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I.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 
 
Atena es una Fundación privada sin ánimo de lucro creada en 2001 por un grupo de 
familiares de personas con discapacidad. La MISIÓN es promover y fomentar el 
desarrollo integral de las personas con discapacida d a través del arte, 
mejorando su calidad de vida y acompañándoles en su  proyecto vital. 
 
Tenemos como VISIÓN ser una entidad de referencia en la intervención con personas 
a través del arte y la discapacidad, comprometida con las personas y sus familias, 
pionera en innovación metodológica, con una perspectiva de trabajo ética y de calidad. 
Nuestro modelo de gestión pretende: 

• Desarrollar todos los programas centrados en la persona 
• Impulsar la autodeterminación de las personas 
• Dotar de los apoyos necesarios a cada persona para desarrollar su proyecto 

personal a lo largo de su vida 
• Mantener una elevada satisfacción de los grupos de interés 
• Ampliar nuestro espacio y servicios para responder a las demandas  
• Dotar al equipo de trabajo de óptimas condiciones laborales y organizativas 

 
Fundación Atena trabaja desde las capacidades de las personas, potenciándolas  a 
través de actividades encaminadas a la realización artística y personal, creando un 
mayor entendimiento y comunicación entre los familiares, tutores, profesionales… 
intentando conseguir el máximo rendimiento de sus potencialidades en el aspecto 
físico, psíquico y social.  
 
Los VALORES  que defendemos son 

• CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS: Aseguramos el cumplimiento de los 
DERECHOS de las personas con discapacidad y de sus familias 

• IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Consideramos que todas las personas 
son iguales y tienen los mismos derechos, tengan o no discapacidad. 
Apostamos porque así sea, favoreciendo la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad en el mundo del arte 

• INDIVIDUALIDAD: Cada persona es diferente. Tenemos en cuenta las 
diferencias y a la persona en nuestro trabajo 

• PARTICIPACIÓN: Externa.- Estamos presentes en todos los acontecimientos 
relevantes que tienen que ver con nuestra misión. Interna.- Favorecemos la 
participación de todos nuestros grupos de interés  

• COMPROMISO CON LA ETICA: La Ética está presente en cada una de 
nuestras acciones y servicios 

• TRABAJO EN EQUIPO: Participación de todas las personas, teniendo en 
cuenta sus opiniones, sugerencias…. para la toma de decisiones. El personal 
además está  COMPROMETIDO y RESPONSABILIZADO  con el proyecto, 
cultivando un AMBIENTE ÓPTIMO  (alegre, armonioso, respetuoso, distendido 
y de confianza) 

• PROFESIONALIDAD: Contamos con un equipo de trabajo  CUALIFICADO, 
COMPETENTE y CON EXPERIENCIA en el mundo del arte y la discapacidad 
en continua capacitación 

• COMPROMISO CON LA MEJORA CONTINUA: Fundación Atena apuesta por 
la mejora continúa. 

• TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN  
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Fundación Atena desarrolla la mayor parte de su trabajo en la Comunidad Foral de 
Navarra, se sitúa en la ciudad de Pamplona/Iruña, capital de Navarra. El local es una 
cesión del Ayuntamiento de Pamplona. Actualmente no existen recursos similares en 
la zona, Atena es la única entidad que realiza actividades para mejorar la 
autonomía personal y la inserción social con person as a través de las artes 
escénicas. 
 
La experiencia de diez años trabajando día a día, la confianza de: familias, centros 
específicos de discapacidad, profesionales de otras entidades, Administración Pública, 
la profesionalidad y la formación continua del equipo,  el número creciente de 
alumnado, etc., es nuestro respaldo y la reafirmación de una intervención de calidad . 
Desde el año 2008 estamos formándonos y trabajando hacia la calidad. Nos hemos 
formado en el “Modelo de  Calidad Feaps” y realizamos la Autoevaluación en Ética, 
Calidad de Vida y Gestión. Desde el 2009 hemos participado en el programa Medis y 
nos hemos formado en el modelo EFQM de Excelencia. En el 2010 también hemos  
recibido formación por parte de Fundación Lealtad. En este año nos hemos 
presentado al Premio Navarro a la Excelencia 2012, 300+. Nuestro objetivo es 
desarrollar iniciativas que respondan a nuevas realidades y ofertar alternativas a las 
necesidades de las personas. 
 
Somos pioneros utilizando el arte fusionado con la pedago gía como medio para el 
desarrollo de las personas. 
Fundación Atena es un referente para otras Comunidades Autónomas en el ámbito de 
la discapacidad y las artes escénicas. La metodología utilizada, la utilización del arte 
como herramienta para promover y fomentar el desarrollo integral de las personas con 
discapacidad, ha generado una demanda de colaboración de otras entidades no 
ubicadas en Navarra.  
 
Atendemos 107 personas con discapacidad intelectual  de edades del alumnado  
están comprendidas entre 3 y 70 años y un 64 % son mujeres frente a un 36 % de 
hombres.  
 
 

INTERVALOS DE EDAD DE PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE ATENA    
 

 
 
 
El grado de discapacidad  se refleja en el siguiente gráfico junto con el porcentaje de 
alumnado por sexo. 
 
 



 

 

FUNDACIÓN ATENA  

 

   4

 
PORCENTAJE GRADO DISCAPACIDAD               PORCENTAJE POR SEXO 
 

              
 
 
Fundación Atena cuenta con 12 grupos de personas.  En cada grupo hay como 
mínimo dos profesionales, llegando a cinco dependiendo del grupo. Se apoya la 
intervención con personal de prácticas y voluntariado.  
 
Un gran porcentaje de los usuarios acuden a centros especiales de empleo, centros 
educativos, talleres ocupacionales, etc. Las actividades de Fundación Atena 
contribuyen de forma trasversal, con un trabajo coordinado y conjunto con las 
entidades implicadas.  
Los usuarios de los programas desarrollados por Fundación Atena acuden a través  
de sus familias (78%) o de centros (32%)  incluyen dentro de sus actividades 
programas de Atena.         
 

 
 
En Fundación Atena se desarrollan cuatro programas  que son: 

1. Escuela de formación en artes escénicas 
2. Estimulación basal y multisensorial a través del arte 
3. Salud integral dirigido a personas con discapacidad intelectual 
4. Compañía Artística formada por personas con discapacidad 

 
Los servicios  que prestamos: 

1. Valoración interdisciplinar 
2. Atención a usuarios y sus familias 
3. Acogida 
4. Actividades 
5. Ética 
6. Calidad 
7. Prácticas y voluntariado 
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SERVICIOS 

 

       
 
 
Los reconocimientos que hemos obtenido son: 
 

� FINALISTAS PREMIO INTERNACIONAL PRÍNCIPE DE VIANA D E 
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 2010  

� FINALISTAS EN EL I CONCURSO SOCIAL DE VIDEOS EN TVC AN 
� BECA VICENTE MARSÁ 2010  para la investigación y desarrollo de la Terapia 

Ocupacional en Iniciativas Sociales convocada por Apeto. 
� BUENAS PRÁCTICAS FEAPS 2010: El “Código Ético de FEAPS adaptado a 

las personas con discapacidad intelectual”  
� VIX PREMIO “HABA DE ORO” DE LA ASOCIACIÓN CABALGATA  DE 

REYES MAGOS que reconoce públicamente a las personas e instituciones que 
han trabajado  o trabajan a favor de los niños más necesitados. 

� FINALISTAS PREMIO INTERNACIONAL PRÍNCIPE DE VIANA D E  
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 2011  

� TERCER PREMIO FESTIVAL “VILLAVA EN DANZA” 2011 con la coreografía 
“Aire”. 
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II.- PRESENTACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
 
Contamos con un único proceso clave que es el proceso de DESARROLLO DE 
PERSONAS A TRAVÉS DE ARTE Y PEDAGOGÍA (PC01), que cuenta con diferentes 
subprocesos y procedimientos.  
 
 

DESARROLLO PEDAGÓGICO Y ARTÍSTICO DE LAS PERSONAS PC 01

Salida InstruccionesEquipoDirectorasEntrada

Solicitud

Entrevista/
Designación 
de grupo

Información al 
equipo

Incorporación 
al grupo 

Periodo de 
prueba y 
valoración

¿Supera?

SI

NO

Derivación
Presencial
Telefónica
Mail

Alumno y familia/
tutores/

Responsables centros

Información entrevista
Petición  información  

clinica 

Cita entrevista

Acogida nuevo usuario

Información completa

Asistencia al grupo en 
el periodo de 
VALORACIÓN

Usuario incluido en el 
grupo asignado

Valoración inicial

Usuario adaptado
Asignación e 

incorporación definitiva

Valoración de 
necesidades

PAI

Periodo adaptación 
nuevo usuario

PROGRAMAS/
SUBPROCESOS

Salud Integral (sp01).
Escuela de Formación

(sp02).
Compañía Artística

(sp03).
Estimulación Basal

(sp04).
APOYOS/

PROCEDIMIENTOS
Autonomía personal,
Problemas de conducta, 
Sexualidad, Salud,

...

Análisis de objetivos
Grupales e 
individuales

EvaluacionesRevisión Anual y 
evaluación

Programa 
personal y 

dotación de los 
apoyos 

necesarios
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El trabajo de Fundación Atena está centrado fundamentalmente en la Persona. La 
persona es el centro de toda intervención. Sus necesidades son estudiadas y 
valoradas en la Reunión de Valoración del Equipo, al inicio de cada incorporación de 
un nuevo usuario o en la revisión del alumnado que ya acude a Atena. En ella, el 
equipo interdisciplinar de la organización establece los objetivos a trabajar con la 
persona utilizando la Planificación Centrada en la Persona y elaborando el PAI o 
Programa de Atención Individualizada.  En la Reunión de Valoración se reparten 
responsabilidades en cada objetivo entre los diferentes perfiles profesionales. De esta 
manera, todos los profesionales están implicados en todos los objetivos programados, 
de manera individual o compartida.  
Además, los profesionales cuentan con familiares y tutores, además de otros recursos 
implicados en la vida de la persona (talleres, escuelas, centros de ocio...) para cumplir 
con los objetivos en caso oportuno. 
 
A continuación se presenta el esquema de un posible caso con el que se trabaja en 
Atena. 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

 
 
Adm: Administrativa   PS: Psicopedagoga 
Rec: Recepcionista   Prof: Profesoras 
Secr: Secretaria    TO: Terapeuta cupacional 
Aux: Auxiliares    TS: Trabajadora Social 

 
 

    
 

 
PERSONA 
Valoración 

TS 

Aux 

TO 

Prof. 
 

PS 

Secr 

Rec 

Adm 

OBJETIVO 1 

OBJETIVO 2 

OBJETIVO 3 

OBJETIVO 4 

OBJETIVO 5 

OBJETIVO 6 

FAMILIA, 
TUTORES.. 

OCIO 

OTROS: 
CENTROS.. 

ESCUELA, 
TALLERES .. 
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El trabajo en equipo es uno de los valores de la organización que junto a nuestro 
despliegue sistemático de reuniones forman parte imprescindible de la cultura de 
ATENA: 

 
 

FORO  MEDIO FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTROS 
Junta de Patronos extraordinaria Reunión A demanda Presidenta Orden del día y Acta  

Junta de Patronos + Dirección Reunión/e-mail/ 
Teléfono 

Mensual/ 
Quincenal 
/semanal 

Presidenta Orden del día y Acta. 
Informes 

Junta de Patronos + Equipo Reunión Cuatrimestral Presidenta Orden del día y Acta  

Dirección + Equipo Interdisciplinar Reunión/e-mail/ 
Teléfono Semanal Dirección Orden del día y Acta  

Dirección + Equipo Interdisciplinar  e-mail  Mensual Dirección Envió/Recepción de e-
mail. Informes 

Dirección + Equipo Interdisciplinar  Teléfono Mensual Dirección Llamadas 
Dirección + Equipo Interdisciplinar Carteles Mensual Dirección Cartel 
Equipo de Gestión y Calidad Reunión Semanal Lideres Registros personales 

Equipo de Gestión y Calidad Mail Diario Lideres Envió y Recepción de 
e-mail 

Equipo de Ética Reunión Necesidad Lideres Acta de la reunión 

Equipo de Atención directa Reunión Necesidad Terapeuta 
Ocupacional Agenda 

Equipo de Acogida Reunión Necesidad Dirección Manual de Acogida. 
Contrato 

Equipo de Valoración 
Interdisciplinar Reunión Necesidad Terapeuta 

Ocupacional 
Programa de Atención 
Individualizada  o PAI 

Equipo de Prácticas y Voluntariado Reunión Mensual Tutora Acta de la reunión 

Equipo de Producción y Compañía Reunión Semanal/ 
Mensual 

Productora/Directora 
Artística Registros personales 

 
 

Las Líderes se implican con el ejemplo para generar una cultura de dedicación y 
creatividad que trasmite a todos los profesionales para que aseguren con su talento la 
difusión de nuestra cultura para el éxito sostenido de ATENA. Para ello el Equipo de 
Líderes empodera a las profesionales para que:   
La participación, implicación y asunción de nuevas responsabilidades de profesionales 
a nivel individual y en equipos a lo largo de los últimos cuatro años ha llegado a ser 
total. El proceso “Innovación y Gestión del Conocimiento” (PE03) es un indicador de 
cómo las personas de ATENA generamos una cultura emprendedora de implicación, 
talento y creatividad para cubrir las importantes necesidades de nuestros usuarios y 
familias en momentos económicos tan difíciles para el mecenazgo.  
Los equipos de trabajo son los que se encargan de gestionar los servicios que ofrece 
nuestra organización. En cada equipo se reparten las responsabilidades potenciando 
las aptitudes, teniendo en cuenta sus capacidades, y facilitando el aprendizaje de 
nuevas competencias. Las reuniones del equipo interdisciplinar tratan semanalmente 
sobre nuestra intervención, todas las personas nos enriquecemos con las propuestas 
del resto y con los planteamientos de mejora. 

 
El trabajo del equipo se revisa constantemente en las reuniones de equipo, la 
dirección busca opciones y propone propuestas para los momentos en que no 
funcionan las dinámicas establecidas. La implicación de los profesionales se 
manifiesta en el grado de asistencia a los diferentes foros de participación; por los 
resultados y aprendizajes provenientes del proceso de innovación PE03. En el curso 
2011/12 el porcentaje de asistencia a las reuniones de equipo fue del 92% cifra 
superior a  las de comparación (87% de media en los consultados). 
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Esta sistemática del trabajo en equipo  está basada en cuatro pilares fundamentales: 

1. Gestión y liderazgo 
2. Formación 
3. Comunicación 
4. Reconocimientos 

 
1. GESTIÓN Y LIDERAZGO 
Desde el 2008 definimos y revisamos anualmente los perfiles, tanto artísticos como 
pedagógicos, para cada puesto de trabajo pensando que éstas nos sirvan tanto en la 
selección de personal (sp01–PA02) como en la identificación de necesidades 
formativas (Plan formación), asegurando la flexibilidad de la organización y 
garantizando la igualdad de oportunidades para así adaptarnos mejor a las 
necesidades de la organización y posteriormente poder evaluar su eficacia, eficiencia y 
rentabilidad.  
Todas las personas que forman el equipo interdisciplinar de ATENA están implicadas 
en la definición, desarrollo y revisión de la estrategia y del Plan de personas, siendo 
foco constante de mejoras e innovación. La estabilidad de la plantilla es un principio 
esencial que asegura el buen desarrollo de programas y servicios y de la organización. 
Como parte de nuestra cultura, entre nuestras alianzas están las universidades y 
escuelas con las que conveníamos personas en prácticas y voluntarias. Tenemos un 
archivo de todas las personas que pasaron por ATENA con resultados satisfactorios. 
Para todos los procesos de selección (sp01–PA02) se tiene en cuenta el perfil del 
puesto, se valora la posibilidad de cubrirlo con personas de la organización. Si no es 
así, se revisa el archivo de personas que hayan colaborado en ATENA y su 
capacitación en cuanto a las funciones a desarrollar en las 3 áreas y 8 servicios; 
Responsabilidades; Competencias técnicas, experienciales y personales; 
Observaciones y Fechas. La selección la realizan la presidenta del patronato y la 
directora. La seleccionada recibe su plan de acogida e inicia un periodo de prueba 
determinado en el contrato. Superado este periodo entran en el plan de formación. 
A lo largo de estos 11 años de ATENA hemos ido definiendo, modificando, revisando, 
evaluando y mejorando la definición de los puestos de trabajo y Planes de formación 
hasta la actualidad. Esta revisión se ha hecho tenido en cuenta las competencias 
artísticas y pedagógicas del equipo. Desde el 2008 el Equipo de Calidad evalúa y 
revisa anualmente la definición de los puestos, competencias, plan de acogida, plan de 
formación, consiguiendo ser más eficaces y eficientes en nuestro trabajo diario.  
 
2. FORMACIÓN 
La persona responsable de la formación en ATENA evalúa anualmente el plan de 
formación y las mejoras en los enfoques relacionados con las distintas acciones 
formativas realizadas. Los profesionales que participan en las acciones formativas 
evalúan el cumplimiento de expectativas y las mejoras en el área relacionada con la 
formación. 
 

 
FORMACIÓN 2006 07 08 09 10 11 12 EJEMPLOS DE MEJORAS 
Artística  130 150 242 128 230 340 Nuevas técnicas y 9 coreografías / Nuevas 

técnicas musicales 
Pedagógica 122 68 232 218 134 245 260 Valoración multisensorial. Sist. Alternativos 

comunicación 
Tecnología  10  120 20   Montaje videos/actualización Web/Manejo redes 

sociales 
Gestión   20 260 111 334 318 180 Gestión por Procesos/Modelo EFQM 
Ética     224 112 250 Guía de conductas éticas 
TOTAL 122 228 642 691 840 905 1030 (*) (*) Horas hasta 31-05-2012 
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ATENA es un espacio de aprendizaje continuo, impulsando estrategias organizativas 
innovadoras que nos permiten ayudar a las personas a conseguir sus objetivos 
individuales y crear equipos de trabajo cohesionados y coordinados en cascada, 
compuestos por personas con perfiles diferentes. Esta variedad, la trasmisión interna 
de conocimiento entre los propios profesionales y con profesionales de nuestras 
alianzas, además de las BBPP, nos enriquecen y crean cultura.  
Formamos en la acogida (sp01-PA02), lo que favorece la rápida y plena integración de 
las nuevas incorporaciones y también de las personas voluntarias y en prácticas 
ofreciéndoles la oportunidad de ampliar su formación teórica con experiencia práctica. 
El presupuesto anual contempla la partida necesaria para cumplir el plan de formación.  
Durante la primera quincena del mes de septiembre, coincidiendo con la programación 
anual, la propietaria de personas elabora el Plan de Formación priorizando con las 
personas las necesidades. En él se incluye un cronograma de acciones de formación y 
sistema de evaluación. El Plan de Formación para 2012 tiene dos grandes objetivos: 
Mejorar la capacitación profesional de las personas de la organización en el Modelo 
EFQM de Excelencia y en los estudios elaborados sobre Ética y discapacidad. La 
distribución de tareas, funciones y responsabilidades se lleva a cabo teniendo en 
cuenta a cada persona dentro de sus competencias y preferencias, que encajan con 
su habilidad y capacidad de pensamiento creativo. Las acciones formativas realizadas 
desde el año 2006 por el equipo de profesionales se encuadran según las 
necesidades de la organización en: artísticas, pedagógicas, tecnológica, ética y 
modelo de gestión EFQM. 
Los planes de formación, la delegación y asunción de responsabilidades desarrollan la 
capacitación de las personas y de los equipos optimizando su contribución y la 
sostenibilidad del proyecto, mejora en la atención a las personas y al cumplimiento de  
los objetivos de la organización (sp02-PA02) 
Desarrollamos los planes de formación anuales en base a las siguientes prioridades 
 
3. COMUNICACIÓN 
 
El Proceso de Comunicación (PA01) organiza el flujo de la comunicación vertical y 
horizontal. 
La comunicación informal, tanto entre compañeras como entre dirección y personal, es 
muy importante en el trabajo diario, y viene favorecida por la accesibilidad y cercanía 
entre todas las personas de ATENA. La estructura de ATENA permite el contacto, 
posibilita el intercambio y da lugar a reuniones formales e informales. El papel de la 
comunicación ha mostrado su especial relevancia para mantener la cohesión del 
equipo en las dificultades vividas durante el año 2011. 
Desde el año 2008 ATENA ha mejorado su sistema de comunicación a partir de los 
nuevos servicios, de las jornadas laborales y de las revisiones realizadas. Por ejemplo, 
el año 2010 se incorporaron las reuniones semanales de supervisión para resolver 
dificultades de entendimiento entre miembros del equipo. 
La evaluación se lleva a cabo mediante los resultados de las encuestas de satisfacción 
del personal. Entre todas las personas se valora la eficacia de la comunicación y se 
proponen las modificaciones necesarias. 
 
4. RECONOCIMIENTOS 
 
La dirección recompensa, reconoce e incentiva el esfuerzo realizado y los resultados 
conseguidos por el equipo interdisciplinar. Vela porque no se produzcan 
discriminaciones, desigualdades ni agravios comparativos entre las personas de la 
organización. 
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Los reconocimientos se realizan de manera sistemática, se dan de manera inmediata 
después del hecho a reconocer o en la siguiente reunión de equipo en los casos de 
reconocimiento colectivo. Los reconocimientos son proporcionados al hecho a valorar: 

� Fomentar la autonomía y responsabilidades. 
� En las reducciones de jornada, elegir la franja horaria en la que desempeñarán 

su trabajo. 
� Siempre que sea posible, adecuar la distribución del horario a las demandas 

del personal (estudios, maternidad…). 
� Flexibilidad para ausentarse de su puesto de trabajo por motivos personales. 
� Cuando es posible se da la opción de elegir grupos o materias artísticas a 

impartir. 
� Acceso libre al teléfono  e Internet. 
� La dirección realiza felicitaciones verbales al equipo de profesionales por el 

desempeño de sus funciones y por el interés mostrado por cada persona en la 
mejora continua de su trabajo. 

� Reconocimiento frecuente a acciones realizadas de manera individual o en 
equipo: palabras de ánimo, agradecimientos por el esfuerzo ante momentos 
extras de trabajo… 

� Regalos (de valor económico moderado) desde la dirección a cada miembro 
del equipo en momentos puntuales.  

� La Junta de Patronos felicita verbalmente, e incluso a través del correo 
electrónico, tras las actuaciones realizadas desde la Compañía Artística. 

 
Hasta el año 2010 se ha podido recompensar a las personas con gratificaciones 
económicas principalmente por la dedicación extraordinaria que conllevan las 
actuaciones de la compañía artística. 
La situación económica en la que nos encontramos las organizaciones sociales hace 
necesario ser más creativo en otras formas de recompensar y valorar a las personas, 
por ejemplo dando más valor a los reconocimientos internos.  
El objetivo de dichos reconocimientos no es otro que crear cultura de talento y animar 
a las personas del equipo en el desarrollo de sus competencias y habilidades para 
alcanzar el éxito actuando con integridad y asumiendo responsabilidades para un 
futuro sostenible se revisan las encuestas de satisfacción del personal en lo aspectos 
propios de reconocimiento para constatar su adecuación a las expectativas. En todo 
momento se persigue conocer cuáles son las vías de reconocimiento más apreciadas 
por cada persona. Se incorporarán preguntas concretas y directas en la encuesta del 
año 2012 
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En definitiva, trabajar en equipo en Atena implica colaborar con otras personas que 
forman parte de ese equipo de trabajo y realizarlo comprometiéndose con los 
miembros del mismo. 
Desarrollar la tarea existiendo liderazgo, armonía, responsabilidad, creatividad, 
organización, cooperación entre quienes participan en ese equipo de trabajo. Ello 
supone que las personas que forman parte del equipo tienen las mismas metas y 
objetivos compartiendo a su vez un proyecto educativo y artístico. 
Las personas en equipo están implicadas en la misión, visión y comparten los valores 
de la organización.   
 
El equipo de Atena, dispone de amplitud de conocimientos, con la suma de las 
diferentes competencias presentes en el equipo. 
La diversidad de opiniones permite tener diferentes puntos de vista a la hora de tomar 
una decisión. Se comparte la información para un mayor aprendizaje y adquisición de 
conocimientos. La diversidad de enfoques permite una visión más heterogénea para la 
resolución de problemas y se estimula la creatividad en la combinación de esfuerzos 
para conseguir los objetivos planteados. 
 
Las decisiones tomadas en equipo son mejor aceptadas, pues se toman en 
consideración a todos los participantes. El hecho de que cada una de las trabajadoras 
de Atena se sienta parte de un equipo conlleva que aumente su motivación hacia el 
trabajo a desarrollar. La comunicación es directa, se comparten ideas, en un entorno 
reducido y cercano que estimula la comunicación abierta y positiva, contribuyendo a 
mejorar el funcionamiento de la fundación. 
 
En Atena se combinan habilidades y talentos artísticos creando un resultado mucho 
más valioso que la suma de las contribuciones individuales. Con este intercambio se 
logra que el personal sea  reconocido por el trabajo desarrollado obteniendo así un 
sentimiento de autoeficacia y de pertenencia. 
La dirección defiende los intereses del equipo frente a los individuales de los 
miembros, y así fomenta la cohesión. 
 
Pero lo más importante, de todo el trabajo en equipo que se realiza en Fundación 
Atena, los primeros y últimos beneficiados son nuestros usuarios, las personas por las 
que trabajamos y con las que trabajamos a través de relaciones de confianza, 
accesibles y cercanas. ATENA asume y declara un claro compromiso ético, basado en 
su adhesión al código ético de FEAPS, y con cada acción que realiza consigue que la 
ética impregne la organización. La persona con discapacidad intelectual es persona 
por encima de todo. Con independencia de la capacidad o necesidad de apoyo, toda 
persona ha de ser tratada con dignidad y ha de ser valorada como ser humano. La 
persona es portadora de derechos y obligaciones, y es el centro de nuestra forma de 
hacer, entender y ser. 
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Como consecuencia de que el equipo de Fundación Atena está al servicio de las 
personas a las que atiende, a lo largo de estos 11 años de trabajo, hemos ido 
cambiando adaptándonos a las nuevas necesidades y peticiones, así como demandas 
de las personas usuarias. Nuestros servicios han cambiado y también nuestros perfiles 
profesionales. Los profesionales que forman el equipo de Atena tiene definidas todas 
las competencias necesarias para desarrollar su trabajo. De esta manera, son los 
usuarios quienes han definido los perfiles profesionales a lo largo del tiempo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perfil Actividad 2001/2005 2005/2009 2009/2012 

Dirección       
Psicopedagoga       Dirección 
Productora        
Terapeuta Ocupacional       TO 
Dirección Artística       
Trabajadora Social       
Coreógrafa       TS 
Profesoras Danza       
Profesoras Teatro       Profesora 
Coreógrafa       
Profesoras Música       Profesora 
Responsable Sonido       
Profesoras Maquillaje       Profesora 
Responsable Escenografía       
Profesoras Teatro       Profesora 
Responsable Atrezzo       
Secretaria       Secretaría 
Ayudante escena       
Administrativa       Administrativa 
Ayudante escena       
Recepcionista       Recepcionista 
Responsable Vestuarios       
Cuidadora       Cuidadora 
Responsable Vestuarios       
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Por otro lado, hemos ido evolucionando y cambiando en los productos y servicios que 
ofrecemos a nuestros usuarios, siguiendo una sistemática en la implantación de 
nuevos productos, programas o servicios. 
 
La siguiente tabla muestra la evolución: 
 
 

 
Cursos Servicio Programa Actividades relacionadas 

01/04 

Psicopedagógico 
Practicas y voluntariado 
Actividades 
Atención a usuarios y 
familiares 

Escuela de Formación 
en Artes Escénicas. 
Estimulación Basal 

Captación de Fondos 

04/06 Acogida 
Equipo Interdisciplinar 

Salud Integral 
Compañía Artística 

3 talleres artísticos 
Colaboraciones de la compañía. 

06/08 Calidad  

1ª Espectáculo “Rencuentro con un sueño”. 
3 talleres artísticos 
Atención desde Terapia Ocupacional 
Atención Temprana como proyecto piloto. 

08/11 Ética  

Atención desde Trabajo Social 
Planificación Centrada en la Persona 
Equipo Gestión y Calidad 
2º Espectáculo “Y tú ¿cómo lo ves?” 
Atención temprana en Escuela 

11/12   Producción nuevo espectáculo. 

01/12 Somos la única organización de NAVARRA que trabaja con Personas con Discapacidad Intelectual a través del 
Arte. En la actualidad mantenemos todos los servicios, programas y actividades mencionadas anteriormente. 

 
 
Proceso de implantación de nuevos programas o actividades: 
 

 
Etapas de los servicios y programas Responsable 
1. Se detecta la necesidad y transmite a la dirección Equipo Interdisciplinar 
2. Se valora la viabilidad del proyecto en equipo Directora 
3. Se pone en conocimiento de la Junta de Patronos y familias Directora 
4. Se elabora el proyecto y asignan responsables Equipo Gestión y Calidad + 

Equipo Interdisciplinar 
5. Se forma a las personas del equipo implicado Interna o Alianza 
6. Se pone en marcha como proyecto piloto Equipo designado 
7. Se evalúan resultados y se decide su consolidación. Equipo Gestión y Calidad 
8. Revisión, evaluación y mejora Equipo Gestión y Calidad + Equipo 

Equipo Interdisciplinar 
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III.- RECURSOS UTILIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
 
 

 
A las personas que llevamos trabajando en ATENA desde 2001 nos llena de orgullo 
comprobar que las personas del equipo quieren seguir ejerciendo su profesión en 
ATENA. Durante el 2011 el 91’7% de la plantilla se mantuvo a pesar de llegar a estar 5 
meses sin percibir su nomina por problemas derivados de la crisis. Las personas son 
el motor que mueve ATENA. 

 
 
 
Contamos con un equipo interdisciplinar, comprometido y motivado con formación en 
el ámbito artístico y pedagógico, formado por 11 trabajadoras, 3 licenciadas, 4 
diplomadas, 3 FP2 y 1 FP1.  
 

 
 

 
En ATENA se hacen importantes esfuerzos por mejorar las condiciones en las que 
desarrollamos nuestro trabajo, por eso esta presente en el Plan Estratégico 2012-
2014. Queremos ofrecer estabilidad laboral y mantener los equipos de trabajo. 
Realizamos un reparto de responsabilidades que apuesta por la trayectoria profesional 
de las personas que trabajamos en ATENA.  

 
Las personas, principal valor de la entidad, gozan de un ambiente agradable de 
respeto hacia las compañeras y trabajo en equipo en el que cada miembro se 
complementa con el resto teniendo como centro de toda intervención los usuarios con 
las que trabajamos. Todo ello dirigido por las líderes que ejercen un liderazgo presente 
y que favorece la cohesión del equipo.  

 
 

Tabla 1a.2 Primera evaluación del liderazgo (por val ores) valoración de 1 (valor mínimo) a 4 (valor máx imo) 
 VALOR 1 V. 2 V. 3 V. 4 V.5 V. 6 V. 7 V. 8 V. 9 
LÍDER 1 3,40 2,90 3,20 3,10 3,70 2,60 3.50 3,60 3,20 
LÍDER 2 3,40 2,90 3,00 3,30 3,60 3,10 3.50 3,30 3,20 

Tabla 1a.3 Segunda evaluación del liderazgo (por ge stión) valoración de 1 (valor mínimo) a 4 (valor má ximo) 
 VALOR 1 VALOR 2 VALOR 3 VALOR 4 VALOR 5 VALOR 6 VALOR 7 VALOR 8 
LÍDER 1 2,40 3,00 3,20 3,10 3,30 2,90 3,20 3,20 
LÍDER 2 2,70 2,70 2,70 3,00 3,20 2,80 3,30 2,70 

 
 

Tabla 3.1  

Total Plantilla Tipo de contrato Jornadas laborales Antigüedad en ATENA 

Hombres Mujeres Total Indefinido Otros Completa Parcial Conciliación más de 4 años más de 6 años 

0 11 11 100% 0 55% 27% 18% 40% 60% 
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Las personas, se estructuran según el organigrama, agrupándose en diferentes áreas 
de intervención respondiendo a los requisitos de formación necesarios para cada 
puesto. 

 
Contamos con un proceso de PERSONAS (PA02), subproceso del PLAN DE 
ACOGIDA (sp01-PA02) y del PLAN DE FORMACIÓN (sp02-PA02) y diversos 
procedimientos entre los que se encuentran el procedimiento de Selección (p01-
PA02), procedimiento de Contratación de Personal (p02-PA02) y procedimiento de 
Reconocimientos de Personal (p03-PA02). Desde el año 2009 ATENA comienza a 
formar a personas en el Modelo EFQM, dando especial importancia al trabajo en 
equipo y a la implicación de las personas en la gestión de la entidad. Las líderes han 
realizado a lo largo de los años 2009, 2010 y 2011una formación denominada MEDIS, 
inspirada en el Modelo EFQM que busca la modernización en la gestión de las 
entidades de la discapacidad en Navarra. Esta formación se ha complementado con 
formación realizada a través de la Fundación Navarra para la Excelencia. 
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Por otro lado, contamos con un proceso de COMUNICACIÓN (PA01) que incluye un 
subproceso de recogida de información (sp01 PA01), así como un Plan de 
Comunicación Interno y un Plan de Comunicación Externo para apoyar el trabajo de 
los profesionales al servicio de los usuarios y sus familias. 
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IV.- MEJORAS ALCANZADAS E INDICADORES UTILIZADOS 
 
 

- Nivel de satisfacción del Personal 
 

 
     SATISFACCIÓN DEL PERSONAL        SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 
      CON LA ORGANIZACIÓN (IN23)      CON EL TRABAJ O EN EQUIPO (IN24) 
 

6,50

6,60

6,70

6,80

6,90

7,00

7,10

7,20

7,30

Satisfacción del personal con
la Organización

6,83 6,88 7,14 7,25

OBJETIVO 6,86 6,91 7,17

2008 2009 2010 2011

     

8,1

8,15

8,2

8,25

8,3

8,35

8,4

8,45

8,5

Satisfacción del personal con
el trabajo en equipo

8,23 8,32 8,39 8,45

OBJETIVO 8,25 8,35 8,42

2008 2009 2010 2011

 
            
 
   SATISFACCIÓN DEL PERSONAL      SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE 
         CON LA DIRECCIÓN (IN25)                PRÁ CTICAS Y VOLUNTARIADO (IN26) 
 

8,40

8,50

8,60

8,70

8,80

8,90

9,00

9,10

9,20

Satisfacción del personal con
la dirección

8,69 8,96 8,97 9,06

OBJETIVO 8,72 8,99 9,00

2008 2009 2010 2011

        

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Satisfacción del personal
voluntario y en prácticas con el
centro

9,09 9,09 9,23

OBJETIVO 8,00 9,00 9,00

2009 2010 2011
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- Nivel de satisfacción de los usuarios y sus familia s 

 
 
    GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS          GRADO DE SATISFACCIÓN DE 
      FAMILIAS CON EL CENTRO (IN1)   LOS USUARIOS C ON EL CENTRO (IN2) 
 

8,5 8,5 8,6 8,9 9,1

8,0 8,0
8,5 8,5

9,0
8,35 8,37

7,37 7,65

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2007 2008 2009 2010 2011

Grado de Satisfacción de las familias/tutores con el CENTRO
OBJETIVO
San Cernín
El Molino

        

8,7 8,8 9,0 9,1 9,0

8,0 8,0
8,5 8,5

9,08,85 8,63

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2007 2008 2009 2010 2011

Grado de Satisfacción de los usuarios con el CENTRO
OBJETIVO
ISTERRIA

 
 
 
 

- Resultados en las evaluaciones de los usuarios 
 
 
EVALUACIÓN PEDAGÓGICA DE LOS       EVALUACIÓN ARTÍS TICA DE LOS 
                   USUARIOS (IN9)    USUARIOS (IN10) 
 

7,0

7,2

7,0

7,1
7,1

7,27,0 7,0

7,1 7,1 7,1

7,2

6,9

6,9

7,0

7,0

7,1

7,1

7,2

7,2

7,3

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evaluación anual pedagógica OBJETIVO

        

6,0
6,1

6,1 6,1
6,1

6,2

6,0 6,0

6,1 6,1 6,1

6,2

5,9

6,0

6,0

6,1

6,1

6,2

6,2

6,3

Evaluación anual artística OBJETIVO

 
 
 
      EVALUACIÓN DE AUTONOMÍA  
        PERSONAL Y SOCIAL (IN11) 
 

8,4 8,3 8,6 8,5 8,6 8,6
8,0 8,0 8,2 8,2

8,5 8,5

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evaluación anual de autonomía personal y social OBJETIVO
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- Resultados del trabajo en equipo 

 
 
Nº DE REUNIONES DE VALORACIÓN       Nº DE ACCIONES FORMATIVAS (IN29) 
                 DEL PERSONAL (IN28)             
 
 

52 54 51 5150 50 50 50

0

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010 2011

Reuniones del personal OBJETIVO

   
122

228

642 691
840 905

120 200
300
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900

0

200
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Nº de horas acciones formativas OBJETIVO

 
 


