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1. PRESENTACIÓN PLAN ESTRATEGICO 2009/2011 
¿QUIENES SOMOS? 

Opcion3 se constituye en 1998 como Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social a partir de la 

inquietud de un grupo de profesionales con experiencia en diversos dispositivos e instituciones de 

la red de protección de menores. Plantean apoyar a través de itinerarios de inserción laboral, la 

atención a jóvenes protegidos de manera que se favorezca su tránsito a la vida adulta.  

Esta primera experiencia con el Programa JUNCO permite poner en marcha una 

metodología de acción basada en la flexibilidad, la apuesta por el trabajo como mediador 

educativo y la centralidad del joven en el proceso de inserción sociolaboral.  

Esta forma de intervención se valoró como generalizable a otros contextos, permitiendo a 

partir del año 2002 poner en marcha el resto de Programas, primero el Programa ELFOS en 

coordinación con la Agencia Madrileña para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y a 

continuación el Programa Municipal Empleo para Jóvenes en los Centros ALCOR dependiente del 

Ayuntamiento de Madrid. 

En los últimos años hemos desarrollado iniciativas de apoyo a los participantes de  los 

Programas, en especial aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso al mercado de 

trabajo y a una integración social adecuada. 

 

¿POR QUÉ UN PLAN ESTRATEGICO? 
El presente Plan Estratégico es la primera ocasión en que Opción3 se propone plasmar por 

escrito y publicar cuales serán algunos de sus desafíos de cara a los próximos años. Fruto del 

proceso de implantación del modelo de calidad EFQM, se descubre en qué puede mejorar 

Opción3, siendo una de las primeras Áreas la política y estrategia.  

La planificación estratégica nos aporta la posibilidad de realizar un análisis acerca del 

entorno y de los grupos de interés mejorando significativamente el conocimiento de los mismos. 

Además clarifica el horizonte para la toma de decisiones, aunando los esfuerzos de toda la 

Organización hacia objetivos comunes. En ese sentido, puede ser una buena ayuda para fomentar 

el compromiso y colaboración de todas las personas de la Entidad. 

En último lugar nos permite contar con una base para evaluar el progreso de Opción3, al 

contar con objetivos, indicadores y otros mecanismos de seguimiento. 

Antes de pasar a la explicación del Plan queríamos realizar una aclaración sobre el lenguaje 

técnico que en ocasiones hemos empleado. 

Al manejar planteamientos provenientes de ámbitos económicos- empresariales y por 

tanto el uso de terminología propia de estos ámbitos (Plan estratégico, clientes, grupos de interés, 

etc.) conlleva la asimilación de conceptos extraños en el sector social. En el Proyecto del Plan 

Estratégico del Consejo Estatal de ONG de Acción Social incluyen una puntualización que nos 

aporta un buen razonamiento en este sentido. Usan como ejemplo el término cliente.  

“La gestión de la calidad no tiene sentido si no incorpora la orientación al cliente, porque el 

cliente es el centro del modelo. No obstante, la nomenclatura de clientes-proveedores sólo debe 

formar parte de la terminología organizativa, no de la social. 
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En lo humano o social, las personas –hombres y mujeres- siguen siendo ante todo personas 

y, dependiendo del papel social que desempeñan, son y deben ser llamadas o alumnos o vecinos o 

trabajadores o hijas o deportistas o niños o consumidores o ancianas o padres o novias o electores 

o… Sin embargo, en lo organizativo, en lo relacionado con la gestión de la calidad, en lo 

profesional, etc., se utilice la palabra cliente o no, todos los proveedores y organizadores, han de 

acoger sin reservas su significado. Las organizaciones que creen que tienen clientes otorgan más 

derechos y un papel más activo a las personas: están más atentas a lo que necesitan y reclaman, 

organizan los recursos y los esfuerzos en torno a ellas, se preocupan de si están o no satisfechas, 

construyen sistemas reales de participación, ayudan a las personas a comportarse como tal, etc. 

No es posible construir un sistema de calidad sin incluir y sin comprender la relación de 

cliente/proveedor” (p.9) 

 

DIAGRAMA DEL PLAN  
 Incluimos el diagrama del Plan Estratégico de Opción3. Hemos identificado las prioridades 

estratégicas mediante la confluencia de cuatro fuentes de información: 

- Los que somos y lo que queremos aportar a la sociedad (misión, visión, valores) 

- Necesidades y expectativas de los grupos de interés. 

- Lo que hacemos (mapa de procesos) y  

- EL diagnóstico interno y externo de Opción3. 

Una vez priorizados los Objetivos Estratégicos para este periodo, los hemos concretado en 

objetivos operativos, ejecutables a través de Planes de Acción. En último lugar, expondremos la 

manera de realizar el seguimiento y posteriormente evaluación del Plan Estratégico. 

MISIÓN –VISIÓN -VALORES

DIAGNÓSTICO
INTERNO EXTERNO
Fortalezas Amenazas
Debilidades Oportunidades

QUÉ HACEMOS  
MAPA DE PROCESOS

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
PRIORIZACIÓN

GRUPOS DE INTERÉS
NECESIDADES - EXPECTATIVAS

PLANES DE ACCIÓN

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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2. MISIÓN – VISIÓN Y VALORES 
MISIÓN 
Acompañar a los jóvenes que se encuentran en una situación de desventaja social en su proceso de transición a la vida 

adulta utilizando como herramientas la inserción social y laboral en interrelación con los agentes sociales y redes 

sociocomunitarias desarrollando espacios de referencia donde el joven asuma el protagonismo de su vida. 

 

VISIÓN 
- Construir un modelo propio de atención para los jóvenes en desventaja social. 

- Crear sistemas integrales de atención en los que haya una visión global de la intervención y una división parcial de 

la misma a través del trabajo en red. 

- Facilitar herramientas que permitan a los jóvenes ejercer con responsabilidad su ciudadanía, como sujetos de 

derechos y deberes. 

- Tener mayor presencia en la toma de decisiones de las políticas sociales. 

- Ser agentes que faciliten a la comunidad su asunción de responsabilidades en los procesos de nuestros jóvenes. 

- Mantener una coherencia entre discurso, praxis y objetivo. 

 

VALORES 
VINCULACIÓN Y CERCANÍA  

Nuestro trabajo con los jóvenes está basado en la confianza  mutua que, desde espacios de escucha, entendimiento y 

reflexión, genere vínculos afectivos que nos permitan llevar a cabo una intervención que el joven acepte.  

 

CENTRALIDAD EN LA PERSONA  

Las capacidades y potencialidades del joven se valoran como elemento  fundamental de la intervención, y es 

considerado como el principal protagonista en el proceso de cambio.  

 

PROFESIONALIDAD  

La profesionalidad se apoya en el trabajo eficaz y eficiente, en un enfoque interdisciplinar y una actuación en equipo, 

que persigue el rigor, la mejora continua y el compromiso.  

 

FLEXIBILIDAD  
Nuestros Programas se caracterizan por su flexibilidad en la organización, en las estrategias de intervención y en la 

capacidad de adaptación al desarrollo personal de los jóvenes, sus necesidades y sus tiempos de espera. 

 

AGENTES DE CAMBIO Y LOGRO 

Asumimos como compromiso que los modelos de atención y acción social que diseñamos y ponemos en marcha 

demuestren que producen en la práctica los cambios y los logros deseados.  

 

HUMOR 

Consideramos el humor como una herramienta  metodológica propiciadora de un clima distendido y agradable con los 

jóvenes, que posibilite la generación de contextos facilitadores de escucha e interacción.   

 

TRANSPARENCIA 

Optamos por una gestión transparente  de los recursos, que  además de la optimización eficaz y eficiente, informe a la 

sociedad del uso de los mismos para la consecución de los fines propuestos por nuestra Organización. 

 

SUJETOS  DE DERECHOS Y DEBERES 

Esperamos que a través de nuestros Programas, los jóvenes encuentren medios para ejercer con responsabilidad su 

ciudadanía, facilitando herramientas de  participación en la vida social de la Comunidad. 
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3. ANÁLISIS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 
  GRUPOS INTERÉS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES 

FINALES JOVENES 

Orientación para la búsqueda de empleo  Ágil (sin burocracia) 

Información y Asesoramiento Buen trato 

Con recursos y medios Espacio abierto 

Proximidad  Comunicación 

INTERNOS 

TRABAJADORES OPCION3 

Reconocimiento y valoración Participación 

Buenas condiciones laborales 
Buen ambiente / Clima 
laboral 

Medios para desarrollar la tarea Formación continua 

Coordinación   

SOCIOS OPCION3 Reconocimiento 
Buenas condiciones 
laborales 

Asentar Programas Diversificar 

ENTIDADES GRUPOS OPCION3 
Complementariedad Sinergias 

ALUMNOS PRÁCTICAS 

Aprendizaje organizado Consolidación de objetivos  

Continuidad en cuanto a lo laboral 
Trato honesto (prácticas 
válidas) 

Acercamiento a la realidad 
Conocimiento de la 
profesión 

EXTERNOS 

ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

Cumplimiento contrato 
Información rápida y 
precisa 

Análisis de necesidades Responsabilidad 

Eficacia y eficiencia Profesionalidad 

Satisfacción usuario   

EMPRESAS 

Agilidad y ajuste en la selección candidatos Comunicación fluida 

Responsabilidad Social 
Asesoramiento e 
información 

Apoyo (control) en la relación laboral de los 
jóvenes Formación 

EXUSUARIOS 
Cercanía Espacio referencia 

Apoyos puntuales Orientación 

Información y Asesoramiento  Espacios de escucha 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Prácticas profesionales Vincular teoría/práctica 

Investigación   

ENTIDADES 
SOCIOCOMUNITARIAS 

Coordinación abordaje de casos Perspectiva comunitaria 

Intercambio de experiencias Alianzas 

FAMILIAS 
Buen trato Colaboración 

Espacios escucha Inserción laboral 

Pautas para la educación de sus hijos   

PROVEEDORES 
Compra y fidelidad RSC 

Cubrir nuevas necesidades Seriedad 

FINANCIADORES 
Gestión eficiente recursos Imagen social 

Responsabilidad Social   

SOCIEDAD 
Solidaridad Acercamiento a la realidad 

  Buen uso de fondos público Resultados 
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4. ¿QUÉ HACEMOS? 
 Hemos elegido representar la acción que lleva a cabo Opción3 con el Mapa de procesos 

que hemos elaborado en las sesiones de Calidad. 

Creemos que esta representación gráfica puede ser una aproximación a lo que tratamos de 

hacer cotidianamente en los Proyectos de Empleo y Centros de Apoyo Prelaboral. 

 

Se entiende por proceso el “conjunto de interacciones humanas y materiales que tienen un 

inicio y un final, claramente identificables. Es una transformación, que pretende conseguir al final, 

un producto que añada valor para el cliente, con respecto a la situación de partida”. 

 

Como explicación previa hemos seguido una representación tradicional que divide los 

procesos en tres tipos en función de su finalidad: 

- Procesos estratégicos: Se refieren a procesos generalmente de planificación y su análisis 

permite guiar al resto procesos 

- Procesos esenciales: Relacionados directamente con el cliente, su resultado es directamente 

percibido por el cliente 

- Procesos soporte o apoyo: responsables de proveer los recursos necesarios a los procesos 

esenciales. 

 

En nuestro caso intentamos no perder de vista nuestra misión que no es otra que 

acompañar a los jóvenes a la vida adulta a través de estrategias de inserción social y laboral.  

Concretamente la acción responde a las necesidades y expectativas de los clientes y 

buscaría mejorar su satisfacción. 

La representación gráfica del Mapa de Procesos la exponemos a continuación. 
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 MAPA DE PROCESOS 
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ATENCIÓN SOCIOLABORAL
TALLER DE EMPLEO (BAE)
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MANTENIMIENTO

INSERCIÓN LABORAL
PROSPECCIÓN LABORAL

GESTIÓN OFERTA

PROCESOS 
INTERVENCIÓN

EVALUACIÓN  Y SEGUIMIENTO

MISION: Acompañar a los jóvenes que se encuentran en una situación de desventaja social en su proceso de transición a la vida adulta utilizando como herramientas la inserción

social y laboral en interrelación con los agentes sociales y redes sociocomunitarias, desarrollando espacios de referencia donde el joven asuma el protagonismo de su vida.
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5. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DAFO 
 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Intervención centrada en las necesidades de todos los clientes (jóvenes, 
empresas, trabajadores y administración ) 

Excesivo volumen de usuarios que puede afectar al modelo de 
intervención  

Entender la acción desde un modelo profesional con los jóvenes, empresas y 
administraciones. 

Concentración de la financiación en administraciones públicas 
(inexistencia de financiadores privados) 

Trabajo en equipo Escasez de iniciativas de autofinanciación 

Buena gestión y Administración de los Recursos de la entidad (económicos, 
humanos, locales, etc.) 

Limitaciones en la recogida de información (cantidad y calidad de la 
información recogida en la Base de Datos) 

La base de datos de la entidad como una buena herramienta para la gestión de 
la información 

Falta de iniciativa en el análisis de la información; escasez de evaluación 
y sistematización 

  Inexistencia de un plan de formación interna de los trabajadores 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

Vinculación investigación-acción (experiencias de investigación, estudios, 
informes que ayudan a mejorar la práctica) 

Incremento de las dificultades para cumplir los objetivos del Programa 
(dificultades en el acceso al mercado de trabajo) 

Crisis como oportunidad para elaborar nuevas estrategias, descubrir 
necesidades, definir políticas, etc. 

Recorte presupuestario de la Administración para los gastos sociales 

Estrategias de innovación ligadas a la "Ola de la Calidad" Aumento de la demanda por encima de la capacidad de los recursos. 

Iniciativas para consensuar un Convenio de la intervención social a nivel 
autonómico 

Aumento de las exigencias por parte de la Administración 

Participación en los foros de discusión y decisión de políticas sociales 
La desregularización del Sector , que permite una competencia del 
"todo vale" en el mercado 
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6. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 

 

ECONOMICOS CLIENTE  

 Mejorar eficiencia de los recursos 
Desarrollar nuevos modelos de respuesta a la 
demanda 

 Elaborar la rendición de cuentas 
(transparencia) 

Aumentar nº de usuarios 

Aumentar financiación (tipo y nº) Aumentar fidelización de clientes 

Diversificar financiadores Aumentar  la satisfacción  de los clientes 

 

Diversificar los servicios 

  

PROCESOS APRENDIZAJE 

Medir la satisfacción  y expectativas de los 
clientes 

Mejora sistematización y explotación de la 
información   

Innovación y mejora de la práctica Implantar sistema de calidad 

Desarrollar nuevas estrategias de atención Organizar la gestión del personal de la entidad 

Fortalecer la presencia externa Elaborar un plan de formación interna  

Crear líneas de investigación 
Medir la satisfacción y clima laborar de la 
empresa 

 
Mejorar la comunicación interna de la 
organización 

 

Gestionar las alianzas de la organización 
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7. ALINEAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 Tras el trabajo de análisis que ha supuesto el DAFO y una vez establecidas las prioridades 

estratégicas en cada área, pasamos a elaborar el alineamiento y ejecución del Plan Estratégico. 

Podemos comprobar, siguiendo la metodología de escenarios tal y como aparece en la 

matriz siguiente, como nos ubicaríamos en un escenario ofensivo. Las fortalezas y oportunidades 

descubiertas priman sobre las amenazas y debilidades, y la combinación de ellas puede hacer que 

la Entidad salga reforzada con algunos ajustes.  

Organizativamente estamos en una situación de aprovechar las oportunidades de esta 

coyuntura socioeconómica y aprender tanto de las fortalezas como de las debilidades para 

fortalecer la estructura y el posicionamiento de la Organización en el sector de acción social. 

SOCIALIA CALIDADIntress

Escenario de 

supervivencia

Escenario 

adaptativoDebilidades

Escenario 

defensivo

Escenario 

ofensivoFortalezas

AmenazasOportunidades

Colocar las parejas en cada escenario

 

  

La orientación por tanto del Plan Estratégico iría encaminada al fortalecimiento como 

organización en una triple dirección: 

 

- Reforzar la estructura interna de la Entidad, aprovechando las aportaciones que los 

modelos de calidad ofrecen a las organizaciones del Tercer Sector. Esta línea nos 

permitiría atender aspectos priorizados a raíz del DAFO como por ejemplo la relación 

con clientes, en cuanto a aumentar su satisfacción y por tanto fidelización, conocer sus 

necesidades y expectativas, mejorar la eficiencia de los recursos, etc.  

 

- Organizar la gestión del personal de Opción3 para dar respuesta a la demanda de los 

trabajadores en torno a áreas como la comunicación, la formación, etc. y por tanto 

aumentar su satisfacción y mejorar el clima laboral.  

 

- Finalmente, sistematizar y potenciar los procedimientos de innovación, evaluación y 

mejora continua, de forma que se aproveche la información de la intervención en los 

Programas y podamos elaborar nuevos modelos de respuesta adaptados a la demanda 

de los clientes. 
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De tal manera, estaríamos refiriéndonos  en este Plan a tres grandes Objetivos Estratégicos 

que se concretan en los objetivos específicos que aparecen en la Tabla siguiente: 

 

Objetivos Estratégicos Objetivos Específicos 

 

A. Implantar un Sistema de Gestión de 

Calidad  

 

1. Iniciar la gestión por procesos. 

2. Implementar un sistema de indicadores. 

3. Desarrollar un sistema de comunicación con 

los clientes. 

 

B. Introducir una gestión integral e 

integradora en la relación con las 

personas de la Organización 

1. Crear las herramientas necesarias para 

evaluar el desempeño de los profesionales. 

2. Elaborar el Plan de Formación Interna de las 

personas de la Organización. 

3. Desarrollar la comunicación con las 

personas de la organización. 

 

 

C. Sistematizar estrategias de innovación, 

estudio, investigación, benchmarking, 

que redunden en una mejora de la 

práctica. 

 

1. Mejora sistematización y explotación de la 

información. 

2. Desarrollar nuevas estrategias de atención. 

 

 

 Continuando con la concreción del Plan, el último nivel de alineamiento de la estrategia 

estaría compuesto por los objetivos operativos de cada una de las Áreas definidas. 

 De tal manera que este tercer nivel de programación, establecería metas concretas a 

conseguir para cada uno de los Objetivos Estratégicos. 

 Exponemos a continuación algunos de los objetivos operativos en estas Áreas, relacionados 

con las necesidades expuestas en el DAFO. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: A. IMPLANTACIÓN SISTEMA DE CALIDAD 

OBJETIVOS ESPECIFICOS OBJETIVOS OPERATIVOS 

A.1 Iniciar la Gestión por procesos  

Elaborar mapa de procesos  

Documentar los procesos, estableciendo responsables, indicadores, etc. 

Establecer un procedimiento para evaluar y revisar los procesos 

A.2 Implementar un sistema de indicadores 

Identificar los indicadores de los procesos 

Determinar los indicadores clave 

Procedimiento para revisar los indicadores 

A.3 Desarrollar un sistema de comunicación con los clientes, 

entendiendo por clientes a jóvenes, empresas y 

administración 

Identificar las expectativas y necesidades 

Crear un sistema de medición de la satisfacción de los clientes 

Iniciar un procedimiento para comunicar quejas, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones 

Establecer un procedimiento para revisar la comunicación 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: B. INTRODUCIR UNA GESTIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN 

OBJETIVOS ESPECIFICOS OBJETIVOS OPERATIVOS 

B.1 Evaluar el desempeño de las personas y equipos 

Documentar los puestos de trabajo y revisar las fichas de perfiles 

Establecer un sistema para evaluar el desempeño de las personas 

Mejorar el sistema de evaluación de los equipos 

B.2 Elaborar el Plan de Formación Interna de la Entidad 

Sistematizar la recogida de necesidades formativas 

Programar las acciones formativas 

Evaluar el impacto de las acciones formativas 

B.3 Desarrollar la comunicación con las personas de la 

organización 

Crear un sistema de medición de la satisfacción de las personas 

Iniciar un procedimiento formal para comunicar quejas, reclamaciones, sugerencias y 

felicitaciones 

Establecer mecanismos de comunicación horizontal y vertical 



 

Plan Estratégico Opción3 2009/2011          12 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: C. SISTEMATIZAR ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN, ESTUDIO, INVESTIGACIÓN, BENCHMARKING, QUE REDUNDEN EN UNA 

MEJORA DE LA PRÁCTICA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS OBJETIVOS OPERATIVOS 

C.1 Mejorar análisis de la información 

Determinar los indicadores  y resultados clave 

Crear mecanismos de análisis de información  

Comparación de resultados en el sector  

C.2 Desarrollar nuevas estrategias de atención  

Identificar expectativas y necesidades 

Sondear la Red Social en busca de iniciativas similares a la propuesta (benchmarking) 

Elaborar propuestas de mejora de la atención 
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AUTOEVALUACIÓN EFQM 
 Otra fuente de información importante que nos aporta datos relevantes para la confección 

de este Plan Estratégico es la autoevaluación que la entidad ha realizado en el modelo EFQM. 

 Además de ser un elemento importante de cara a la certificación, fundamentalmente por la 

obtención de puntuación en el grado de implantación del modelo, queremos resaltar en este 

momento la aportación que suponen en cuanto a la información sobre las  Áreas de mejora que 

descubre para la entidad. 

 El procedimiento de autoevaluación confronta el grado de implantación que tiene la 

entidad en cada uno de los criterios en los que se organiza el modelo EFQM.  

 Sin querer extendernos excesivamente recordamos que son 5 agentes facilitadores que 

explican lo que la Entidad hace y como lo hace (liderazgo, personas, procesos, alianzas y recursos, 

estrategia) y 4 tipos de resultados que es lo que la Entidad obtiene (clientes, personas, sociedad y 

resultados clave). 

 En términos generales, Opción3 ha obtenido una buena puntuación en algunos de los 

agentes facilitadores (especialmente liderazgo, alianzas y recursos) y unas importantes 

oportunidades de mejora en el apartado de resultados, fundamentalmente en los resultados con 

los clientes. Tal y como dice el Informe de Autoevaluación “Para seguir avanzando en el camino 

hacia la excelencia, OPCION 3 tiene por delante aun una serie de retos, tales como: 

 Completar el despliegue: El plan estratégico, de la documentación de todos los 

procesos, en elaborar un sistema de comunicación formal interna como externa, 

sistema de reconocimiento y recompensas, evaluación de desempeño y formación 

de las personas, la percepción de todos los clientes de la entidad y comparaciones 

con otras entidades. 

 Elaborar una sistemática periódica de medición de la satisfacción de clientes 

internos y externos, de resultados clave, de recogida de necesidades y expectativas 

de clientes y grupos de interés, reelaboración de misión y visión 

 Revisar y mejorar la eficacia de la estrategia, del liderazgo, de los objetivos, 

resultados e indicadores establecidos”. 

 

De tal manera que el informe de autoevaluación confirma buena parte del análisis 

realizado en el DAFO y apunta en una dirección similar a las prioridades estratégicas que hemos 

elaborado anteriormente. 

En este sentido, la coherencia vendría remarcada sustancialmente por: 

- Dar consistencia a la estructura de la organización, tanto en la identificación de la 

gestión por procesos como en su implantación (Opción3 obtiene una tercera parte del 

despliegue en este criterio). Apoyar este fortalecimiento organizativo con la 

elaboración de una política integral de recursos humanos, sistematizando las iniciativas 

puestas en marcha en los últimos años. 

- Incrementar los resultados obtenidos en los clientes, de tal manera que se hace 

imprescindible desarrollar canales formales de comunicación con los jóvenes, las 

empresas y las administraciones para conocer el grado de satisfacción y sus 

necesidades y expectativas con los diferentes programas de Opción3. 



 

Plan Estratégico Opción3 2009/2011   14 

8. PLANES DE ACCIÓN 
Tras priorizar las Áreas de de mejora en base a criterios de viabilidad, urgencia e impacto 

en el cliente, hemos seleccionado tres planes de mejora que contarán con la el asesoramiento 

técnico de INTRESS para su diseño y despliegue durante el ejercicio 2009/2010.  

Además de los criterios mencionados anteriormente se han considerado otras cuestiones 

para elegir los Planes de Acción. Uno de ellos ha sido la posibilidad de atender con un mismo Plan 

diferentes Áreas de Mejora o criterios del modelo EFQM. 

Otro criterio ha sido la posibilidad de mejora que presentaba cada Plan en relación al 

despliegue del modelo EFQM. De esta manera los planes guardan correlación con los procesos, 

resultados en clientes y gestión de personas que presentaba un despliegue iniciado y/o 

escasamente sistematizado 

Aunque el DAFO y las prioridades estratégicas han sacado a la luz aspectos igualmente 

importantes, en los próximos planes de acción se tendrán en cuenta para llevarlos a la práctica. 

EJERCICIO 2009/2010 
 

PLAN DE ACCIÓN 1. 

- Elaborar un sistema de medición y detección de las expectativas, necesidades y 

satisfacción de los clientes de la Entidad. 

Criterios EFQM 

Personas - Liderazgo  - Política y Estrategia  - Resultados en clientes - Resultados en las personas - 
Resultados Clave 

 

Plan de Acción 2. 

- Potenciar la evaluación y el análisis de la información en una triple vertiente; evaluación 

del desempeño y de la satisfacción de las personas, evaluación del equipo y evaluación de 

la organización. 

Criterios EFQM 

Personas – Liderazgo  – Política y Estrategia  - Procesos - Resultados en las personas  

 

Plan de Acción 3. 

- Incorporar una metodología sistemática de medición y análisis a través de Resultados Clave 

alineada con la estrategia y política de Opción3 

Criterios EFQM 

Liderazgo  – Política y Estrategia  – Procesos - Resultados Clave 
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PLANES DE ACCIÓN/ OBJETIVOS  
Elaborando una correlación entre los Planes de mejora (surgidos de la Autoevaluación) y 

los Objetivos (Estratégicos, Específicos y Operativos) podemos observar como existe una gran 

alineación y coherencia en la tabla de la página siguiente. 

 

 OBJETIVOS PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3 

 

A
. 
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d
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C
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A.1 Iniciar la Gestión por procesos    

Elaborar mapa de procesos     

Documentar los procesos,    

Evaluar y revisar los procesos    

A.2 Implementar un sistema de 

indicadores 

   

Identificar los indicadores de los procesos    

Determinar los indicadores clave    

Procedimiento para revisar los indicadores    

A.3 Desarrollar comunicación con clientes    

Identificar expectativas y necesidades    

Medición de la satisfacción de los clientes    

Procedimiento para comunicar quejas, etc.    

Procedimiento para revisar la comunicación    

B
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B.1 Evaluar desempeño (personas y 

equipos) 

   

Documentar y revisar los puestos de trabajo     

Establecer un sistema para evaluar el desempeño     

Mejorar el sistema de evaluación de los equipos    

B.2 Elaborar el Plan de Formación Interna     

Sistematizar la recogida de necesidades formativas    

Programar las acciones formativas    

Evaluar el impacto de las acciones formativas    

B.3 Desarrollar la comunicación     

Sistema de medición de la satisfacción de las 

personas 

   

Iniciar un procedimiento formal para comunicar 

quejas 

   

Establecer mecanismos de comunicación     

D
. 
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C.1 Mejorar análisis de la información    

Determinar los indicadores  y resultados clave    

Crear mecanismos de análisis de información     

Comparación de resultados en el sector     

C.2 Desarrollar nuevas estrategias de 

atención  

   

Identificar expectativas y necesidades    

Sondear la Red Social en busca de iniciativas 

similares a la propuesta (benchmarking) 

   

Elaborar propuestas de mejora de la atención    
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ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEJORA 
Los equipos de mejora son los responsables de desarrollar las acciones de mejora incluidas 

en los Planes de Acción y de proponer la mejora a acometer. 

Hemos creído importante potenciar en este momento la participación de las personas de la 

Organización, primando por encima de todo la implicación de los trabajadores en la mejora de 

Opción3. Aunque puede achacarse a este sistema un posible déficit técnico, valoramos que el 

conocimiento de la realidad y de la entidad es un criterio que capacita a los futuros  integrantes de 

los equipos. 

Los equipos contarán con cuatro personas, siendo el responsable del equipo de mejora una 

persona que ha participado en el Equipo de Calidad desde sus orígenes. Para ayudar a los equipos 

en cuestiones formativas y propias del modelo de gestión de calidad, hemos creído necesario que 

una persona coordine y colabore con las demandas y necesidades de los equipos de mejora. 

Debido a la necesidad de configurar los equipos de mejora, junto a la necesidad de dar a 

conocer el trabajo de la Organización en la implantación del modelo de calidad, valoramos 

convocar una Jornada de Calidad con todas las personas de Opción3 (relacionadas con los 

Programas de Empleo y Apoyo Prelaboral), de manera que sea el momento para cerrar la etapa 

inicial de formación y autoevaluación de la Entidad y comenzar la Fase de Mejora continua.  

En esta Jornada se presentarán los Planes de Acción, sus objetivos, contenidos y 

actividades y se recogerán los voluntarios para cada equipo de mejora. 

Los equipos de mejora se reunirán los jueves cada tres semanas, en la sede de los 

responsables de desarrollar cada Plan de Acción. Estas reuniones de equipo se complementaran 

con las reuniones de seguimiento que mantendremos con INTRESS durante la fase de diseño e 

implantación de los Planes de mejora (6 meses desde la Autoevaluación). Estas sesiones de 

seguimiento servirán para evaluar el avance de los Planes y compartir el trabajo de cada equipo. 

Estas reuniones tendrán lugar una vez al mes. 

La primera sesión de cada equipo de mejora se realizará una formación previa en el 

contenido a trabajar, además de presentar la ficha del Plan y la priorización de las acciones. 

Con esta priorización de las Acciones de mejora, queremos no solo que se realice la 

propuesta de enfoque sino que además se lleve a cabo la más importante. Por ejemplo, en el Plan 

de Acción nº1 “Elaborar un sistema de medición y detección de las expectativas, necesidades y 

satisfacción de los clientes de la Entidad” se puede priorizar en el equipo comenzar por la acción 

dirigida a sistematizar el conocimiento de las expectativas y necesidades de los jóvenes. Además 

de trabajar en el diseño de cómo sería, el equipo propondrá la manera de ejecutarlo de cara a 

poder realizarlo antes de que acabe el año. 

Esta etapa de trabajo por Equipos de Mejora se puede prolongar hasta Marzo/Abril 2010 

de cara a poder tener la visita de validación antes del verano de 2010. 

Cada equipo elaborará un Cronograma con el plan de trabajo con las Acciones que 

conforman esa propuesta de mejora. 

Finalmente los equipos de mejora propondrán también mecanismos y herramientas para 

revisar y evaluar la implantación de las acciones - propuestas. 

Exponemos a continuación el calendario inicial (final de 2009) de cada equipo de mejora 

junto a un resumen de las acciones que configura cada Plan. 
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EJERCICIO 2010/2011 
 De cara al ejercicio 2010/2011 habría terminar de completar la implantación de los 

objetivos iniciados en el presente Plan. 

  

En la línea de atender los objetivos aún no ejecutados, plantearíamos: 

- Iniciar el Programa de Formación Interna. 

- Evaluar el impacto de estas iniciativas de formación. 

- Comparar los resultados de Opción3 con los resultados de otras entidades del sector. 

- Siguiendo con este planteamiento, sondear la red Social en busca de iniciativas novedosas 

de cara a desarrollar el benchmarking. 

- Finalmente, una vez analizadas la acción de Opción3 y de otras entidades, conocida las 

expectativas de los clientes,  poner en marcha nuevas estrategias de atención. 

 

 OBJETIVOS 

 

A. Implantar un Sistema de Gestión de 

Calidad  

 

A.1 Iniciar la Gestión por procesos 

Evaluar y revisar los procesos 

A.3 Desarrollar comunicación con clientes 

Procedimiento para revisar la comunicación 

B. Introducir una gestión integral en la 

relación con las personas de la 

Organización 

B.2 Elaborar el Plan de Formación Interna  

Programar las acciones formativas 

Evaluar el impacto de las acciones formativas 

B.3 Desarrollar la comunicación  

Iniciar un procedimiento formal para comunicar quejas 

C. Sistematizar estrategias (innovación, 

benchmarking) que redunden en una 

mejora de la práctica. 

C.1 Mejorar análisis de la información 

Comparación de resultados en el sector  

C.2 Desarrollar nuevas estrategias de atención  

Sondear la Red Social en busca de iniciativas similares a la 

propuesta (benchmarking) 

Elaborar propuestas de mejora de la atención 
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10. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 La implantación efectiva del Plan Estratégico hace necesario establecer un sistema de 

información, vinculado a los procedimientos de evaluación y seguimiento. 

En este Plan Estratégico la evaluación debe centrarse en un primer momento en la  

conceptualización y diseño en cada uno de sus elementos (Acciones de mejora, Planes de Acción, 

etc.) y niveles (Objetivos Estratégicos, Específicos y Operativos) 

Para este primer momento contamos con dos estrategias de revisión: 

- Por un lado, el seguimiento que realizaremos con el asesoramiento de la Asociación 

INTRESS en el diseño de los tres planes. 

o Esta parte llegará hasta Marzo/Abril de 2010. 

- Por otra parte, el seguimiento de los equipos de mejora y la revisión del trabajo por parte 

de los Coordinadores de la Entidad.  

 

En estas sesiones de revisión iremos comprobando el grado de avance en la consecución de 

los Objetivos y analizaremos los “productos” derivados de las acciones de mejora. 

Los mejores indicadores por tanto serán los resultados de cada acción en forma de 

herramientas (cuestionario, ficha, etc.) procedimientos y responsables. 

La Entidad cuenta con diferentes equipos técnicos y directivos que pueden analizar la 

viabilidad y practicidad de las propuestas, siendo también elementos de revisión a considerar 

según el caso. Nos referimos tanto al equipo del Área de empresas y Atención como al equipo de 

Coordinación.  

 

En un segundo momento, ejecutaremos las propuestas de mejora llevando a la práctica las 

medidas que se vayan consensuando. Cada una de las propuestas llevará asociada la identificación 

de indicadores, de manera que sean evaluables, medibles y en futuro comparables interna 

(tendencia) y externamente (sector de acción social), además de ser coherentes con la política y 

estrategia de la Entidad. 

 

 De cara a la puesta en marcha del segundo Plan de Acción, se tendrán en cuenta los 

resultados obtenidos y la necesidad de continuar con algunas de las acciones en las que sea 

preciso afianzar el trabajo. Además, se abordarán el resto de Objetivos Operativos que componen 

el Plan Estratégico 2009/2011 de Opción3, tal y como aparece en el cuadro de la página anterior. 

 


