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PLAN DE ACCIÓN 2022 

Objetivos Actuaciones Concreción 

 
Avanzar en el proceso de 
reestructuración del ambiente 
Plataformas Sociales en la Inspectoría. 

 

Definiendo las funciones y puestos de 
los servicios centrales, concretando las 
necesidades por áreas.  

• Finalizando el proceso de implantación de los convenios 
laborales. 

• Adaptando organigramas y servicios centrales 
• Formalizando los nombramientos y asignación funciones y 

responsabilidades 
• Definiendo funciones y puestos  

Recuperando el documento de la 
Propuesta Educativa de las Plataformas 
Sociales Salesianas como punto de 
referencia para el ambiente.  

• Fortaleciendo la implicación de los agentes de las 
comunidades educativo pastorales en las que nos insertamos, 
con la labor del ambiente de Plataformas: 
o Sistematizando el papel de las delegaciones y la familia 

salesiana en la entidad. 
o Diseñando respuestas integrales 
o Impulsando el trabajo en red y de relaciones 

institucionales. 

Comunicando y compartiendo con 
todas las personas, profesionales y 
voluntarias, los cambios 
organizacionales para favorecer la 
cohesión y el sentido de pertenencia.  

 

• Potenciando la formación que incide en identidad (Misión, 
Visión y Valores, estructura organizativa, salesianidad, 
Propuesta educativa de las plataformas sociales salesianas …) 

• Formando en las políticas aprobadas por la entidad: 
o Sistema de protección interno. 
o Plan de igualdad. 
o Compliance corporativo. 
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Objetivos Actuaciones Concreción 

 
Discernir nuestras respuestas 
educativas y las nuevas propuestas de 
intervención. 

Conociendo y elaborando los proyectos 
marco con la creación de grupos 
motores.  

• Avanzando en la definición de programas junto con las otras 
plataformas de la inspectoría. 

• Trabajando en los diseños marcos de proyectos junto con otras 
plataformas de la inspectoría. 

Observando las nuevas necesidades 
juveniles que van apareciendo.  

• Continuando con el proceso de adaptación a las necesidades y 
expectativas de las personas que participan en los proyectos tal 
y como se establece en el sistema de gestión. 

• Mejorando los procesos de intervención actuales para ser más 
eficaces y eficientes. 

 
Hacer nuestra la Opción Tercera del 
POI: dar claro sentido evangelizador a 
nuestra misión, ofreciendo una 
propuesta educativa que ayude a los 
jóvenes a crecer de forma integral, 
respondiendo a los desafíos culturales 
y sociales de cada momento. 

Revisando los programas transversales 
(educación en valores sociales, 
búsqueda de sentido) y optar por su 
desarrollo.  

• Continuando con la implantación de la dimensión pastoral en 
las matrices de intervención de los itinerarios personalizados 
de trabajo. 

Animando las diferentes opciones que 
posibiliten el compromiso social.  

• Colaborando con el resto de obras y ambientes salesianos en la 
sensibilización sobre el compromiso social 

• Sensibilizando a grupos de la FS y al voluntariado de la entidad 
en la importancia del compromiso social. 

Haciendo operativas las nuevas 
propuestas surgidas a partir del lema de 
este curso: Nos mueve la esperanza. 

• Impulsando en los encuentros y cursos organizados por la 
entidad el trabajo del lema: “Nos mueve la esperanza”. 

Asegurar la sostenibilidad de la 
entidad 

Adaptando la estructura y el diseño de 
los proyectos para facilitar la 
sostenibilidad de los mismos 

• Definiendo organigramas territoriales adaptados a cada 
realidad local que atienden. 

• Buscando nuevas fuentes de financiación 
• Formulando solicitudes que permitan la financiación de costes 

indirectos 

 


