboral. 
• Potenciar la especialización en la gestión de prácticas.
• Captar programas de prácticas de financiación pública y privada.
• Mejorar los procesos de tutorización e información a los egresados.

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA LOS ESTUDIANTES Y LOS EGRESADOS DE LA UVa, DE EFICACIA  Y 
EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA ORIENTACIÓN Y LA EMPLEABILIDAD.

 SERVIR DE PUNTO DE ENCUENTRO PARA CUALQUIER EMPRESA O ENTIDAD QUE DESEE 
MANTENER RELACIONES CON LA UVA.

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

ALUMNOS, EGRESADOS Y EMPRESAS

7. Estrategia: Diseño y despliegue
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OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.07.2 Potenciar la imagen de pertenencia a la UVa  a través de Alumni y Magistri que consoliden  la formación 
de una red de embajadores de la UVa en la sociedad. 

RESPONSABLE:  

ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.07 IMPULSAR Y CONSOLIDAR POLÍTICAS ESTABLES DE INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA. 

ACCIONES PRINCIPALES: 

• Crear y consolidar una red activa.

• Ofrecer una oferta de actividades propias ligadas a la demanda social.

• Promover políticas universitarias que favorezcan a la red.

• Potenciar la especialización en gestión de Alumni y Magistri.
COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SERVIR DE PUNTO DE ENCUENTRO PARA CUALQUIER EMPRESA O ENTIDAD QUE DESEE MANTENER 
RELACIONES CON LA UVA.

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

ALUMNOS, EGRESADOS Y EMPRESAS  Y SOCIEDAD EN GENERAL. 

7. Estrategia: Diseño y despliegue

INDICADORES

6
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OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.07.3. Fomentar mejoras en la interacción con los usuarios de alojamientos universitarios. 

RESPONSABLE:  

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.07 IMPULSAR Y CONSOLIDAR POLÍTICAS ESTABLES DE INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA. 

ACCIONES PRINCIPALES: 

• Impulsar acciones que favorezcan la captación de usuarios.

• Desarrollar un modelo que fomente la participación en las decisiones.

• Mejorar el clima interno, a través de la tutorización e información.

• Fomentar actividades sociales y formativas.

• Potenciar la imagen de pertenencia de los usuarios.

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 
 SER UN REFERENTE, PARA LA COMUNIDAD UVa Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, EN TÉRMINOS DE EXCELENCIA, 

SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

ALUMNOS, USUARIOS DE LOS ALOJAMIENTOS, SOCIEDAD EN GENERAL. 

7. Estrategia: Diseño y despliegue

INDICADORES

9
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OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.07.4. Mejorar la participación del entorno en la mejora continua.

RESPONSABLE:  

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURAS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.07 IMPULSAR Y CONSOLIDAR POLÍTICAS ESTABLES DE INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA. 

ACCIONES PRINCIPALES: 

• Poner en marcha un sistema de encuestas y análisis de resultados.

• Desarrollar e implementar un sistema de propuestas y sugerencias de mejora.

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 
 SER UN REFERENTE, PARA LA COMUNIDAD UVa Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, EN TÉRMINOS DE EXCELENCIA, 

SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

ALUMNOS, USUARIOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS.

7. Estrategia: Diseño y despliegue

INDICADORES

5
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7. Estrategia: Diseño y despliegue
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Objetivos 
estratégicos Objetivos Operativos Acciones Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3
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OO.08.1. Impulsar el crecimiento y la 
consolidación de la actividad 
asistencial. 

A.08.1.1. Analizar el mercado de servicios clínicos
oftalmológicos.

Análisis de mercado. Nº de propuestas 
de mejora.

Nº de propuestas 
implantadas.

A.08.1.2 Analizar y revisar la cartera de servicios clínicos. Nº de servicios nuevos.

A.08.1.3 Revisar y actualizar los convenios de
colaboración.

Nº de convenios activos.

A.08.1.4 Reorganizar, optimizar y automatizar los
procesos administrativos y asistenciales.

Nº de procedimientos 
normalizados creados.

OO.08.2. Mejorar la capacidad pre‐
asistencial y asistencial en distintas 
prestaciones, infraestructuras de 
carácter clínico y diagnóstico.

A.08.2.1. Fomentar la captación de prestaciones no
ofrecidos en la sanidad pública.

Nº de prestaciones 
captadas.

Importe captado.

A.08.2.2. Potenciar la policlínica. Nº de acciones.

A.08.2.3 Establecer procesos efectivos de derivación de
las distintas subespecialidades

Nº de procedimientos 
normalizados creados.

OO.08.3. Desarrollar un 
funcionamiento sostenible del área 
clínica. 

A.08.3.1 Establecer objetivos de organización asistencial a
través del responsable asistencial.

Nº de objetivos. Tasa de 
ejecución.

A.08.3.2 Analizar y revisar las necesidades y procesos de
seguridad quirúrgica.

Nº de necesidades. Nº de procesos 
normalizados.

A.08.3.3 Potenciar la capacitación de los perfiles propios
del área asistencial.

Nº formaciones. Nº de alumnos.

A.08.3.4 Impulsar la captación de proyectos de
investigación vinculados al área clínica.

Nº de proyectos 
captados.

Importe de los 
proyectos 
captados.

OO.08.4 Consolidar la imagen y el 
prestigio de la actividad clínica en la 
sociedad.

A.08.4.1 Establecer procesos intuitivos y accesibles de
comunicación e información a los pacientes.

Nº de procesos.

A.08.4.2 Crear manuales de buenas prácticas. Nº de manuales.
A.08.4.3 Fortalecer un sistema de encuestas de calidad a
los pacientes y análisis de resultados.

Nº de encuestas creadas. Nº de informes.

A.08.4.4 Establecer sistemas de seguimiento de los
pacientes.

Implantación del 
sistema.

Nº de 
propuestas.

Nº de propuestas 
implantadas.



OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.08.1. Impulsar el crecimiento y la consolidación de la actividad asistencial. 

RESPONSABLE: 

IOBA

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.08 FORTALECER E IMPULSAR LA ACTIVIDAD CLÍNICA DEL IOBA. 

ACCIONES PRINCIPALES: 

• Analizar el mercado de servicios clínicos oftalmológicos.

• Analizar y revisar la cartera de servicios clínicos. 

• Revisar y actualizar los convenios de colaboración.

• Reorganizar, optimizar y automatizar los procesos administrativos y asistenciales.

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA LA COMUNIDAD UVa Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, EN TÉRMINOS DE EXCELENCIA, 
SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

PACIENTES. 

7. Estrategia: Diseño y despliegue

INDICADORES

6
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OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.08.2. MEJORAR LA CAPACIDAD PRE‐ASISTENCIAL Y ASISTENCIAL EN DISTINTAS PRESTACIONES, 
INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER CLÍNICO Y DIAGNÓSTICO.

RESPONSABLE:  

IOBA

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.08 FORTALECER E IMPULSAR LA ACTIVIDAD CLÍNICA DEL IOBA. 

ACCIONES PRINCIPALES: 

• Fomentar la captación de prestaciones no ofrecidas en la sanidad pública.

• Potenciar la policlínica.

• Establecer procesos efectivos de derivación de las distintas subespecialidades

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 
 SER UN REFERENTE, PARA LA COMUNIDAD UVa Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, EN TÉRMINOS DE EXCELENCIA, 

SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

PACIENTES.

7. Estrategia: Diseño y despliegue

INDICADORES

4
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OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.08.3. Desarrollar un funcionamiento sostenible del área clínica. 

RESPONSABLE:  

IOBA

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.08 FORTALECER E IMPULSAR LA ACTIVIDAD CLÍNICA DEL IOBA. 

ACCIONES PRINCIPALES: 

• Establecer objetivos de organización asistencial a través del responsable asistencial del centro. 

• Analizar y revisar las necesidades y procesos de seguridad quirúrgica. 

• Potenciar la capacitación de los perfiles propios del área asistencial.

• Impulsar la captación de proyectos de investigación vinculados al área clínica. 

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 
 SER UN REFERENTE, PARA LA COMUNIDAD UVa Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, EN TÉRMINOS DE EXCELENCIA, 

SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

PACIENTES

7. Estrategia: Diseño y despliegue

INDICADORES

8
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OBJETIVO OPERATIVO:

OO.08.4 Consolidar la imagen y el prestigio de la actividad clínica en la sociedad. 

RESPONSABLE: 

IOBA. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.08 FORTALECER E IMPULSAR LA ACTIVIDAD CLÍNICA DEL IOBA. 

ACCIONES PRINCIPALES: 

• Establecer procesos intuitivos y accesibles de comunicación e información a los pacientes.

• Crear manuales de buenas prácticas. 

• Fortalecer un sistema de encuestas de calidad a los pacientes y análisis de resultados. 

• Establecer sistemas de seguimiento de los pacientes. 

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA LA COMUNIDAD UVa Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, EN TÉRMINOS DE EXCELENCIA, 
SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

PACIENTES

7.	Estrategia: Diseño y	despliegue

INDICADORES

7
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Ámbito de 
organización,	recursos	y	financiación.

79



Ámbito	de
organización,	recursos y	financiación.

80

La FUNGE quiere ser más eficiente y racional en el uso de sus recursos y en el desarrollo de sus
actividades, siendo siempre sensible y responsable con el entorno social.

El plan de acción en este ámbito tiene tres líneas de trabajo:
• Reorganizar y automatizar los procesos administrativos, de control presupuestario, de gestión

financiera y de reporte institucional;
• Adecuar las infraestructuras y el equipamiento a las necesidades de la Fundación;
• Captar financiación adicional a través del desarrollo de nuevos servicios.



7. Estrategia: Diseño y despliegue
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Objetivos 
estratégicos Objetivos Operativos

Acciones Indicador 1 Indicador 2
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OO.09.1 Incrementar y 
potenciar la cultura de mejora 
continua en la administración.

A.09.1.1 Desarrollar un sistema de administración centralizada. Crear sistema. % implantación.

A.09.1.2 Establecer e implementar herramientas de mejora de la
gestión.

Nº de herramientas. % implantación.

A.09.1.3 Desarrollar la contabilidad analítica para apoyar la gestión y la
rendición de cuentas.

% implantación.

A.09.1.4 Impulsar la administración electrónica para optimizar los
procesos.

% implantación.

A.09.1.5 Elaborar las cartas de servicio y catálogos de procedimientos.
Nº de servicios  Nº de 

procedimientos.
A.09.1.6 Integrar y gestionar de forma centralizada las justificaciones y
auditorias.

Crear procesos Nº de 
justificaciones.

OO.09.2 Normalizar los 
procesos de reporte 
institucional. 

A.09.2.1 Habilitar un sistema normalizado de los procesos de reporte
institucional.

Nº de procesos

A.09.2.2 Realizar acciones que pongan en valor y conocimiento dichos
informes.

Nº acciones realizadas.

OO.09.3 Asegurar el equilibrio 
presupuestario optimizando la 
utilización de los recursos.

A.09.3.1 Definir modelo de financiación.

Crear modelo.

A.09.3.2 Desarrollar líneas de acción con las empresas del patronato.

Nº de líneas.

A.09.3.3 Mejorar la capacidad financiera y diversificar las fuentes de
financiación.

Incremento capacidad 
financiera.

Nº nuevas 
fuentes de 
financiación.

A.09.3.4 Desarrollar un sistema de seguimiento de presupuesto. Crear sistema.



OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.09.1 Incrementar y potenciar la cultura de mejora continua en la administración.

RESPONSABLE:  

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.09 REORGANIZAR Y AUTOMATIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE REPORTE INSTITUCIONAL, DE 
CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE GESTIÓN FINANCIERA. 

ACCIONES PRINCIPALES: 
• Desarrollar un sistema de administración centralizada. 
• Establecer e implementar herramientas de mejora de la gestión.
• Desarrollar la contabilidad analítica para apoyar la gestión y la rendición de cuentas.
• Impulsar la administración electrónica para optimizar los procesos.
• Elaborar las cartas de servicio y catálogos de procedimientos.
• Integrar y gestionar de forma centralizada las justificaciones y auditorias. 

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA LA COMUNIDAD UVa Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, EN TÉRMINOS DE 
EXCELENCIA, SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

• ORGANOS DE GOBIERNO FUNGE: PATRONATO, CONSEJO EJECUTIVO, PRESIDENTE, DIRECCIÓN. 

7. Estrategia: Diseño y despliegue

INDICADORES
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OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.09.2 Normalizar los procesos de reporte institucional. 

RESPONSABLE:  

FINANZAS Y REPORTE INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.09 REORGANIZAR Y AUTOMATIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE REPORTE INSTITUCIONAL, 
CONTROL PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN FINANCIERA. 

ACCIONES PRINCIPALES: 
• Habilitar un sistema normalizado de los procesos de reporte institucional. 
• Realizar acciones que pongan en valor y conocimiento dichos informes. 

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA LA COMUNIDAD UVa Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, EN TÉRMINOS DE 
EXCELENCIA, SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

• ORGANOS DE GOBIERNO FUNGE: PATRONATO, CONSEJO EJECUTIVO, PRESIDENTE, DIRECCIÓN. 

7. Estrategia: Diseño y despliegue

INDICADORES
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OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.09.3 Asegurar el equilibrio presupuestario optimizando la utilización de los recursos.

RESPONSABLE:  

FINANZAS Y REPORTE INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.09 REORGANIZAR Y AUTOMATIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE REPORTE INSTITUCIONAL, 
CONTROL PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN FINANCIERA. 

ACCIONES PRINCIPALES: 
• Definir modelo de financiación.
• Desarrollar líneas de acción con las empresas del patronato.
• Mejorar la capacidad financiera y diversificar las fuentes de financiación.
• Desarrollar un sistema de seguimiento de presupuesto.

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA LA COMUNIDAD UVa Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, EN TÉRMINOS DE 
EXCELENCIA, SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

• ORGANOS DE GOBIERNO FUNGE: PATRONATO, CONSEJO EJECUTIVO, PRESIDENTE, DIRECCIÓN. 

7. Estrategia: Diseño y despliegue

INDICADORES
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7. Estrategia: Diseño y despliegue
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Objetivos 
estratégicos Objetivos Operativos

Acciones Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3
Indicador 
4
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OO.10.1. Mantener y 
modernizar las 
infraestructuras y el 
equipamiento.

A.10.1.1 Desarrollar una gestión adecuada y
ordenada de los recursos existentes.

Nº de planes 
de gestión.

% de 
ejecución.

A.10.1.2 Optimizar las infraestructuras
existentes.

% de 
equipamient
o renovado.

Importe 
invertido.

A.10.1.3 Realizar una renovación gradual de las
infraestructuras y el equipamiento.

% de 
infraestructur
a renovado.

Importe 
invertido.

Nº de 
planes de 
optimizació
n.

% de 
ejecución.

A.10.1.4 Implementar una política
medioambiental.

Crear 
política.

% de 
implantación
.

OO.10.2. Adaptar y 
desarrollar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación acordes a la 
demanda.

A.10.2.1 Realizar una renovación gradual de los
equipos y sistemas.

% de equipos 
renovados.

% de 
sistemas 
renovados.

Importe 
invertido.

A.10.2.2 Desarrollar sistemas acordes de las
necesidades.

Nº de 
sistemas 
creados.

Importe 
invertido.

A.10.2.3 Adecuar los sistemas propietarios a
las políticas de la institución.

Nº de 
sistemas.

Importe 
invertido.



OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.10.1. MANTENER Y MODERNIZAR LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL EQUIPAMIENTO.

RESPONSABLE:  

FINANZAS Y REPORTE INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.10 ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL EQUIPAMIENTO A LAS NECESIDADES.

ACCIONES PRINCIPALES: 

• Desarrollar una gestión adecuada y ordenada de los recursos existentes.

• Optimizar las infraestructuras existentes.

• Realizar una renovación gradual de las infraestructuras y el equipamiento.

• Implementar una política medioambiental.

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA LA COMUNIDAD UVa Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, EN TÉRMINOS DE 
EXCELENCIA, SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

• ORGANOS DE GOBIERNO FUNGE: PATRONATO, CONSEJO EJECUTIVO, PRESIDENTE, DIRECCIÓN. 

7. Estrategia: Diseño y despliegue

INDICADORES
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OBJETIVO OPERATIVO:

OO.10.2. Adaptar y desarrollar las tecnologías de la información y la comunicación acordes a la 
demanda.

RESPONSABLE:  

TIC

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.10 ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL EQUIPAMIENTO A LAS NECESIDADES.

ACCIONES PRINCIPALES: 

• Realizar una renovación gradual de los equipos y sistemas.

• Desarrollar sistemas acordes de las necesidades.

• Adecuar los sistemas propietarios a las políticas de la institución. 

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA LA COMUNIDAD UVa Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, EN TÉRMINOS DE 
EXCELENCIA, SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

• ORGANOS DE GOBIERNO FUNGE: PATRONATO, CONSEJO EJECUTIVO, PRESIDENTE, DIRECCIÓN. 

7. Estrategia: Diseño y despliegue

INDICADORES

7
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7.	Estrategia: Diseño y	despliegue
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Objetivos 
estratégicos Objetivos Operativos Acciones Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3
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OO.11.1 Implementar un modelo 
patrocinio y mecenazgo.

A.11.1.1. Desarrollar un plan de patrocinio y mecenazgo. Crear plan. % de 
implantación.

A.11.1.2 Intensificar la búsqueda de patrocinadores y mecenas.

Nº de actuaciones 
realizadas.

Nº de 
patrocinadores y 
mecenas 
captados.

Importe captado.

A.11.1.3 Desarrollar propuestas atractivas para las inversiones
externas.

Nº de propuestas.

A.11.1.4 Impulsar la creación de una red que fomente la
interacción.

Crear red. Nº de miembros 
de la red.

Nº de acciones.

OO.11.2 Fomentar la 
participación en propuestas de 
proyectos.

A.11.2.1 Crear una oferta de productos adaptables a los paquetes
de trabajo.

Nº de productos.

A.11.2.2 Analizar la oferta de convocatorias públicas y privadas. Nº de convocatorias 
analizadas.

A.11.2.3 Participar en consorcios de proyectos. Nº de proyectos 
presentados.

Importe captado.

OO.11.3 Definir las áreas de 
expansión territorial y desarrollo 
de la FUNGE.

A.11.3.1 Implementar un modelo comercial en los campus. Crear modelo. % de 
implantación.

A.11.3.2 Fomentar actividades que potencien la imagen de la
FUNGE.

Nº de actividades.

OO.11.4 Convertir al FabLab en 
un referente de la Fabricación 
Digital en la Universidad.

A.11.4.1 Impulsar la participación del entorno universitario. Nº de usuarios del 
FabLab.

A.11.4.2 Potenciar los proyectos de innovación. Nº de proyectos 
solicitados.

A.11.4.3 Promover el liderazgo en proyectos nacionales e
internacionales.

Nº de proyectos 
liderados.

Importe captado 
en proyectos.

A.11.4.4 Fomentar la interacción con el tejido empresarial. Nº de empresas que han 
colaborado.

A.11.4.5 Conseguir la sostenibilidad económica. Importe consumido. Importe captado.

OO.11.5. Crear una oficina 
centralizada de gestión de 
eventos. 

A.11.5.1 Potenciar la especialización en gestión de eventos. Nº de eventos 
especializado

A.11.5.2 Impulsar un modelo de captación de eventos. Crear modelo.



OBJETIVO OPERATIVO:

OO.11.1 Implementar un modelo patrocinio y mecenazgo.

RESPONSABLE:

TECNOESTRUCTURA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.11 OBTENER FINANCIACIÓN DE NUEVAS FUENTES, A TRAVÉS DE LA CAPTACIÓN DE FONDOS.

ACCIONES PRINCIPALES: 

• Desarrollar un plan de patrocinio y mecenazgo.

• Intensificar la búsqueda de patrocinadores y mecenas.

• Desarrollar propuestas atractivas para las inversiones externas.

• Impulsar la creación de una red que fomente la interacción. 

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA LA COMUNIDAD UVa Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, EN TÉRMINOS DE 
EXCELENCIA, SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

• ORGANOS DE GOBIERNO FUNGE: PATRONATO, CONSEJO EJECUTIVO, PRESIDENTE, DIRECCIÓN. 

7. Estrategia: Diseño y despliegue

INDICADORES
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OBJETIVO OPERATIVO:

OO.11.2 Fomentar la participación en propuestas de proyectos desde todas las áreas/unidades posibles. 

RESPONSABLE: 

TECNOESTRUCTURA

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.11 OBTENER FINANCIACIÓN DE NUEVAS FUENTES, A TRAVÉS DE LA CAPTACIÓN DE FONDOS.

ACCIONES PRINCIPALES: 

• Crear una oferta de productos adaptables a los paquetes de trabajo.

• Analizar la oferta de convocatorias públicas y privadas.

• Participar en consorcios de proyectos.

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA LA COMUNIDAD UVa Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, EN TÉRMINOS DE 
EXCELENCIA, SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

• ORGANOS DE GOBIERNO FUNGE: PATRONATO, CONSEJO EJECUTIVO, PRESIDENTE, DIRECCIÓN. 

7. Estrategia: Diseño y despliegue

INDICADORES
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OBJETIVO OPERATIVO:

OO.11.3 Definir las áreas de expansión territorial y desarrollo de la FUNGE.

RESPONSABLE: 

FORMACIÓN Y EMPLEO

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.11 OBTENER FINANCIACIÓN DE NUEVAS FUENTES, A TRAVÉS DE LA CAPTACIÓN DE FONDOS.

ACCIONES PRINCIPALES: 

• Implementar un modelo comercial en los campus.

• Fomentar actividades que potencien la imagen de la FUNGE.

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA LA COMUNIDAD UVa Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, EN TÉRMINOS DE 
EXCELENCIA, SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

• ORGANOS DE GOBIERNO FUNGE: PATRONATO, CONSEJO EJECUTIVO, PRESIDENTE, DIRECCIÓN. 

7. Estrategia: Diseño y despliegue

INDICADORES
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OBJETIVO OPERATIVO:

OO.11.4 Convertir al fablab en un referente de la fabricación digital en la UVa. 

RESPONSABLE: 

ÁREA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.11 OBTENER FINANCIACIÓN DE NUEVAS FUENTES, A TRAVÉS DE LA CAPTACIÓN DE FONDOS.

ACCIONES PRINCIPALES: 

• Impulsar la participación del entorno universitario.

• Potenciar los proyectos de innovación.

• Promover el liderazgo en proyectos nacionales e internacionales.

• Fomentar la interacción con el tejido empresarial.

• Conseguir la sostenibilidad económica.
COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA LA COMUNIDAD UVa Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, EN TÉRMINOS DE 
EXCELENCIA, SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA 

 SER UN REFERENTE, PARA EL INVESTIGADOR DE LA UVa, DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

• INVESTIGADORES Y EMPRESAS. 

7. Estrategia: Diseño y despliegue

INDICADORES
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OBJETIVO OPERATIVO:

OO.11.5 Crear una oficina centralizada de gestión de eventos. 

RESPONSABLE: 

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.11 OBTENER FINANCIACIÓN DE NUEVAS FUENTES, A TRAVÉS DE LA CAPTACIÓN DE FONDOS.

ACCIONES PRINCIPALES: 

• Potenciar la especialización en gestión de eventos.

• Impulsar un modelo de captación de eventos.

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA LA COMUNIDAD UVa Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, EN TÉRMINOS DE 
EXCELENCIA, SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

ORGANOS DE GOBIERNO FUNGE: PATRONATO, CONSEJO EJECUTIVO, PRESIDENTE, DIRECCIÓN. 

7. Estrategia: Diseño y despliegue

INDICADORES
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Ámbito
de	buen	gobierno	y	transparencia.

94



Ámbito de
de buen gobierno y transparencia.

95

En este ámbito el plan de acción tiene dos líneas de trabajo: por un lado, acercar e impulsar la
imagen de la FUNGE a la sociedad, profundizando en la política de transparencia y rendición de
cuentas creando un clima institucional que favorezca la comunicación de la estrategia de
gobernanza y la participación de los grupos de interés y, por otro, racionalizar la organización y
los servicios que presta la Fundación.

Para ello a partir de las funciones asignadas a cada una de las áreas/unidades que componen la
Fundación, se identificarán los procesos (las actividades que el área/unidad tiene que hacer y los
recursos implicados), se documentarán los procedimientos (la forma específica en que debe
hacerse) y se elaborarán diagramas para su gestión, configurando con todo ello un elenco de
procesos, que se constituye en una herramienta de trabajo. Asimismo, se definirán las parcelas
de responsabilidad en las áreas/unidades y procesos, identificando a sus responsables,
definiendo los indicadores pertinentes e integrándolas en una estructura coherente en su
conjunto.
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Objetivos estratégicos Objetivos 
Operativos Acciones Indicador 1

OE.12 Acercar e impulsar la imagen 
de la FUNGE a la sociedad.

OO.12.1 Mejorar 
la percepción 
externa y 
fomentar la 
interrelación con 
la sociedad.

A.12.1.1 Crear un clima de confianza,
integrando acciones en la sociedad.

Nº acciones realizadas.

A.12.1.2 Facilitar vías de
comunicación bidireccional.

Crea vías.

A.12.1.3 Proporcionar contenidos a
medios comunicación y redes
sociales.

Nº de contenidos.



OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.12.1 Mejorar la percepción externa y fomentar la interrelación con la sociedad.

RESPONSABLE:  

CUMBRE ESTRATÉGICA, TECNOESTRUCTURA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.12 ACERCAR E IMPULSAR LA IMAGEN DE LA FUNGE A LA SOCIEDAD.

ACCIONES PRINCIPALES:

• Crear un clima de confianza, integrando acciones en la sociedad.

• Facilitar vías de comunicación bidireccional.

• Proporcionar contenidos a medios comunicación y redes sociales.

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 
 SER UN REFERENTE, PARA LA COMUNIDAD UVa Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, EN TÉRMINOS DE EXCELENCIA, 

SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA. 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

• ORGANOS DE GOBIERNO FUNGE: PATRONATO, CONSEJO EJECUTIVO, PRESIDENTE, DIRECCIÓN.

7. Estrategia: Diseño y despliegue

INDICADORES
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Objetivos 
estratégicos Objetivos Operativos Acciones Indicador 1 Indicador 2
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OO.13.1 Dotar a la FUNGE 
de una organización 
adecuada a los objetivos y 
retos.

A.13.1.1 Definir el mapa de procesos y cuadro de mandos
de la FUNGE.

Crear cuadro de 
mandos.

Definir procesos.

A.13.1.2 Estudiar y adaptar las cargas de trabajo de las
unidades.

Analizar cargas de 
trabajo.

Nº de mejoras 
implantadas.

A.13.1.3 Poner en práctica una nueva organización con
unidades y servicios más eficiente.

Crear nueva 
organización.

% de 
implementación.

A.13.1.4 Implantar sistemas de seguimiento y control. Crear sistema.

OO.13.2 Incrementar y 
potenciar la cultura de 
mejora continua.

A.13.2.1 Poner en marcha un modelo de calidad en la
gestión.

Crear modelo. % de 
implantación.

A.13.2.2 Impulsar la estandarización de procesos. Nº de procesos 
estandarizados.

OO.13.3 Implementar 
políticas éticas y 
responsables.

A.13.3.1 Desarrollar códigos deontológicos y protocolos
éticos.

Nº códigos

A.13.3.2 Elaborar un plan de responsabilidad social. Nº de protocolos.

A.13.3.3 Elaborar un plan de eficiencia energética.
Crear plan. % de 

implementación.

A.13.3.4 Elaborar un plan de igualdad
Crear plan. % de 

implementación.

A.13.3.5 Elaborar un manual de conducta
Crear plan. % de 

implementación.



OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.13.1 Dotar a la FUNGE de una organización adecuada a los objetivos y retos.

RESPONSABLE:  

CUMBRE ESTRATÉGICA, TECNOESTRUCTURA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.13 RACIONALIZAR LA ORGANIZACIÓN Y LOS SERVICIOS DE LA FUNGE.

ACCIONES PRINCIPALES:

• Definir el mapa de procesos y cuadro de mando de la FUNGE.

• Estudiar y adaptar las cargas de trabajo de las unidades.

• Poner en práctica una nueva organización con unidades y servicios más eficiente.

• Implantar sistemas de seguimiento y control.
COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA LA COMUNIDAD UVa Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, EN TÉRMINOS DE EXCELENCIA, 
SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA. 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

• ORGANOS DE GOBIERNO FUNGE: PATRONATO, CONSEJO EJECUTIVO, PRESIDENTE, DIRECCIÓN.

7. Estrategia: Diseño y despliegue

INDICADORES
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OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.13.2 Incrementar y potenciar la cultura de mejora continua.

RESPONSABLE:  

CUMBRE ESTRATÉGICA, TECNOESTRUCTURA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.13 RACIONALIZAR LA ORGANIZACIÓN Y LOS SERVICIOS DE LA FUNGE

ACCIONES PRINCIPALES:

• Poner en marcha un modelo de calidad en la gestión.

• Impulsar la estandarización de procesos. 
COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 

 SER UN REFERENTE, PARA LA COMUNIDAD UVa Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, EN TÉRMINOS DE EXCELENCIA, 
SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA. 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

• ORGANOS DE GOBIERNO FUNGE: PATRONATO, CONSEJO EJECUTIVO, PRESIDENTE, DIRECCIÓN.

7.	Estrategia: Diseño y	despliegue

INDICADORES
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OBJETIVO OPERATIVO: 

OO.13.3 Implementar políticas éticas y responsables.

RESPONSABLE:  

CUMBRE ESTRATÉGICA, TECNOESTRUCTURA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO EN EL QUE INCIDE:

OE.13 RACIONALIZAR LA ORGANIZACIÓN Y LOS SERVICIOS DE LA FUNGE

ACCIONES PRINCIPALES:

• Desarrollar códigos deontológicos y protocolos éticos.

• Elaborar un plan de responsabilidad social.

• Elaborar un plan de eficiencia energética.

• Elaborar un plan de igualdad 

• Elaborar un manual de conducta

COMPROMISO QUE ABORDA EL OBJETIVO OPERATIVO: 
 SER UN REFERENTE, PARA LA COMUNIDAD UVa Y LA SOCIEDAD EN GENERAL, EN TÉRMINOS DE EXCELENCIA, 

SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA. 

GRUPO DE INTERÉS EN EL QUE INCIDE EL OBJETIVO OPERATIVO:

• ORGANOS DE GOBIERNO FUNGE: PATRONATO, CONSEJO EJECUTIVO, PRESIDENTE, DIRECCIÓN.

7. Estrategia: Diseño y despliegue
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7. Estrategia: Cronograma
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7. Estrategia: aportaciones trabajadores
Desde  la secretaría de 

dirección   de la FUNGE y en 
nombre de la Gerencia se 
difundió, a finales de 
marzo, a todos  los 

trabajadores, el documento 
director del plan 

estratégico   y un extracto 
del presente documento 

invitando a lo trabajadores 
a comunicar sus 
aportaciones.  

Durante el mes de 
abril y mayo del 2020, 

algunos de los 
trabajadores de la 
FUNGE aportaron su 
valoración e  ideas 
para enriquecer el 

plan. 

Algunas de las aportaciones 
son acciones que 

complementan  la estrategia 
establecida.

En el caso de los objetivos 
operativos propuestos se 

establece un plazo de revisión 
de julio a diciembre 2020 y se 
valorará su  inclusión en el 
plan en la primera revisión 
prevista para enero 2021.  

16 trabajadores, de las áreas de 
formación y empleo, infraestructuras 
e innovación dan reporte sobre la 
estrategia, en relación a los 6 
ámbitos. 
• + de 50 aportaciones. 



8. ANEXOS
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ANEXO I  Glosario (I) 

La Misión de una organización, 
es la razón de ser de la entidad, 
la esencia de su existencia.

La Misión de una organización, 
es la razón de ser de la entidad, 
la esencia de su existencia.

La Visión de una organización es la 
percepción de como podría o 

debería llegar a ser la organización 
en un período determinado, el 

posicionamiento deseado, el cómo 
debería llegar a ser la FUNGE.

La Visión de una organización es la 
percepción de como podría o 

debería llegar a ser la organización 
en un período determinado, el 

posicionamiento deseado, el cómo 
debería llegar a ser la FUNGE.

Los Compromisos son nuestros 
propósitos con los que 

intentaremos  cumplir las 
expectativas de nuestros grupos 

de interés. 

Los Compromisos son nuestros 
propósitos con los que 

intentaremos  cumplir las 
expectativas de nuestros grupos 

de interés. 

Los Valores constituyen la base 
de la cultura organizativa y el 
desarrollo del trabajo diario en 
la FUNGE. 

Los Valores constituyen la base 
de la cultura organizativa y el 
desarrollo del trabajo diario en 
la FUNGE. 

La orientación a nuestros 
grupos de interés, como 
principal valor de una gestión de 
calidad, en el sentido de 
gestionar toda la organización a 
medida de las necesidades y 
expectativas de nuestros 
usuarios.

La orientación a nuestros 
grupos de interés, como 
principal valor de una gestión de 
calidad, en el sentido de 
gestionar toda la organización a 
medida de las necesidades y 
expectativas de nuestros 
usuarios.

La Eficacia, significa cumplir con 
los objetivos establecidos con 
independencia de los recursos 

destinados a ello. 

La Eficacia, significa cumplir con 
los objetivos establecidos con 
independencia de los recursos 

destinados a ello. 

La Eficiencia, concepto que 
aúna eficacia y economía, ya 
que implica alcanzar los 
objetivos establecidos 

minimizando el consumo de 
recursos empleados en ello, 
tanto en términos de cantidad 
como en términos de coste. 

La Eficiencia, concepto que 
aúna eficacia y economía, ya 
que implica alcanzar los 
objetivos establecidos 

minimizando el consumo de 
recursos empleados en ello, 
tanto en términos de cantidad 
como en términos de coste. 

La Agilidad,  mediante la excelencia 
operacional y la racionalización de las 
actuaciones  llevadas a cabo mediante la 
adopción de procedimientos e 
instrumentos basados en esquemas 
sencillos, flexibles y dinámicos que 
reduzcan paulatinamente los costes de 
transacción soportados por los 
intervinientes, facilitando la comunicación 
e interacción de los mismos.

La Agilidad,  mediante la excelencia 
operacional y la racionalización de las 
actuaciones  llevadas a cabo mediante la 
adopción de procedimientos e 
instrumentos basados en esquemas 
sencillos, flexibles y dinámicos que 
reduzcan paulatinamente los costes de 
transacción soportados por los 
intervinientes, facilitando la comunicación 
e interacción de los mismos.

La Transparencia, como  intento deliberado por parte de la 
Fundación de crear un entorno de confianza en el cual 

promocionar el acceso libre a la información, la 
comunicación abierta, y la participación de todos los 

profesionales en la toma de decisiones, reconociendo y 
garantizando también el acceso a la información 

determinado en la normativa vigente.

La Transparencia, como  intento deliberado por parte de la 
Fundación de crear un entorno de confianza en el cual 

promocionar el acceso libre a la información, la 
comunicación abierta, y la participación de todos los 

profesionales en la toma de decisiones, reconociendo y 
garantizando también el acceso a la información 

determinado en la normativa vigente.

Cumplimiento normativo, 
responder con agilidad y eficacia 
a las exigencias y normativas 

reglamentarias, con 
sometimiento pleno a la Ley y al 

Derecho.

Cumplimiento normativo, 
responder con agilidad y eficacia 
a las exigencias y normativas 

reglamentarias, con 
sometimiento pleno a la Ley y al 

Derecho.

La Implicación, como medida de la alineación del 
trabajador con los valores y la cultura de la 

organización y con la consecución de la visión de la 
misma, logrando así una mayor participación de todas 

las personas a efectos de conseguir una mayor 
motivación y un mayor éxito en los servicios ofrecidos.

La Implicación, como medida de la alineación del 
trabajador con los valores y la cultura de la 

organización y con la consecución de la visión de la 
misma, logrando así una mayor participación de todas 

las personas a efectos de conseguir una mayor 
motivación y un mayor éxito en los servicios ofrecidos.
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ANEXO I  Glosario (II) 

La Profesionalidad, orientada al trabajo bien hecho, en 
función tanto de criterios y procedimientos previamente 
establecidos, como de su desempeño con una estricta 
ética profesional. Es central como fuente de desarrollo 

personal que potencia las cualidades del equipo, facilita el 
trabajo y permite compartir conocimientos. 

La Profesionalidad, orientada al trabajo bien hecho, en 
función tanto de criterios y procedimientos previamente 
establecidos, como de su desempeño con una estricta 
ética profesional. Es central como fuente de desarrollo 

personal que potencia las cualidades del equipo, facilita el 
trabajo y permite compartir conocimientos. 

La Creatividad e innovación, entendidas como 
capacidad generadora de ideas, iniciativas, 
conocimientos y prácticas, que permitan a la 

Fundación crear nuevos proyectos, diseñar nuevos 
servicios o dar otro enfoque a proyectos o 
servicios ya existentes haciéndolos más 

interesantes, más prácticos, más atractivos.

La Creatividad e innovación, entendidas como 
capacidad generadora de ideas, iniciativas, 
conocimientos y prácticas, que permitan a la 

Fundación crear nuevos proyectos, diseñar nuevos 
servicios o dar otro enfoque a proyectos o 
servicios ya existentes haciéndolos más 

interesantes, más prácticos, más atractivos.

Los Retos definen los objetivos o 
empeños difíciles de llevar a cabo, 

y que constituyen por ello un 
estímulo y un desafío para quien 

lo afronta.

Los Retos definen los objetivos o 
empeños difíciles de llevar a cabo, 

y que constituyen por ello un 
estímulo y un desafío para quien 

lo afronta.

Los Grupos de Interés son el 
conjunto de partes interesadas y 
afectadas por la actividad de una 

organización. Pueden ser 
conjuntos de personas o entidades 
que responden a unas necesidades 

comunes

Los Grupos de Interés son el 
conjunto de partes interesadas y 
afectadas por la actividad de una 

organización. Pueden ser 
conjuntos de personas o entidades 
que responden a unas necesidades 

comunes

El Cuadro de Mando, es el instrumento de 
gestión que proporciona información sobre el 

nivel de cumplimiento de los objetivos 
estratégicos mediante la medición de los 
indicadores pertinentes y relevantes.

El Cuadro de Mando, es el instrumento de 
gestión que proporciona información sobre el 

nivel de cumplimiento de los objetivos 
estratégicos mediante la medición de los 
indicadores pertinentes y relevantes.

Los Ámbitos conforman los ejes de 
actuación en los que se centrará la 

actividad de la FUNGE en los 
próximos años

Los Ámbitos conforman los ejes de 
actuación en los que se centrará la 

actividad de la FUNGE en los 
próximos años

Los Objetivos Estratégicos 
enunciados para cada ámbito 
marcan las prioridades en la 
actividad de la FUNGE en los 

próximos años. 

Los Objetivos Estratégicos 
enunciados para cada ámbito 
marcan las prioridades en la 
actividad de la FUNGE en los 

próximos años. 

Los Objetivos Operativos concretan 
en  aspectos cuantificables los 

objetivos estratégicos que se han 
planteado para cada ámbito. Los 

objetivos operativos se enuncian de 
manera que sea posible contrastar  su 

grado de cumplimiento. 

Los Objetivos Operativos concretan 
en  aspectos cuantificables los 

objetivos estratégicos que se han 
planteado para cada ámbito. Los 

objetivos operativos se enuncian de 
manera que sea posible contrastar  su 

grado de cumplimiento. 

Las Acciones son las vías por las 
que la FUNGE va a dar 

cumplimiento a estos objetivos. 
Son las actividades que la propia 
FUNGE va a realizar durante los 

próximos años. 

Las Acciones son las vías por las 
que la FUNGE va a dar 

cumplimiento a estos objetivos. 
Son las actividades que la propia 
FUNGE va a realizar durante los 

próximos años. 
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Aprendiendo de la 
experiencia de otras 

entidades :

Mencionamos 
algunos de los 

manuales, y planes 
estudiados para la 

redacción de 
presente plan.
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