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fortalecimiento de organizaciones

IRPF ejecución 2022



Enfoque



● Utilizamos como referencia el 
modelo de calidad Plena

● Llegamos a las entidades que no 
están en el momento de 
acreditarse, o bien que 
estándolo necesitan fortalecer 
algún aspecto concreto

● Proponemos un modelo que va 
del grupo a la entidad, 
concretando la implementación 
de una mejora con un 
acompañamiento experto



Ideas clave

12 

federaciones
1 año

Participación 

abierta para 

entidades de 

Plena inclusión

5 ejes y 10 

bloques 

temáticos

Proceso 

sprint de 

alto impacto



12 

federaciones

1 año
- Programa vinculado al IRPF 2021

- No sabemos si tendrá continuidad en los

próximos años

- El programa tendrá un amplio despliegue en

todo el Estado, participando, de forma

simultanea, entidades de 12 federaciones

Ideas clave



Participación 

abierta para 

entidades de 

Plena inclusión

- El programa cuenta con 3 niveles de

participación: 1) autodiagnóstico, 2) formación

práctica y 3) acompañamiento

- En los dos primeros niveles la participación

está abierta a las entidades que se inscriban

- El acompañamiento se realizará únicamente a

32 entidades

Ideas clave



Proceso 

sprint de 

alto impacto

- Tal y como han demostrado los laboratorios

de innovación social, se logra un alto impacto

en una organización cuando:

1) un grupo de personas heterogéneas,

de forma voluntaria y con alta

motivación, dedican tiempo a cumplir

un propósito en un periodo

temporalmente corto

2) propuestas concretas son incluidas

en la forma de trabajo de la

organización

- El programa de fortalecimiento de

organizaciones de Plena inclusión usará esta

metodología sprint

Ideas clave



5 ejes y 10 

bloques 

temáticos

TEA

CALIDAD

ÉTICA

GESTIÓN

TD

PlanTEA

ConductaSSAACC

Buen gobiernoBuen trato

Gestión de 

personas
Captación 

fondos

Gestión 

presupuestaria

Medición de 

resultados

Optimización 

del trabajo

Ideas clave



Ofrecer a las entidades un informe 
sobre su situación actual en relación a 
los 10 bloques temáticos

Capacitar a las entidades miembro en 
temas que mejoren su desarrollo

Aportar herramientas que favorezcan 
la mejora organizativa y de procesos 
dentro de las entidades

Impulsar acciones de mejora 
concretas, tangibles y que desarrollen 
a las entidades en alguno de los 
bloques seleccionados

Herramienta de autodiagnóstico a disposición 
del movimiento asociativo

Formación práctica en bloques temáticos 
concretos

Caja de herramientas de mejora

Formación práctica y además se 
acompañarán a 32 entidades a implementar 
la mejora en un bloque temático

¿Qué queremos conseguir con el programa y cómo lo haremos?



Niveles de participación



1

2

3

AUTODIAGNÓSTICO 
¿CÓMO ESTAMOS 
EN EL MOMENTO 

ACTUAL?

CAPACITACIONES 
¿HACIA DÓNDE 

DEBEMOS/PODEMOS IR?

ACOMPAÑAMIENTOS
¿QUÉ MEJORA 

CONCRETA PODEMOS 
IMPLEMENTAR A 
CORTO PLAZO?

Itinerarios 



1. Autodiagnóstico
● Se empleará un cuestionario de 60 preguntas
● Centrado en los 10 bloques
● Permite a la entidad una primera reflexión sobre su situación en relación 

al nivel de desarrollo en cada uno de los bloques
● Devuelve un informe individualizado y automatizado a la entidad con un 

resumen de las respuestas y recomendaciones sobre cómo avanzar en 
cada bloque, además proporcionará al equipo dinamizador un 
conocimiento global de la situación de las entidades en cada uno de 
los bloques

● Orienta la formación y el asesoramiento



2. Capacitaciones

● A medida de las entidades previo autodiagnóstico y abiertas a la 
participación a todas las entidades interesadas

● Contenidos delimitados por los bloques temáticos concretos
● Cursos online prácticos y dinámicos que potenciarán el aprendizaje 

autónomo, facilitados por equipos expertos en cada bloque temático
● Se trabaján herramientas, para implementar en la entidad, que 

permitirán la mejora de manera autónoma
● Cada entidad podrá participar en un máximo de 3 formaciones

6 HORAS DE CAPACITACIÓN ONLINE EN CADA BLOQUE TEMÁTICO 
(en 3-4 sesiones)



3. Acompañamientos

● Tras la fase de autodiagnóstico y con la participación de las federaciones 
para la selección de las 32 entidades beneficiarias

● Con un equipo de despliegue que acompaña a la entidad seleccionada a 
trazar un plan de acción e implementar la mejora concreta identificada

● Con plazas limitadas en cada bloque

24 HORAS DE INTERVENCIÓN

EL DESPLIEGUE DEL ACOMPAÑAMIENTO EN CADA ENTIDAD TENDRÁ UNA DURACIÓN MÁXIMA DE 3 MESES. 
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Plazas de acompañamiento por bloque

2 plazas 2 plazas 2 plazas

3 plazas 3 plazas

8 plazas

3 plazas

3 plazas

3 plazas

3 plazas



Criterios de selección para las entidades



Criterios selección entidades 
participantes

➔ Cumplir con los compromisos de participación 
(equipo guía heterogeneo y con paridad de 
género, dedicación tiempo y recursos y cubrir 
los gastos de desplazamiento del equipo asesor)

➔ Manifiestar interés por los bloques temáticos 
concretos y participación activa en la formación

➔ Que no hayan sido beneficiarias de acciones 
similares en los últimos años



Criterios selección entidades 
participantes

➔ Que en el autodiagnóstico se perciba la 
necesidad de implementar la mejora concreta y 
con gran impacto

➔ Presentar una necesidad, argumentada y 
justificada, en el ámbito de los bloques 
seleccionados e indicar el impacto esperado de 
la intervención

➔ Diversidad de tamaños



Proceso y agenda



1. Inscripción

2. Autodiagnóstico

3. Capacitaciones

4. Acompañamientos

Próximos pasos



1. Inscripción

o Perido de inscripción: 8 al 22 de marzo

o La inscripción se formalizará en un breve formulario 
online (es necesario que las entidades interesadas 
tengan rellena la ficha de datos de 2020 de Plena en 
datos)

o En dicha inscripción se adjuntarán dos documentos: 
una declaración responsable (que incluye el 
compromiso de dedicación de tiempo y recursos, la 
realización de autodiagnóstico y la composición del 
equipo guía) y una carta explicativa de la necesidad 
detectada y justificación del acompañamiento

o También en dicho formulario se seleccionarán un 
máximo de 3 formaciones y se comunicará si se 
solicita acompañamiento    



2. Autodiagnóstico

o Deben rellenarlo dos personas, una 
de un perfil técnico y otra de 
gestión

o El aplicativo desde el que se 
realizará el autodiagnóstico aún no 
está finalizado, pensamos que como 
tarde estará disponible a principios 
de abril

o Las entidades que se inscriban en el 
programa deben cumplimentarlo



3. Capacitaciones
o Comenzarán en la semana del 28 de marzo

o Participará, al menos, el equipo guía de las 
entidades que las soliciten, pudiendo añadirse 
las personas que la entidad considere 
oportuno

o Enviaremos el enlace de cada formación a las 
entidades que se inscriban, así como un 
programa completo

o La participación activa se tendrá en cuenta 
como criterio de selección para los 
acompañamientos

o Después de realizar la formación la entidades 
ratificarán su interés de ser acompañadas en 
ese bloque temático



4. Acompañamientos
o En la inscripción se solicitará el 

acompañamiento, posteriormente, en 
función de los criterios de selección, las 
plazas por bloque y la ratificación de la 
entidad después de la formación, se 
asignarán las plazas 

o Se acompañará únicamente a 32 
entidades

o Se comunicará a las entidades 
seleccionadas el inicio del proceso, y 
tendrán que comprometerse al 
despliegue del plan de acción junto a 
los asesores en tiempo y forma 
acordados




