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RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 
TITULO: “INCORPORACION SOCIAL” 

 
ENTIDAD PARTICIPANTE: SIN FRONTERAS 

 
LINEA DE INTERVENCION: Menores en conflicto social, 
incorporación social, asistencia técnica. 

 
OBJETO: entidad privada sin ánimo de lucro, su misión es la 
rehabilitación y reinserción social de los más desfavorecidos. 

 
JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA: la asociación Sin 
fronteras está certificada desde marzo de 2005 por AENOR 
cumpliendo los requisitos establecidos  por la norma ISO 
9001:2000, renovada este año por otros tres años. La 
propuesta de las buenas prácticas relativas a aspectos 
relacionados con la gestión y seguimiento de los programas: 
consecución de objetivos, actualización de indicadores, 
formación del personal, fomento de colaboración con las 
familias, talleres y grupos de rehabilitación etc. 
 
PERSONAS OBJETO DE LAS BUENAS PRACTICAS: 
Internos de la residencia ASSIS y usuarios de los distintos 
servicios que atiende Sin Fronteras. 

 
OBJETIVO GENERAL: “Inserción sociolaboral de las 
personas excluidas socialmente a través de la ocupación, 
integración y acompañamiento en un grupo social”. “Nuestro 
objetivo es el aumento de la autonomía” 

 
METODOLOGIA: se pretende modificar las condiciones del 
puesto de trabajo para que puedan acceder personas con 
determinadas limitaciones. El equipo educativo elabora un 
programa individual de las  personas, los objetivos  se evalúan 
periódicamente. Se pone a la persona en el puesto de trabajo 
bajo la supervisión de un educador, el cual realiza el 
seguimiento y modifica el programa en función de su marcha. 

 
RECURSOS HUMANOS: Formación, responsable de calidad, 
auditorías externas e internas, equipo técnico y educativo, 
contactos con otras instituciones públicas y privadas.  

 
RECURSOS MATERALES: Centro especial de empleo y 

Centro ocupacional. 
 



 MEJORAS ALCANZADAS E INDICADORES: se han 
considerado 9 indicadores y se ha realizado el seguimiento de 
estos a lo largo de 4 años. Son los siguientes: 

 
 Toma de medicación 
 No conductas destructivas 
 Fugas 
 Consumo de alcohol 
 Colaboración en las tareas 
 Hábitos de higiene 
 Cumplir con el centro ocupacional 
 Asunción de normas familiares 
 Relaciones sociales asertivas 

 
A lo largo de estos años se ha incidido en algunos de ellos de 
manera permanente, y se han redefinido otros. 


