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Resultados estratégicos



SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDADPROYECTO SOCIALPROYECTO SOCIAL

Que cada persona con 
discapacidad intelectual tenga 

establecido su proyecto de vida y 
su desarrollo suponga una mejora 

en su calidad de vida.

Ser sostenibles económicamente 
para poder mantener y desarrollar  

el proyecto social.  El objetivo 
principal es mantener buenos 

resultados económicos.

Ser sostenibles para que cada persona con discapacidad 
intelectual tenga su proyecto de vida y pueda 
desarrollarlo tomando sus propias decisiones.

Ser sostenibles para que cada persona con discapacidad 
intelectual tenga su proyecto de vida y pueda 
desarrollarlo tomando sus propias decisiones.

Estrategia y Ejes Estratégicos



CONSEGUIR 
EFICACIA FINANCIERA 
DEL CENTRO ESPECIAL 

DE EMPLEO

ATENCIÓN Y 
APOYOS 

PERSONALIZADOS

INSERCIÓN 
SOCIO LABORAL

RECONOCIMIENTO 
SOCIAL Y 

NOTORIEDAD

Conseguir 
que todas las 
personas con 
discapacidad 

intelectual 
tengan 

establecido 
su proyecto 

de vida.

Que cada 
persona con
discapacidad 

intelectual 
que quiera 
tenga un 
itinerario 
para su 

inserción 
sociolaboral.

Conseguir que 
el CEE sea 

sostenible en 
su actividad.

Prepararnos 
para atender a 

personas 
jóvenes con 

bajas o 
moderadas

necesidades de 
apoyo, y a 

personas con 
grandes 

necesidades de 
apoyo 

conductual.

CONSEGUIR 
EFICACIA 

FINANCIERA DE 
LA ACTIVIDAD 

PROPIA

Conseguir 
que la 

actividad 
propia de la 
Entidad esté 
dimensionad
a de forma 
que asegure 

su 
supervivencia

TRANSFORMARNOS 
PARA ATENDER 

NUEVAS DEMANDAS Y 
NECESIDADES

Líneas estratégicas y objetivos

Ser reconocidos
socialmente

como 
una entidad

comprometida
y ser

identificados
por 

nuestra misión, 
visión y valores.



PROYECTO SOCIALPROYECTO SOCIAL

Que cada persona con discapacidad intelectual tenga 
establecido su proyecto de vida y su desarrollo suponga 

una mejora en su calidad de vida.

A tener en cuenta:
• El percentil de calidad de vida es una medida que se obtiene de escalas de vida validadas. Lo utilizamos 

como indicador de rendimiento del eje estratégico del Proyecto Social.
• Para Valentia es importante conocer el percentil de calidad de vida de cada personas para poder prestar 

los apoyos más adecuados para cada persona.

A tener en cuenta:
• El percentil de calidad de vida es una medida que se obtiene de escalas de vida validadas. Lo utilizamos 

como indicador de rendimiento del eje estratégico del Proyecto Social.
• Para Valentia es importante conocer el percentil de calidad de vida de cada personas para poder prestar 

los apoyos más adecuados para cada persona.
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Prepararnos para atender a personas jóvenes con bajas o moderadas
necesidades de apoyo, y a personas con grandes necesidades de apoyo conductual 

A tener en cuenta:
• Este año hemos trabajado en la definición y difusión 

del modelo de atención
• En año 2021 se han medido los índices de eficiencia en 

cada centro que atiende a estos colectivos.

A tener en cuenta:
• Este año hemos trabajado en la definición y difusión 

del modelo de atención
• En año 2021 se han medido los índices de eficiencia en 

cada centro que atiende a estos colectivos.

ÍNDICE DE EFICIENCIA JÓVENES BMNA (A)  (META 8) 2020 2021

CENTRO BAJO CINCA - 8,40

CENTRO IGNACIO CLAVER - 8,49

CENTRO JAQUÍN COSTA - 8,26

CENTRO MANUEL ARTERO - 6,79

CENTRO REINA SOFÍA - 7,77

GENERAL 7,30 7,80

ÍNDICE DE EFICIENCIA GNA CONDUCTUAL (B)  (META 8) 2020 2021

CENTRO BAJO CINCA - -

CENTRO IGANCIO CLAVER - 7,01

CENTRO JAQUÍN COSTA - 6,13

CENTRO MANUEL ARTERO - 6,9

CENTRO REINA SOFÍA - 6,77

GENERAL 5,81 6,68



A tener en cuenta:
• El equipo de desarrollo personal ha impulsado 

planes de trabajo para que todas las personas 
en centros de atención y apoyos tengan en 
marcha un proyecto de vida

• Este año 2022 debemos estar muy atentos a la 
satisfacción con lo PdV ya que no alcanzamos la 
meta y en este año se van a realizar muchas 
revisiones de PdV

Conseguir que todas las personas con discapacidad intelectual tengan establecido su proyecto de vida
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% POR CENTRO 30/11/2021

CMA 53,48%
CRS 53,26%
CJC 78,57%
CIC 58%
CBC 100%
COS 100%

CANELLAS 81,25%
TOTAL CENTROS AA 61,74%
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A tener en cuenta:
• El programa PIMEI ha atendido durante el año 2021 a 44 personas y ha facilitado la inserción en empresa ordinaria 

de 8 personas. Estamos trabajando para firmar convenios de empleo con apoyo con las empresas para estas 
personas.

• Por primera vez podemos medir el cumplimiento de los objetivos de inserción sociolaboral.
• El gran reto para 2022 es generalizar la metodología de itinerarios en el Centro Especial de Empleo.

Que cada persona con discapacidad intelectual que quiera tenga un itinerario para 
su inserción sociolaboral (ISL)
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PERSONAS EN LOS SERVICIOS

Servicios Dic 2021

CEE 80

Empleo con Apoyo 5

Servicio Impulsa 35

PIMEI 44
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PROYECTO SOCIALPROYECTO SOCIAL

RESULTADOS

Que cada persona con discapacidad intelectual tenga 
establecido su proyecto de vida y su desarrollo suponga una 

mejora en su calidad de vida.



SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD

Ser sostenibles económicamente para poder mantener y 
desarrollar  el proyecto social.  El objetivo principal es 

mantener buenos resultados económicos.

A tener en cuenta:
• El año 2020 comenzamos a 

trabajar en base a un 
presupuesto anual que 
generaba metas de indicadores 
financieros.

• En 2021 ese presupuesto y 
metas se han transmitido a los 
centros y servicios. El 
conocimiento de estos datos, 
junto al seguimiento y 
apoyo realizado mes a mes a 
posibilitado un excelente 
control financiero de Valentia2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Ser reconocidos socialmente como una entidad comprometida y 
ser identificados por nuestra misión, visión y valores.
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A tener en cuenta:
• La medición del conocimiento de la misión se realizo entre las familias de los centros de atención y apoyos.
• La comunicación de la misión de Valentia a sus grupos de interés va a ser uno de los retos del año 2022.
• Hemos renovado un año más el sello RSA+ para el año 2022.
• Hemos recibido el sello de Excelencia Aragón Empresa en su categoría de bronce por parte del Gobierno de Aragón.



Conseguir que el CEE sea sostenible en su actividad.

A tener en cuenta:
• En los dos últimos años hemos conseguido que el CEE pueda ser una actividad mercantil que, además de 

emplear a personas con discapacidad, sea sostenible por sí mismo y pueda aportar al sostenimiento de la 
entidad.

• El trabajo con presupuesto y la reorganización del CEE nos hace fijarnos metas exigentes que no siempre 
podemos alcanzar.
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Meta €10.160,00 €366.773,00 

TOTAL (€6.406,00) €121.771,97 €290.553,44 €274.717,02 
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Conseguir que la actividad propia de la Entidad esté dimensionada de 
forma que asegure su supervivencia

A tener en cuenta:
• Pese a que el saldo de plazas concertadas en el año 2021 es de -11 hemos conseguido incrementar los ingresos 

brutos de Valentia gracias a una las donaciones extraordinarias de 260.000 €. También han contribuido los 
proyectos subvencionados y el resultado del CEE.

• Los costes de personal son nuestro gasto más importante por lo que se ha trabajado mucho en la gestión de la 
plantilla para contener en la medida de lo posible este gasto. Esto junto a los ingresos ha permitido un buen dato en 
la productividad de Valentia
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TOTAL 12.777.000,00 € 13.181.481,00 € 12.851.864,38 € 13.982.995,00 €

Meta 13.319.100,00 € 13.202.000,00 € 13.537.291,00 €
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SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD

Ser sostenibles económicamente para poder mantener y desarrollar  el proyecto 
social.  El objetivo principal es mantener buenos resultados económicos.

RESULTADOS



Resultados de gestión



Coste de Recursos Humanos

Ingresos por prestación de servicios de 
atención y apoyos

Productividad en centros de atención y 
apoyos

A tener en cuenta:
• En el año 2021 se ha generado un sistema de trabajo con 

los equipos directivos de los centros que permite el 
seguimiento mensual de indicadores de gestión en cada 
uno de ellos con datos y metas que permiten establecer 
planes de acción que nos permitan alcanzar nuestros 
objetivos.
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TOTAL 8.273.700,00 € 8.678.600,00 € 8.739.569,00 € 8.816.319,00 €

Meta 8.160.000,00 € 8.794.000,00 € €8.952.489,00 
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2018 2019 2020 2021
TOTAL 9.138.192,00 9.268.007,00 9.384.795,00 9.951.939,03

Meta 8.747.338,18 9.138.192,00 €9.268.007,0 €9.677.525,0
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Plazas Concertadas

Total de plazas concertadas

Plazas de residencia

Plazas solo atención diurna

A tener en cuenta:
El año 2021 arroja un saldo negativo de -11 plazas 
concertadas a nivel global.
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SEGUIMIENTO DE SUBVENCIONES SOLICITADAS Y RECIBIDAS



DATOS SOBRE DE LA PLANTILLA: TRABAJADORES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021



DATOS SOBRE USUARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Percepción de los grupos de interés



RESULTADOS ENCUESTA SATISFACCIÓN USUARIOS 2021



RESULTADOS ENCUESTAS SATISFACCIÓN FAMILIAS



RESULTADOS GLOBALES CLIMA LABORAL 2021


