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PLAN
ESTRATÉGICO 

El Plan Estratégico (PE) de la Fundación Salud Infantil
(FSI) es un documento que contempla desde su misión y
visión, los objetivos y líneas estratégicas, los planes de
acción concretos, así como los indicadores de control y
seguimiento de las acciones durante el 2021. Este año y
debido a la situación actual de pandemia por la Severe
Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 se plantea la
redacción del documento por un año, con renovación
anual.
Para su cumplimiento cuenta con un amplio equipo de
profesionales que desarrollan los objetivos propuesto
por el Patronato.



EJES
ESTRATÉGICOS

01

02

03

La Fundación Salud Infantil

Fortaleza

Las personas

Sociedad

El posicionamiento

Identidad



Desarrollo de líneas basadas en la
innovación y la Atención Temprana
Ampliación de la oferta formativa en
FoundWorld
Expansión del Plan de Orientación Familiar
(POF)

Aumento de la visibilidad y el
posicionamiento de la entidad en la
sociedad

Nuevas herramientas en el área de RR.HH.
Medición del impacto de la Fundación Salud
Infantil en la sociedad
Creación de consejos asesores

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

Fortaleza

Sociedad Identidad





Fortaleza 

20%

Nuevas herramientas en el área de RR.HH.
Medición del impacto de la FSI en la sociedad
Creación de consejos asesores

EJES LÍNEAS OBJETIVOS

Desarrollar el plan de carrera y mapa de
talento
Implementar la medición del impacto social
Poner en marcha los consejos asesores

Social 

50%

Desarrollo de líneas basadas en la innovación
y la Atención Temprana
Ampliación de la oferta formativa en
FoundWorld
Expansión del Plan de Orientación Familiar
(POF) 

Aumentar convenios de colaboración
Aumentar el número de cursos de
cooperación, Desarrollar el plan de formación
interna
Ampliar el plan de acogida familiar

Identidad 

30%

Aumento de la visibilidad y el posicionamiento
de la entidad en la sociedad 

Actualizar el plan de comunicación general

40%

30%

30%

40%

50%

10%

100%



UNIVERSO
INCLUSIVO

www.fundacionsaludinfantil.org

www.foundworld.org
www.inclusiveuniverse.org
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