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IMPLANTACIÓN PLAN DE CALIDAD - PROPUESTA 

I.  CONTEXTO 

La situación actual en la que tanto empresas como organizaciones están en la búsqueda 

constante de gestionar la Calidad de los Servicios que prestan, ha puesto una presión 

evidente en Organizaciones como ANAQUERANDO en esa búsqueda. 

Actualmente, la búsqueda de la Calidad no solo se circunscribe al ámbito de los clientes o 

usuarios de una organización. El objetivo de la Calidad está estrechamente relacionado con 

otros aspectos absolutamente críticos para el futuro de las organizaciones. Algunos 

aspectos adicionales en los que la implantación de un Plan de Calidad ve sus frutos son los 

siguientes: 

 ajustarse al objetivo fundacional de la organización 

 ofrecer a los empleados un entorno gobernado por principios de Calidad que redunda en 

su forma de trabajar y en futuro con perspectivas claras 

 reportar, tanto aspectos financieros como de gestión, a los órganos fundacionales de la 

organización siguiendo esos criterios de calidad 

 acceder a financiación, bien de tipo privada o pública, con más garantías para la 

organización que aporta los fondos. En muchos casos es requisito imprescindible 

disponer de un Plan de Calidad para acceder a muchos fondos públicos 

 gestionar la organización con criterios de eficiencia que redundan en una mayor 

productividad 

 transparencia interna hacia nuestros usuarios y empleados 

 transparencia externa hacia cualquier organización que quiera acceder a las 

metodologías de trabajo y rendimiento de la organización 

 establecer un sistema de revisión constante de los procedimientos internos con los 

objetivos fijados en el Plan de Calidad 

 

Como vemos, las razones por las que se puede decidir acometer un Plan de Calidad son 

muy variadas. Pero aunque la visión de lo que puede aportar un Plan de Calidad puede 

verse como algo más limitado, incluso la razón por la que decide acometerse, al final los 

beneficios que aporta están relacionados con todo lo mencionado anteriormente y son 

beneficios a corto, medio y largo plazo. 
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II.  FINES Y ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN GITANA ANAQUERANDO 

 
Reproducimos aquí la parte de los Estatutos de la Asociación Gitana ANAQUERANDO 
donde se especifican esos Fines y Actividades:  
 

CAPÍTULO I 

DENOMINACIÓN, FINES, ACTIVIDADES, DOMICILIO Y ÁMBITO 

Artículo 1.-Denominación 

La Asociación Gitana Anaquerando queda adaptada a la Ley Orgánica 

1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de la Asociación, y 

amparada al artículo 22 de la Constitución Española y demás 

normas complementarias. 

Carece de ánimo de lucro. 

Artículo 2.- Ámbito territorial de actuación 

El ámbito territorial en el que ha de realizar sus actividades será la  

Comunidad Autónoma Andaluza y preferentemente la Zona Norte de 

Granada. 

Artículo 3.- Fines 

1 . Cooperar con otras instituciones y entidades públicas y privadas 

en cuantas actuaciones vayan encaminadas a promocionar cívica, 

laboral, cultural, sanitaria y religiosamente, la integración, el 

desarrollo y la convivencia de las familias más deprimidas 

(gitanas y no gitanas) de nuestro ámbito territorial de actuación, 

así como la creación de los servicios sociales, programas y 

proyectos necesarios para su desarrollo. 

2. Potenciar las relaciones socio-económicas de todas las familias 

gitanas de nuestra zona, la defensa de los intereses generales de 

la minoría y el desarrollo de los valores culturales, de convivencia, 

sociales y de solidaridad, según la historia del pueblo gitano, y 

tendentes a desaparecer de acuerdo con las disposiciones 

vigentes. 

ara
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3. Fomentar el desarrollo de la acción voluntaria dentro de los 

programas de la asociación, contando con el apoyo de la 

Universidad de Granada. 

4. Tejer Redes de intercambio y colaboración con entidades públicas 

y privadas de la Unión Europea y, de ser interés, con Países 

Terceros. 

5. Fomentar y trabajar en pro de una igualdad de derechos y de 

hecho real entre hombres y mujeres 

Artículo 4.- Actividades 

Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes 

actividades: bibliotecas y ludotecas, audiciones musicales, conferencias, 

charlas formativas, excursiones y visitas culturales, actividades deportivas y 

artísticas, atención a inmigrantes, cooperación en la educación y en la 

formación ocupacional, impulso social en la promoción de viviendas, grupos 

juveniles y actividades de promoción y mejora de la salud de los usuarios a 

través de actividades de carácter preventivo, educativo y asistencial. La 

perspectiva de género será especialmente cuidada tanto de manera 

transversal en el conjunto de las actividades de la asociación como de manera 

específica mediante la puesta en marcha y el desarrollo de programas 

específicos. 

Para el desarrollo de estas actividades contará con la participación de 

personas voluntarias. 

Artículo 5.- Domicilio social 

La Asociación Gitana Anaquerando establece su domicilio social en la 

Calle Molino Bajo, de Granada (c.p.:1801 1). Con el teléfono/fax: 958 15 15 44 
 

 
 
  

15  44a.

. 
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Como parte del Plan de Calidad es fundamental que esos Fines y Actividades fundacionales 
de la Asociación sean revisados periódicamente y la gestión del día a día responda 
constantemente a ello. 
 
Es habitual que con el paso del tiempo las organizaciones dejen de revisar este aspecto, y 
el efecto que puede producir es un alejamiento del día a día de la Asociación de los 
Objetivos fundacionales y provocar una distorsión de consecuencias en muy diferentes 
ámbitos. 
 
Como veremos más adelante cuando tratemos los aspectos económicos, es esta parte de 
los objetivos fundacionales de ANAQUERANDO la que más se aleja de lo que se quería 
que fuera. 
 

 
II. GOBIERNO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
ANAQUERANDO dispone de dos órganos de Gobierno claramente definidos en sus 
estatutos fundacionales:  
 

 La Asamblea General  

 La Junta Directiva  
 
Reproducimos los Estatutos fundacionales a continuación:  
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CAPÍTULO III 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. LA ASAMBLEA 

GENERAL 

Artículo 14.- Clases 

Serán órganos de gobierno la Asamblea General de Socios y la Junta Directiva. 

 

Artículo 15.- La Asamblea General 
 

La Asamblea General de Socios es el órgano supremo de la Asociación y estará integrada 

por todos los asociados. 

Artículo 16.- Clases de Asambleas Generales 

Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se 

celebrará una vez al año en enero; las extraordinarias se celebrarán cuando las 

circunstancias lo aconsejen, a juicio del Presidente, cuando la directiva lo acuerde o cuando 

lo propongan por escrito, un número de asociados no inferior al 10 por 100, con expresión 

concreta de los asuntos a tratar. 

Artículo 17.- Convocatorias y quórum de asistencia 

Las convocatorias de las Asambleas Generales, serán ordinarias o extraordinarias, serán 

hechas por escrito expresando el lugar, día y hora de reunión así como el orden del día. 

Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera 

convocatoria habrán de mediar al menos 15 días, pudiendo así mismo hacerse constar si 

procediere la fecha en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria. 

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán 

válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio de los 

asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de 

asociados con derecho a voto. 

Artículo 18.- Quórum de votación. Mayoría cualificadas 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas, 

cuando los votos afirmativos superen los negativos. No obstante, requerirán mayoría 

cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará cuando los votos 

afirmativos superen la mitad en: 

a) Los acuerdos relativos a disolución de la Asociación. 

b) Modificación de los estatutos. 

c) Disposición o enajenación de bienes. 
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d) Remuneración de los miembros del órgano de representación. 

e) Nombramiento de las Juntas Directivas y administradores. 

f) Acuerdo para constituir una Federación de asociaciones e 

integrarse en ellas. 

Artículo 19.- Competencias de la Asamblea General 

Ordinaria 

Corresponde a la Asamblea General Ordinaria: 

a) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva. 

b) Examinar y aprobar las cuentas anuales. 

c) Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las 

actividades de la Asociación. 

d) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias. 

e) Cualquier otra que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea 

Extraordinaria. 

Artículo 20.- Competencias de la Asamblea General Extraordinaria 

Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria: 

a) El nombramiento de los miembros de la Junta Directiva. 

b) La modificación de los estatutos. 

c) La disolución de la Asociación. 

d) La expulsión de los socios, a propuesta de la Junta Directiva. 

e) La constitución de Federación o integración en ella. 

f) La disposición o enajenación de bienes. 

g) La remuneración de los miembros del órgano de 

representación. 

CAPÍTULO IV 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. LA JUNTA DIRECTIVA  

Artículo 21.- La Junta Directiva 
 

La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa a los intereses 

de la asociación, de acuerdo con las disposiciones y directrices de la Asamblea General. 
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Estará formada por socios mayores de edad, en pleno uso de los derechos civiles, y que no 

estén incursos en los motivos de incompatibilidad establecido en las leyes. 

Artículo 22.- Periodo de duración de los cargos de la Junta Directiva. 

El periodo de duración de los cargos de la junta directiva es de cuatro años. Pasado este 

tiempo, todos los cargos se darán de baja, pudiendo presentarse como grupo o 

individualmente para su reelección en la siguiente Junta Directiva. 

Artículo 23.- Composición de la Junta Directiva 

La Junta Directiva estará formada por: Presidente/a, Vicepresidente/a Secretaria/o, 

Tesorera/o y los/as vocales que se determinen. 

 

Artículo 24.- Gratuidad de los cargos 

Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos. 

Artículo 25.- Quórum de asistencia y de votación. 

La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su presidente y a iniciativa o 

petición de las dos terceras partes de sus miembros. Quedará constituida cuando asista la 

mitad más uno de sus miembros y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados 

por mayoría de votos. En caso de empate el voto del presidente será de calidad. 

Artículo 26.- Facultades de la Junta Directiva 

Son facultades de la Junta Directiva: 

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la 

asociación, acordando realizar los contratos y actos.  

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los 

Presupuestos anuales y las Cuentas anuales.  

d) Resolver sobre la admisión de nuevos socios. 

e) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la 

Asociación. 

f) Cualquier otra facultad que no sea de exclusive competencia de la 

Asamblea General de socios. 

Artículo 27.- Atribuciones del Presidente 

El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismo públicos o 

privados. 

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la 

Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra. 
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c) Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia. 

d) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje o 

en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de 

dar cuenta posterior a la Junta Directiva. 

Artículo 28.- Atribuciones del Vicepresidente. 

El Vicepresidente sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada por 

enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las mismas atribuciones que él. 

Artículo 29.- Atribuciones del Secretario 

El Secretario tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente 

administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones, llevará los 

ficheros y custodiará la documentación de la entidad, haciendo que se 

curse a la Autoridad las comunicaciones que legal o reglamentariamente procediese en 

especial las que afecten a los Registros de Asociaciones. 

Artículo 30.- Atribuciones del Tesorero 

El Tesorero recaudará fondos pertenecientes a la Aso cumplimiento a las órdenes de 

pagos que expida el Presidente. 

Artículo 31.- Atribuciones de los Vocales 

Los vocales -tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta 

Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la 

propia Junta Directiva les encomiende. Su número máximo será de 8 y puede no haber 

ninguno en ocasiones si así lo determina la Junta Directiva. 

Artículo 32.- Cobertura de vacantes 

Las vacantes que se puedan producir durante el mandato de cualquiera de los miembros 

hasta la elección definitiva por la Asamblea General Extraordinaria. 

 
 
Desde el punto de vista de la Calidad, lo que realmente interesa es establecer los 
procedimientos y rutinas para revisar continuamente si el Objetivo fundacional, las 
Actividades que amparan su consecución y el papel que deben jugar los diferentes órganos 
de gobierno de ANAQUERANDO están alineados con dichos Estatutos Fundacionales.  
 
Es común en todas las organizaciones dejar de revisar que todo lo anterior permanece 
alineado a lo largo del tiempo. Las organizaciones nacen en un momento con unos objetivos 
y espíritu; pero es evidente que las circunstancias y el devenir de los acontecimientos hacen 
que el día a día lleven a potencialmente alejarse del Objetivo fundacional.  
 
Cada vez es mayor el número de usuarios que acuden a ANAQUERANDO solicitando 
servicios con nuevas necesidades sociales, lo que nos obliga a adaptarnos a la realidad e 
incorporar nuevas formas de intervención. El perfil de los usuarios está cambiando, y es 
necesario adaptar nuestra forma de atención para poder satisfacer esas necesidades.  
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Además, observamos una tendencia creciente de mujeres inmigrantes con cargas familiares 
con las mismas demandas. Finalmente, no hay que olvidar dentro de este colectivo a 
quienes presentan mayor vulnerabilidad y, por tanto, necesitan de nuestra atención, como 
las personas en situación documental irregular y, por ello, sin posibilidad de acceder a una 
vida normalizada (acceso a un puesto de trabajo, vivienda, etc.). 
 
Además, con las actuales políticas migratorias, las instituciones públicas, cada vez más, 
gestionan los recursos de atención a inmigrantes a través de las ONG, ya sea mediante la 
subcontratación del servicio público o a través de las convocatorias de subvenciones, y es 
una oportunidad de financiar actividades que ya realizamos. 
 
Lo que un Plan de Calidad exige es establecer un proceso de revisión periódico y, si fuera 
necesario, revisitar los Estatutos Fundacionales para adaptarlos continuamente a la realidad 
del desarrollo de las actividades de la asociación. 
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IV. RECURSOS ECONÓMICOS 
 
Los recursos de la organización se basan en la gestión de subvenciones, el trabajo de 
voluntarios, y la colaboración con empresas y con el Ayuntamiento de Granada. Los 
recursos económicos vienen fundamentalmente de las subvenciones públicas, tanto a nivel 
local, regional como estatal, y todavía no se ha focalizado el trabajo para explorar la 
financiación directa de Europa, pero debería ser una de las prioridades. 
 
No obstante, existe también una parte de los recursos que provienen de Programas 
específicos desarrollados por alguna entidad bancaria como La Caixa.  
 
El último componente de la financiación de ANAQUERANDO viene de aquellos recursos 
generados tanto por las cuotas de los asociados. 
 
Volviendo a los Estatutos Fundacionales, en ellos se especifica lo siguiente:  
 

Artículo 36.- Recursos de la Asociación 

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y 

actividades de la Asociación serán los siguientes: 

a) Las cuotas de socios, periódicas o extraordinarios. 

b) Las subvenciones, legados o herencias que se puedan recibir de forma 

legal por parte de los asociados o terceras personas 

C) Cualquier otro recurso lícito. 
 
 

El primer recurso económico según los Estatutos, y el que financieramente debería dar más 
estabilidad a ANAQUERANDO, es el que viene de las aportaciones periódicas o 
extraordinarias de los socios. En este tema ANAQUERANDO debe hacer un trabajo 
profundo de revisión, incluso posiblemente hasta de los Estatutos fundacionales. En la 
actualidad los impagos de muchos socios hacen absolutamente imposible una gestión y una 
planificación financiera que aporte un mínimo de visibilidad.  
 
Una de las posibles consecuencias que se han observado como parte de la realización de 
este Plan de Calidad es el incrementar la eficiencia interna, de forma que tanto Pilar como 
Sonia puedan disponer de más tiempo para hacer una tarea más proactiva de búsqueda de 
fuentes de financiación. En este aspecto, añadiendo la interlocución con empresas y 
organismos privados. Para este último punto es absolutamente imprescindible poder ofrecer 
una visión cuantificada de diferentes aspectos en los que ANAQUERANDO trabaja:  

 Usuarios atendidos 

 Actividades realizadas por tipo de usuario 

 Efectividad de las actividades 

 Servicios cruzados a unidades familiares 

 Definición y consecución de objetivos anuales 

 … 
 
Este es un tema que tratamos en la sección de la Implantación del Plan de Calidad, dentro 
de la sección de Sistemas de Información. 
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En resumen, la Gestión los Recursos Económicos dentro del ámbito del Plan de Calidad se 
centrará en poder planificar los recursos y tener cierta visibilidad de cuándo estarán 
disponibles. De la misma forma, disminuir el riesgo de la financiación pública a través de 
subvenciones y buscar fuentes de financiación con empresas y organismos privados. 
 
La falta de recursos que sustenten las actividades que se planifican, tal como se planifican y 
para el universo de usuarios que se planifican sería una consecuencia de una política de 
Calidad en la gestión de los recursos económicos. 
 
Asimismo, tener una concentración importante de financiadores públicos puede suponer 
una dificultad de cara a realizar actividades de denuncia sobre las políticas públicas de 
asistencia social. 
 

V. ÁREAS DE ACTUACIÓN 

 
En la actualidad, ANAQUERANDO cuenta con un equipo técnico en la asociación de 6 
personas estables que se dedican tanto a la prestación directa de servicios sociales a 
usuarios como a la gestión interna de temas concretos. 
 
Así mismo existe una sensible carga de trabajo en la coordinación de determinadas 
actividades e iniciativas con otras asociaciones y entidades. 
 
ANAQUERANDO, trabaja en la intervención social a través de servicios dirigidos a la 
atención directa de usuarios en la zona Norte de Granada, y por otro, la coordinación con 
esas otras las asociaciones cercanas. 
 
En la planificación de la prestación de servicios a los usuarios a través de las diversas 
actividades, es relevante el papel tanto de Pilar como de Sonia. Tanto en la definición de 
muchas de esas actividades como en la coordinación de los recursos internos. 
 
Los servicios directos a usuarios que presta ANAQUERANDO en la zona norte de Granada 
son: 

 Empleo 

 Juventud 

 Familia 

 Acogida 
 

Acogida es la actividad, tal como está realizándose en ANAQUERANDO, donde se reciben 
las diferentes demandas de los usuarios y con posterioridad son atendidas por el área 
específica. En muchas ocasiones esas demandas son directamente atendidas por Acogida. 
Es con diferencia la actividad más intensiva en dedicación y donde es más necesario una 
correcta cualificación y registro de los usuarios.  Las demandas de los usuarios en esta área 
van desde la necesidad de activar un teléfono móvil, hasta la gestión de la inscripción de 
niños en el colegio, o consultas relacionadas con los continuos cortes de luz que se dan en 
la zona. Cuando se identifica una necesidad concreta, se deriva al técnico de esa área. 
 
Es habitual que la misma unidad familiar reciba servicios prestados a través de diferentes 
actividades y se hace necesario poder llevar el control y el seguimiento de la labor que se 
hace con todas estas “unidades familiares “. Hay multitud de interacciones entre las 
diferentes actividades para las que se hace necesario conocer los posibles beneficios y 
evolución de los usuarios. 
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La línea de trabajo que se llevará a cabo en la Implantación del Plan de Calidad relacionada 
con los Sistemas de Información es de vital importancia en la gestión de las actividades. 
Necesitamos poder registrar en una Base de Datos no sólo los usuarios que recurren a 
nosotros, sino también las actividades que desarrollan con nosotros, los resultados 
conseguidos, poder registrar el seguimiento que se hace con dichos usuarios.  
 
 
 
 

Sobre el futuro se desprende la necesidad de articular nuevos retos y metas que 

marquen el camino y la actuación de ANAQUERANDO a través de objetivos estratégicos, 
que podrían ser los siguientes: 
 
1. Orientación de los servicios 
• Adecuar los servicios a las nuevas necesidades sociales y, especialmente, a aquellas 
situaciones de especial desprotección, como la población inmigrante del barrio en situación 
irregular, y en particular las mujeres inmigrantes que carecen de redes sociales y familiares 
• Seguir reforzando las áreas de empleo para que continúen siendo el servicio de mayor 
valor. Para ello, reforzaremos la incorporación al mercado laboral de aquellos que 
encuentran mayores dificultades, como los mayores de 45 años, las mujeres y los parados 
de larga duración 
 
2. Nuevas líneas de intervención 
• Desarrollar programas de sensibilización dirigidos a la sociedad, comunidad educativa, 
etc., para eliminar las barreras que dificultan la integración e inserción social de la 
población gitana en nuestra zona de influencia. Realizar proyectos de sensibilización y 
fomento de la interculturalidad 
• Denunciar públicamente aquellas situaciones que considere alarmantes y deban 
ser conocidas por la sociedad, como pueden ser las condiciones en las que viven personas 
inmigrantes en situación irregular 
• Realizar una búsqueda activa de recursos económicos no vinculados a proyectos, para 
desarrollar los proyectos y servicios. Desde la sede se desarrollarán líneas de trabajo 
centradas en la colaboración con empresas a través del programa de empleo y captación de 
nuevos socios 
 
3. Representación de la organización 
• Conseguir presencia en los medios de comunicación  
 
4. Mejora en la gestión 
• Profesionalizar los servicios, a través del desarrollo de modelos de intervención social 
común, y crear espacios de intercambio entre los profesionales y voluntarios, para el 
análisis de nuevos retos 
• Incorporar criterios de calidad en la prestación de los servicios que presta la 
ANAQUERANDO, así como en la organización y procesos internos 
• Incrementar la financiación estable de ANAQUERANDO a través de iniciativas con 
empresas privadas. 
 
Nuestras metas. En un futuro, queremos ser una organización representativa a nivel local 
y reconocida como una organización profesional, eficaz y transparente en su gestión, 
que participe en la elaboración de las políticas públicas, que cuente con libertad para 
desarrollar sus propios proyectos sin dependencia de las instituciones, que ofrezca servicios 
a la sociedad que sirvan para luchar contra las desigualdades sociales, y que busque una 
sociedad más justa, equitativa e igualitaria. 
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El Equipo de Gestión debería reunirse cada seis meses, planificando de antemano 
su trabajo, y estableciendo formalmente objetivos y metas. Se prepararán informes de 
gestión para analizarlos en las reuniones, informando de los contenidos mínimos y su 
periodicidad. 
 
 
 

VI. ORGANIZACIÓN y RECURSOS HUMANOS 
 
Además de los órganos de gobierno establecidos por los Estatutos, la gestión del día a día 
se desarrolla a través de la siguiente organización:  
 
Gerente     Pilar Heras 
 Coordinación global y tareas administrativas 
 
Coordinación de Actividades   Sonia Sahli 
 

Área de Juventud   Víctor Rojas 
 

Área de Familia  Palmira 
 

Área de Empleo   Leire Orellana 
 
 Área de Acogida   Palmira 
 
 Proyecto ICI    Assane  
        
           N.B- ICI Intervención Comunitaria Intercultural 
 
 
Gerencia 
 
ANAQUERANDO es una organización poco madura desde el punto de vista de una Gestión 
eficiente de los procesos y sistemas; pero es una organización excepcionalmente buena 
desde el punto de vista técnico.  
 
Uno de los principales objetivos de llevar a cabo un Plan de Calidad es introducir criterios de 
gestión que hagan de la asociación un ente más eficiente y con capacidad para evolucionar 
con el tiempo adaptándose a los nuevos retos.  
 
Algunos aspectos de ese futuro cercano pasan por:  

 Establecer planes anuales de trabajo 

 Implantar una sistemática de reuniones de coordinación con los responsables de 
cada área con acciones específicas y una metodología de seguimiento de su 
consecución 

 Planificar los recursos económicos de ANAQUERANDO y actuar de forma más 
diversificada en la búsqueda de fondos.  

 Establecer las directrices estratégicas con acciones concretas y planificación de los 
recursos necesarios 

 Implantar una filosofía de recogida de datos de todas las actividades y usuarios a los 
que se prestan servicios. 
 

 



28 de febrero de 2020    16 

 

Áreas 
 
Al frente de cada una de las áreas que configuran el grupo de actividades que desarrolla 
ANAQUERANDO, existe la figura del Responsable de Área. Además, existe la figura del 
Coordinador de Actividades que junto con la gerente, deberían formar el Comité Técnico de 
ANAQUERANDO y que debería reunirse con cierta periodicidad y tratar los asuntos de 
organización operativa de ANAQUERANDO: avance de los proyectos, búsqueda de nuevas 
subvenciones, gestión de las personas, coordinación entre departamentos, coordinación 
con las asociaciones, etc. De esas reuniones se redactará un acta que será un documento 
de trabajo y seguimiento de la evolución de la gestión de esos aspectos. No debería ser 
tanto una reunión para el seguimiento específico de las diferentes áreas de actividad.  
Para el seguimiento de esas áreas de actividad ya se han implantado reuniones semanales 
entre todos los implicados. Estas reuniones deben “mejorarse” con las siguientes 
recomendaciones:  

 Agenda por anticipado de los temas a tratar 

 Acta al final donde se especifique de forma clara: 
o Acciones a desarrollar 
o Quién es el responsable de llevarla a cabo 
o Fecha para la que se espera que esté terminada 
o Si fuera necesaria la involucración de algún otro recurso, se mencionará 

quién. 
 
 

Todos los responsables de área tienen un doble ámbito de trabajo: por un lado, la dirección 
Y en muchos casos la ejecución del trabajo de su área, que en muchos casos supone la 
prestación de servicios a usuarios y, por otra, la coordinación con otras asociaciones del 
entorno en su área de trabajo. Estos responsables tienen responsabilidades en el 
establecimiento de las mecánicas de trabajo de los proyectos y actividades que se 
desarrollan.  
 
En lo referido a criterios técnicos en la prestación de los servicios sociales y en aspectos de 
gestión para la adecuada justificación de los mismos ante los financiadores es 
responsabilidad de la coordinadora de actividades y de la gerencia. 
 
Sin embargo, estas formas de trabajo dependen de cada programa, en cuanto a las 
exigencias del financiador, y normalmente son comunicadas verbalmente o a través de 
correos electrónicos, de manera que no existen protocolos formales que establezcan formas 
homogéneas de trabajo. 
 
 
Área de Administración 
 
Esta área está bajo la responsabilidad de la gerente, con ayuda externa de un asesor fiscal 
y laboral. Las tareas que desarrollan son: 
• Gestión administrativa: presupuesto anual y seguimiento, impuestos, nóminas y gestiones 
diversas 
• Gestión financiera y contable: Control bancario, flujos de caja, donaciones y cobros 
por subvenciones 
• Seguimiento económico en la gestión de subvenciones y convenios y apoyo en la 
formulación de proyectos y justificación económica de subvenciones 
• Gestión de personal: altas y bajas del personal contratado y algunos aspectos de gestión 
de los recursos humanos, como bajas temporales, vacaciones y excedencias 
 
Es de esta área la responsabilidad de preparar la justificación económica de las diferentes 
subvenciones gestionadas por ANAQUERANDO. No existe un procedimiento escrito en el 
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que se establezca cómo y cuándo deben enviar las distintas áreas y asociaciones la 
información económica de sus programas, sino que se coordinan según los requisitos de 
cada subvención. 
 
Áreas de Empleo, Familia, Juventud y Acogida 
 
Estas áreas están muy enfocadas a la prestación de servicios a usuarios. Están 
estructuradas de forma que generalmente se identifican con servicios específicos. 
Adicionalmente, las responsables de área tienen funciones de coordinación con las 
asociaciones del entorno en otros programas. Entre estas funciones está el establecer 
criterios técnicos de manera que en la prestación de los servicios cumplan los objetivos 
incluidos en la formulación del programa, así como coordinar la comunicación con los 
técnicos 
de las asociaciones para asegurarse de que se cumple con los requisitos de justificación 
técnica y económica. 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 
La gestión de las personas en ANAQUERANDO está centralizada. Por una parte, el 
Departamento de Administración tiene encomendadas funciones relacionadas con nóminas, 
seguros sociales, bajas, etc., y la Coordinadora de Actividades coordina la gestión del 
desarrollo de las actividades. 
 
Algunos de los aspectos en los que ANAQUERANDO debe evolucionar en la Gestión de los 
Recursos Humanos son: 
• Política de retribución, que aunque no se encuentra recogida en ningún documento, 
sí que hay prácticas reconocidas.  
• La organización de las vacaciones no plantea ningún problema. 
Además, las jornadas de trabajo son flexibles porque en época de subvenciones las 
jornadas se alargan bastante. 
• Plan de formación del personal, es necesario establecer un plan de formación para cada 
empleado y por áreas de actividad. Esta formación debe llevarse a cabo con subvenciones.  
• Una de las mayores dificultades es la selección de recursos humanos, y realizar una 
previsión de los puestos de trabajo para planificaciones a medio y largo plazo, ya que 
al estar sujetos a subvenciones es imposible conocer lo que pasará a dos o tres años 
vista.  
• Desarrollo de un manual de funciones y descripciones de puestos de trabajo.  

 
 

VII. GESTIÓN DE PROGRAMAS 
 
La gestión de las subvenciones es responsabilidad de Pilar Heras, que como gerente, 
coordina los equipos en cada momento del ciclo del proyecto. Así mismo, es la encargada 
de recopilar toda la información necesaria para y la interlocución con las entidades que 
otorgan dichas subvenciones. En esta parte del trabajo recibe la ayuda de Sonia, que es 
quien gestiona las alertas de subvenciones en diferentes entidades. 
 
Uno de los momentos críticos es la solicitud de las subvenciones por la carga de trabajo que 
suponen, ya que, además de coordinar los servicios, Sonia debe coordinarse para preparar 
los proyectos.  
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Comienza a ser imprescindible la correcta planificación de las actividades y el seguimiento 
estrecho de todas las que se realizan, usuarios, resultados obtenidos y controles de calidad 
en cada una de esas actividades.  
 
A la hora de concurrir a programas de subvenciones, es necesario poder ilustrar con hechos 
el volumen de actividades y de usuarios con los que trabaja ANAQUERANDO. 
 
Cada vez son menos las entidades que otorgan fondos, y estos son limitados en aquellas 
que siguen poniendo subvenciones a disposición de asociaciones como ANAQUERANDO. 
A esto hay que añadir que el proceso de búsqueda y cumplimentación de la documentación 
es muchas ocasiones más tedioso que nunca anteriormente. 
 
Son responsables, además, de preparar la convocatoria de los proyectos de las 
asociaciones que se presentan a través de la federación, lo que implica coordinarse con las 
asociaciones, preparar la formulación y pasarlo a Gerencia para la supervisión. Para la 
formulación se supervisan los resultados del año anterior, que sirven de referencia para el 
siguiente año; o se mejoran los resultados esperados, aumentado el número de usuarios, lo 
que lleva en algunos casos a establecer objetivos irreales o de difícil consecución. 
 
 

VIII. COMUNICACIÓN INTERNA y COMUNICACIÓN EXTERNA 
 
La estructura de la organización por áreas, permite que la comunicación de los 
departamentos en cada área sea fluida y efectiva.  
Los departamentos tienen establecida una reunión semanal en la que planifican el trabajo 
de la semana y analizan las incidencias y reparto de tareas, independientemente de otras 
reuniones que se puedan organizar en los departamentos para cuestiones puntuales.  
 
La gerente está presente en todas las reuniones, y no se recoge en un acta ya que cada 
uno toma nota de los asuntos tratados y las cuestiones no resueltas se supervisan en las 
reuniones posteriores. Es imprescindible tomar nota y establecer una metodología de 
seguimiento de dichas reuniones. 
 
La herramienta de comunicación más utilizada es el correo electrónico. Además de 
compartir a través de Google Drive todo tipo de información relevante. El uso de Google 
Drive como herramienta colaborativa de gestión de la información debe potenciarse.  
 
Sin embargo la organización, no cuenta con ningún mecanismo donde los voluntarios 
o incluso los empleados puedan aportar sugerencias, quejas o mejoras de forma anónima. 
 
Hay que potenciar y sistematizar la comunicación externa que, además de elaborar la 
memoria anual de la ANAQUERANDO, debería encargarse de la difusión 
de las actividades de ANAQUERANDO en redes sociales, prensa y WEB. 
 
 

ANEXO I 
 
Declaración de compromiso por la Calidad en el Tercer Sector de Acción Social 
 
La Acción Social a favor de los colectivos más desfavorecidos no puede entenderse ni 
llevarse a cabo sin una conjunción de esfuerzos entre las administraciones públicas, en sus 
diversos niveles de competencias, las iniciativas empresariales y las organizaciones del 
Tercer Sector que vienen actuando como agentes complementarios, tanto para la provisión 
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de servicios como para el cambio de actitudes ciudadanas en torno a los problemas 
sociales. 
 
Las ONG de Acción Social se sienten comprometidas con la tarea de conseguir una 
sociedad 
más igualitaria, en la que se reduzcan las diferencias entre la ciudadanía, de forma que 
los componentes de colectivos más desfavorecidos tengan acceso, en condiciones de 
igualdad, a las oportunidades de bienestar de las que dispone el conjunto de la sociedad. 
 
Este compromiso plantea la necesidad de que las ONG redoblen sus esfuerzos para que, 
desde los valores y principios que le son propios, informen sobre su actuación y trabajen 
con mayor calidad en sus respectivos ámbitos. 
 
En consecuencia, las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social abajo firmantes, en 
el marco del Congreso sobre Calidad, Tercer Sector y Política Social, celebrado en Madrid 
los días 12 y 13 de diciembre de 2006: 
 
Declaran 
 
Que las personas destinatarias de sus actuaciones, programas y servicios, tienen derecho 
a recibir estos con la mayor calidad posible. 
 
Que son conscientes de que el entorno social demanda estructuras cada vez más 
participativas, eficaces, eficientes y transparentes para canalizar de forma adecuada las 
manifestaciones ciudadanas de solidaridad. 
 
Que la participación ciudadana, a través del voluntariado, el asociacionismo y otras formas 
constituyen un instrumento esencial para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Por ello y para atender a la exigencia de las personas, de la sociedad y de las propias 
organizaciones, los abajo firmantes: 
 
Se comprometen 
 
1. A incorporar en sus sistemas de gestión los valores, principios y criterios del Plan 
Estratégico para el Fomento de la Calidad en las ONG de Acción Social, y en concreto: 

a. El respeto por la dignidad humana y la defensa de los derechos. 
b. La solidaridad entre quienes componen las organizaciones y entre estas y las 
personas destinatarias de sus servicios y actuaciones, así como el reconocimiento 
del derecho de estas últimas a participar en la toma de decisiones que les afecten. 
c. La gestión de las organizaciones de acuerdo con las necesidades y las 

expectativas 
de las personas destinatarias finales. 
d. El fomento de la participación de todas las personas involucradas, como valor 
primordial para conseguir una mayor motivación y eficiencia en los servicios. 
e. La promoción de la corresponsabilidad y el compromiso de todas las personas 
implicadas en la organización, facilitando procesos de descentralización en la toma 
de 
decisiones. 
f. El fomento de la profesionalidad en las políticas de recursos humanos y el trabajo 
bien hecho, en función de los criterios técnicos y científicos más avanzados, así 
como de una estricta ética profesional. 
g. La gestión eficaz y eficiente de la globalidad de la misión de la organización en su 
quehacer cotidiano 

 



28 de febrero de 2020    20 

 

2. A respetar y cumplir los principios de transparencia y responsabilidad en las 
organizaciones. 
 
3. A implicar a las administraciones públicas, iniciativas empresariales y otros agentes 
sociales en el compromiso del fomento de la calidad. 
 
4. A generar sinergias entre las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social para 
conseguir objetivos conjuntos e incorporar la cultura de la calidad en el Tercer Sector. 
 
Madrid, diciembre de 2006 
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IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD  

 
Borrador  
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN GITANA ANAQUERANDO 
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1. Fase de lanzamiento (l) 
 

 
Para iniciar el proceso de implementación del sistema de gestión de calidad de 
ANAQUERANDO, se creará el Comité de Calidad. Se deberá: 
 
1. Analizar la idoneidad del comité de calidad, respondiendo a los siguientes dilemas: 

• ¿Es adecuada y representativa la selección de personas realizada? 
• ¿La selección se atiene a la combinación adecuada entre poder de decisión, 
liderazgo, conocimiento de la organización, conocimiento en calidad y 
representatividad? 
• ¿Debería incluirse algún representante de la Junta Directiva?  
• En caso de no estar conforme con la selección realizada para el comité de calidad, 
haz una propuesta de quién debería formar parte del comité de calidad. 

 
2. Sobre la comunicación a la organización del inicio del proceso: 

• ¿Cómo debería hacerse? ¿Qué información transmitir, a quiénes, de qué manera? 
• ¿Qué riesgos puede haber ante una comunicación no adecuada? 
• ¿Es necesaria la formación en calidad del comité antes de hacer la comunicación a 
toda la organización del inicio del proceso? 

 
 

2. Fase de identificación, análisis y diagnóstico (IAD) 
 
2.1. Actuación coherente con los principios y valores de la organización 
2.1.1. Referentes de la organización: Misión, Visión, Valores y Estrategia. 

 
Finalidad de la actividad 
Elaborar una Misión, una Visión y unos Valores que sean el reflejo de lo que 
ANAQUERANDO quiere ser en la actualidad. 
 
Descripción de la actividad 
 
1. ANAQUERANDO deberá redactar una Misión, Visión y Valores. 
 
2. Proponer una redacción de Misión que incluya los aspectos más importantes de 
ANAQUERANDO, como son: 
– Naturaleza de la organización 
– Usuarios/Beneficiarios 
– Ámbitos de actuación clave 
– Objetivo principal de la organización 
 
3. Proponer una redacción de Visión. A continuación se presentan algunos temas sobre 
los que se pueden incluir referencias: 
– Impactos de los proyectos y servicios 
– Forma de trabajar 
– Financiación de la organización/proyectos 
– Nivel de repercusión pública 
– El manejo de conocimiento técnico 
– El equipo humano 
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– Transparencia y rendición de cuentas 
 
 
 
 

2.1.2. Despliegue de la estrategia: de la Misión a las actividades, servicios/proyectos 
y sus resultados 
 
Finalidad de la actividad 
Comprobar hasta qué punto son coherentes la Misión, la Visión y los Valores de la 
organización con los objetivos estratégicos, políticas, origen y aplicación de recursos, 
servicios y proyectos desarrollados, resultados obtenidos, etc. En resumen, sería cuestionar 
hasta qué punto lo que dice la organización que quiere ser a nivel estratégico, está más o 
menos cerca de lo que realmente hace (qué servicios presta, a qué colectivos atiende, qué 
mensajes transmite, etc.). 
La finalidad de esta actividad es analizar la coherencia de este proceso en 
ANAQUERANDO, detectar posibles áreas de mejora a través de las incoherencias que 
puedan resultar del análisis realizado. 
 
Descripción de la Actividad: 
Esta actividad está muy relacionada con la anterior, y para ello se necesitará el resultado de 
la actividad precedente.  
Se propone realizar un análisis de coherencia entre los contenidos de la Misión, la Visión y 
los objetivos estratégicos respecto de la realidad de la actuación de ANAQUERANDO 
según se describe en el caso. Para ello, se debe contrastar hasta qué punto los datos 
operativos y económicos sobre la actuación de la organización son coherentes con las 
preferencias marcadas por los documentos estratégicos, en este caso los Estatutos 
fundacionales. Especialmente en cuanto a: 
• Ámbitos de actuación: prestación de servicios sociales, sensibilización, incidencia y 
denuncia. Atendiendo a los recursos destinados a cada uno de estos ámbitos, ¿es 
coherente con los objetivos estratégicos? 
• Prestación de servicios: recursos empleados, tanto económicos como humanos en las 
distintas áreas (empleo, familia,  juventud y acogida) 
• Perfiles de las personas destinatarias: ¿se está atendiendo al perfil marcado por los 
documentos estratégicos en cuanto al número de personas usuarias y a los recursos 
empleados? 
• Origen de los fondos: Según los datos del caso, ¿se están siguiendo las directrices 
sobre captación de fondos? Teniendo en cuenta el escaso peso relativo de los fondos 
de libre disposición respecto de los ligados a proyectos, ¿qué limitaciones presenta 
esto de cara a cumplir con lo expuesto en los objetivos estratégicos? ¿Necesita la 
organización adoptar alguna estrategia económica o financiera para que puedan alcanzar 
los objetivos? 

 
2.2. Legitimación social e integración estratégica de la organización con las 

partes interesadas 
 
2.2.1. Partes interesadas: identificación, necesidades, expectativa, sistemas de 
relación y participación 

 
Finalidad de la actividad 
Identificar cuáles son las partes interesadas de ANAQUERANDO y, dentro de ellas, cuáles 
son prioritarias; conocer qué necesidades y expectativas tienen respecto de la organización; 
y analizar hasta qué punto existen sistemas de relación adecuados con cada una de ellas. 
 
Descripción de la Actividad 
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1. Identificar a las partes interesadas de ANAQUERANDO. ¿Pueden establecerse algunas 
de ellas como prioritarias de acuerdo a la misión y objetivos estratégicos de la 
organización? Identificar cuáles. 
2. Identificar cuáles son las expectativas respecto de ANAQUERANDO, de aquellas que se 
consideren prioritarias.  
3. Hacer una priorización de las expectativas de las principales partes interesadas que sea 
coherente con la misión y objetivos estratégicos de ANAQUERANDO.  
4. A partir de las ausencias y deficiencias identificadas en la tarea del punto anterior, 
proponer 
acciones de mejora encaminadas al establecimiento de sistemas de relación con las partes 
interesadas, que integren el Plan de Calidad. 

 
2.3. Organización de los recursos humanos 
 
2.3.1. Gobierno de la organización 

 
Finalidad de la actividad 
El objetivo de esta actividad es analizar si el Gobierno de la organización es representativo, 
si es eficiente y si tiene claramente definidas sus funciones respecto a las de gestión. 
 
Descripción de la Actividad 
1. Evaluar si el Gobierno de la organización está definido en cuanto a los órganos de 
gobierno, 
selección y representatividad de los miembros, y procedimientos sobre toma de decisiones 
relevantes, códigos de buen gobierno, responsabilidades y supervisión de la gestión 

• Los miembros de la Junta Directiva, incluido su presidente, llevan muchos años 
en sus cargos, ¿qué ventajas e inconvenientes le ves a esta situación? 
• ¿Crees que la Junta Directiva es representativa de las distintas realidades de 
ANAQUERANDO?  
• ¿Deberían establecerse objetivos para el trabajo de la Junta Directiva? ¿Cómo 
podría evaluarse su trabajo de cara a la rendición de cuentas ante la Asamblea? 
• ¿Crees que existen las herramientas adecuadas para que la Junta Directiva realice 
la función de supervisión sobre el desempeño de la gestión de la organización? 
¿Qué sistemática debería utilizarse para ello? 

2. Identificar las relaciones entre gestión y gobierno, para analizar si están definidas 
claramente las distintas funciones y responsabilidades asociadas a la gestión y el gobierno, 
y el grado de vinculación entre ellas. 

• Proponer un listado de funciones básicas que deba desarrollar la Junta Directiva, y 
otro para la Gerencia 
• Identificar aquellas funciones donde más dificultad exista en trazar el límite entre 
Junta Directiva y Gerencia, y sobre las que habría que desarrollar unos criterios más 
detallados 

3. Del resultado del análisis realizado en los puntos anteriores, redactar una propuesta de 
acciones de mejora para incluir en el Plan de Calidad 

 
2.3.2. Organización: funciones, responsabilidades, comités y grupos 

 
Finalidad de la actividad 
Analizar cómo funcionan las relaciones y jerarquías en órganos, áreas, departamentos y 
asociaciones, en cuanto a la delimitación de funciones y responsabilidades en la gestión, 
coordinación de actividades, generación de conocimiento, etc. 
 
Descripción de la actividad 
1. Analiza la estructura de la organización y el organigrama. 
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• Identifica las necesidades de coordinación a través de ejes horizontales y 
verticales. 

¿Se podrían establecer relaciones entre áreas que mejorasen la coordinación y la 
calidad técnica de su trabajo? 
• ¿Consideras que la estructura de la organización es la más adecuada? Plantear un 
nuevo organigrama que se base en la naturaleza de los servicios, en vez de en los 
perfiles de las personas usuarias, como ocurre con el actual organigrama. Analizar 
los 
pros y los contras de ambas alternativas. 
• ¿Podrían proponerse acciones para mejorar la calidad técnica del conjunto de 
ANAQUERANDO con una mayor coordinación y trabajo en equipo por temas y 
puesta en común de conocimiento? 

Del resultado del análisis realizado en los puntos anteriores, redactar una propuesta de 
acciones de mejora para incluir en el Plan de Calidad. 

 
2.3.3. Personas colaboradoras 

 
Finalidad de la actividad 
Identificar los problemas y áreas de mejora relacionados con la gestión de los recursos 
humanos que permitan a la organización desarrollar el potencial y las capacidades de las 
personas implicadas a través del desarrollo de equipos multidisciplinares que faciliten la 
participación y el sentimiento de pertenencia a la organización. 
 
Descripción de la actividad 
1. Identificar acciones de mejora relacionadas con los siguientes temas en cuanto al 
personal 
remunerado: 

• Definición de puestos de trabajo, responsabilidades y funciones, dedicación, perfil 
requerido para el puesto, formación, experiencia, habilidades, etc. 
• Política de Recursos Humanos: ¿sería útil tener un documento donde establecer el 
enfoque de la organización en este tema? 
• Proceso de selección: cómo mejorar para encontrar a las personas adecuadas a 

las 
necesidades de la organización. ¿Podrían incluirse criterios para primar la selección 
de colectivos vulnerables de acuerdo con los valores de la organización o podría 
suponer una merma en la calidad de la organización? 
• Proceso de incorporación: ¿resulta eficiente el actual sistema de incorporaciones? 
¿cómo mejorar? 
• ¿Es necesaria una política de remuneración en ANAQUERANDO?  
• ¿Es adecuado el planteamiento actual de la formación de personal remunerado? 
¿Cómo mejorar? 
• Participación del personal remunerado: ¿qué acciones podrían ayudar a que el 
personal se sintiese más parte del proyecto? ¿Se conoce su opinión? ¿Pueden 
quejarse sin temer represalias? 
• ¿Qué otras medidas deberían establecerse, formalmente relacionadas con la 

gestión 
de las personas, para mejorar su calidad de vida, sentimiento de realización 

personal 
y profesional y que a la larga suponga un deseo de permanecer en la organización? 

 
 
2.4. Organización de actividades 
 
2.4.1. Procesos claves y de apoyo 
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Finalidad de la actividad 
Identificar, clasificar e interrelacionar los procesos de la organización 
 
Descripción de la actividad 
Analizar los procesos de la organización siguiendo el siguiente esquema: 
1. Identificar los procesos existentes en la organización 
2. Diferenciar entre procesos clave y de apoyo 
3. Dibujar el mapa de procesos 

 
2.4.2. Documentos del sistema de gestión la calidad 

 
Finalidad de la actividad 
Identificar los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad que existen y definir 
acciones 
para elaborar o revisar los que se consideren necesarios para asegurar la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad. 
 
Descripción de la actividad 
1. Identificar todos los documentos que existen en la actualidad y que formarán parte del 
sistema de gestión de calidad de la ANAQUERANDO, siguiendo la siguiente clasificación: 

estratégicos 
políticas 
procedimientos 
registros. 

2. Completar el listado anterior con los documentos que no existen en la actualidad pero 
que se consideran prioritarios para el sistema de gestión de calidad. Para ello se puede 
consultar el resultado de algunas de las actividades realizadas anteriormente, donde ya 
se han identificado algunos documentos importantes que elaborar. 
3. ¿Qué acciones hay que llevar a cabo para asegurarnos de que se implanta un sistema 
de gestión documental? ¿Cómo establecer quién los elabora, quién los aprueba, quién 
los conserva, criterios de homogeneidad, codificación, archivo y accesibilidad, etc.? 
4. ¿Cómo evitar la excesiva burocratización de la organización? ¿Debe documentarse todo? 
 
 
 

2.5. Calidad en productos y servicios 
 
2.5.1. Legislación y normativa: requisitos derivados de la reglamentación 

 
Finalidad de la actividad 
Tener identificados, documentados y actualizados los requisitos legales obligatorios para 
realizar las actividades, productos y servicios, ponerlos a disposición del personal apropiado 
y asegurar que se cumplan. 
 
Descripción de la actividad 
Identificar acciones de mejora en relación a las siguientes cuestiones: 
• ¿Están identificados todos los requisitos legales que afectan a la organización? 
• ¿Está actualizada esta documentación? ¿Existe algún responsable de su actualización? 
• ¿Está recogida en un sitio accesible para quien quiera conocerla? 
• ¿Es conocida por la organización y las personas? 
Del resultado del análisis realizado en los puntos anteriores, redactar una propuesta de 
acciones de mejora para incluir en el Plan de Calidad. 

 
2.5.2. Los servicios: características de Calidad 
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Finalidad de la actividad 
Evaluar si los servicios de la organización están orientados al cliente final. Para llevarlo a 
cabo, se realizará un análisis de las formas de trabajo de la organización para conocer 
las características de los productos y servicios y los criterios de calidad de los mismos. 
 
Descripción de la actividad 
Este mismo ejercicio habría que repetirlo hasta analizar todos los servicios que presta la 
organización, sin entender por servicios únicamente aquellos destinados a personas 
usuarias de los servicios sociales, sino también los destinados a otras partes interesadas, 
como socios, financiadores, voluntarios, etc. 
1. Identificar los distintos servicios que se prestan  
2. Identificar las partes interesadas más importantes relacionadas con cada servicio 
3. Identificar las expectativas y necesidades de las partes interesadas más relevantes de 
cada servicio.  
4. Identificar otros requisitos que hay que cumplir en la prestación de los servicios: 
legislación, 
exigencias de financiadores, compromisos de la propia organización, etc. 
5. Teniendo en cuenta las expectativas y necesidades de las partes interesadas y los otros 
requisitos que cumplir, identificar las características de calidad más relevantes de cada 
servicio  
6. Para cada una de las características de calidad más relevantes de cada servicio, 
proponer 
un método de medición e indicadores, identificando si se trata de indicadores de 
rendimiento, 
impacto o percepción 
Para la definición de acciones de mejora que integren el Plan de Calidad se proponen las 
siguientes cuestiones en relación al análisis realizado anteriormente: 
• ¿Cubren los servicios los requisitos de calidad definidos? ¿Estos requisitos satisfacen las 
necesidades y expectativas de los usuarios? 
• ¿Se está ofreciendo un servicio con la calidad comprometida o con la esperada por los 
usuarios y otras partes interesadas? 
• ¿Cómo se puede mejorar la atención y la calidad de vida de los usuarios? 
• ¿Existe algún documento donde ANAQUERANDO exponga a las personas destinatarias 
de sus servicios de empleo sus compromisos de calidad? 
 

2.5.3. Sistemas de medición, análisis, evaluación y mejora 
 
Finalidad de la actividad 
Identificar los procesos fundamentales de la organización para incluir el sistema de mejora 
continua en la organización, así como las herramientas para su gestión a través de 
indicadores, objetivos, resultados y áreas de mejora. 
 
Descripción de la actividad 
• ¿Cuentan los procesos con sistemas de medición e indicadores que permitan ver la 
evolución de los resultados de los requisitos de calidad y proyectar los futuros resultados? 
• ¿Cuenta con objetivos cuantitativos y cualitativos para cumplir las expectativas de los 
usuarios, así como indicadores para evaluar su cumplimiento? 
• ¿Existe algún mecanismo para evaluar los resultados? ¿Se está midiendo la satisfacción 
de los usuarios y de las otras partes interesadas? 
• Los resultados conseguidos a través de la evaluación, ¿son utilizados para la propuesta 
de mejoras en la posterior planificación? 
Del resultado del análisis realizado en los puntos anteriores, redactar una propuesta de 
acciones de mejora para incluir en el Plan de Calidad. 
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2.6. Sistemas de información 
 
2.6.1. Sistemas de información: comunicación interna y gestión del conocimiento 

 
Finalidad de la actividad 
Identificar problemas y acciones de mejora relacionadas con la gestión del conocimiento y 
comunicación interna que permitan a la organización poner en valor el conocimiento 
acumulado y establezcan sistemáticas de comunicación que faciliten la participación y el 
sentimiento de pertenencia de las personas de la organización respecto de ella. 
 
Es fundamental definir en detalle un sistema de Base de Datos donde se pueda 
centralizar toda la información relacionada con usuarios / actividades / calendarios y 
recursos.  
 
Descripción de la actividad 
1. Identificar los distintos perfiles de usuarios internos de información.  
2. A partir de la información recogida en el caso, identifica necesidades concretas de 
información de los distintos usuarios internos. ¿Qué acciones de mejora propones para 
solucionarlo? 
3. Identifica las diferentes bases de datos que se están utilizando con el objetivo de 
centralizarlas. ¿Podría mejorarse la gestión de la información de esta área? 
4. ¿Sería conveniente nombrar un responsable interno de comunicación interna? ¿Es 
necesario un plan de comunicación interna para ANAQUERANDO? 
Del resultado del análisis realizado en los puntos anteriores, redactar una propuesta de 
acciones de mejora para incluir en el Plan de Calidad. 

 
2.6.2. Comunicación externa: incidencia, sensibilización y captación 

 
Finalidad de la actividad 
Identificar problemas y acciones de mejora asociadas a la comunicación externa que 
permitan a la organización, por un lado, cumplir sus diferentes objetivos de transmitir 
eficazmente 
mensajes a las diferentes partes interesadas y, por otro, dar cumplimiento a la Misión, 
la Visión y los Valores de la organización. 
 
Descripción de la actividad 
1. Proponer objetivos de comunicación de ANAQUERANDO cuando transmite mensajes a 
sus partes interesadas, entre los que podrían encontrarse: denuncia e incidencia política, 
sensibilización, captación de socios y donantes, captación de voluntarios, información sobre 
prestación de servicios a usuarios. 
2. Contestar a las siguientes cuestiones: 
• Mensaje. ¿Existe un proceso establecido para la definición de los mensajes? ¿Está 
correctamente orientado al objetivo que se persigue y es coherente con los referentes 
estratégicos de la organización? 
• Planificación de acciones. ¿Periódicamente se realiza una planificación de las acciones 
de comunicación? ¿Se establecen objetivos y responsabilidades, se asignan 
recursos y posteriormente se evalúan los resultados obtenidos para analizar desviaciones? 
• Homogeneidad. ¿Existen directrices sobre la forma y contenidos de las comunicaciones 
externas de la organización? ¿Se ha definido quiénes y con qué criterios deben 
desarrollar labores de portavocía de ANAQUERANDO? 
• Rigurosidad de la información. ¿Existen procedimientos que aseguren que la información 
que se transmite es fiable y rigurosa? 
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• Captación responsable. ¿Los mensajes y métodos de captación son coherentes con 
los referentes estratégicos de la organización? 
• Plan de comunicación externa. ¿Es conveniente agrupar las acciones relativas a la 
comunicación externa en un plan? 
Del resultado del análisis realizado en los puntos anteriores, redactar una propuesta de 
acciones de mejora para incluir en el Plan de Calidad. 
 

2.6.3. Transparencia y rendición de cuentas 
 
Finalidad de la actividad 
Identificar problemas y acciones de mejora para que la organización establezca un sistema 
de transparencia y rendición de cuentas que satisfaga a sus partes interesadas, reforzando 
de esta manera su legitimidad social. 
 
Descripción de la actividad 
1. A continuación se citan algunos tipos de información que pueden ser considerados a la 
hora de la rendición de cuentas a las diferentes partes interesadas. En el caso de 
ANAQUERANDO, ¿cuáles deberían comunicarse? ¿A qué partes interesadas? ¿A través 
de qué canal? 

• Referencias e Identidad de la organización: Misión, Visión, Valores, Estatuto, 
Códigos de Conducta suscritos 
• Estructura organizativa: estructura y composición de los órganos de gobierno, 
Junta  Directiva, Comité Ejecutivo, organigramas, redes y aliados 
• Estrategia: ámbitos de actuación, servicios prestados, planificación estratégica y 
operativa 
• Resultados operativos: memoria de actividades, resultados de los proyectos, 
programas y servicios, evaluaciones e impacto 
• Origen y aplicación de fondos: resultados financieros, origen de los recursos, 
aplicación de recursos, resultados de la auditoría externa, criterios éticos en la 
aceptación de fondos y colaboraciones 
• Gestión interna: políticas, protocolos de actuación y buenas prácticas, 
procedimientos, información sobre resultados de la política de recursos humanos 
• Aportar otras informaciones importantes no incluidas anteriormente 

2. Para identificar acciones que permitan establecer una sistemática en la rendición de 
cuentas, analizar las siguientes cuestiones: 

• ¿Deben de asignarse responsabilidades en cuanto al proceso de rendición de 
cuentas? ¿A quiénes debe afectar? 
• ¿Toda la información es publicable o comunicable a las partes interesadas? 

¿Cuáles 
son los criterios que deben marcar los límites en la confidencialidad de la 

información? 
• ¿Cómo asegurar que la información que se presenta a las diferentes partes 
interesadas se adecúa a lo que ellas demandan? 
• A día de hoy, ¿la información que maneja ANAQUERANDO es suficientemente 
fiable como para publicarla? ¿Cómo mejorar su fiabilidad? 
• ¿Qué es preferible: publicar información, a pesar de tener dudas sobre su 

fiabilidad, 
o no publicar ninguna información sobre la que se tengan dudas, a riesgo de parecer 
una organización oscurantista? 
• ¿Es conveniente elaborar una política de rendición de cuentas de 
ANAQUERANDO, donde se establezcan los principios sobre los que se asienta, 
grupos de interés, tipo de información, procedimientos por desarrollar, etc.? 

 
Del resultado del análisis realizado en los puntos anteriores, redactar una propuesta de 
acciones de mejora para incluir en el Plan de Calidad. 
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3. Fase de Planificación (P) 
 
3.1. Elaboración del Plan de Calidad 

 
Finalidad de la actividad 
Conseguir un listado de acciones de mejora que suponga un plan de calidad coherente, 
coordinado, y que incluya acciones para satisfacer las expectativas y necesidades de las 
partes interesadas, identificadas como prioritarias para la organización. Y asignar a cada 
acción de mejora que integra el Plan de Calidad un nivel de prioridad en base a criterios 
como impacto, viabilidad, prioridad estratégica u otros, que permitan tomar decisiones sobre 
cómo aplicar los recursos limitados de la organización de la manera más eficiente y 
coherente 
con la estrategia de la organización. 
 
Descripción de la actividad 
Para facilitar la realización de esta actividad se ha elaborado un resumen de plan de calidad 
para ANAQUERANDO con el que trabajar algunas tareas. Sin embargo, de ser posible 
sería más interesante realizar esta actividad con el Plan de Calidad que incluya las acciones 
de mejora identificadas a lo largo de la resolución de las actividades precedentes. 
 
La siguiente tabla contiene solo algunos ejemplos de acciones de mejora propuestas para 
ANAQUERANDO, no pretende ser exhaustiva. Puede completarse el listado de acciones 
incluyendo aquellas que se consideren más importantes. 
 
1. Asignar prioridades a cada una las acciones del Plan de Calidad atendiendo a la realidad 
de ANAQUERANDO, según los siguientes criterios: 

• Viabilidad. Según los recursos y capacidades de ANAQUERANDO: 
1 No es variable 
2 Muy difícil de realizar 
3 Es posible con esfuerzo 
4 Es fácil de implementar 
 

• Impacto. Se trata de estimar cuál será el nivel de impacto sobre la calidad, de 
llevarse a cabo correctamente la acción. 

4 Impacto muy alto 
3 Impacto alto 
2 Impacto medio 
1 Impacto bajo 

 
• Importancia estratégica. Teniendo en cuenta las prioridades marcadas por los 

objetivos estratégicos, asignar a cada acción un nivel de prioridad coherente. 
4 Importancia estratégica muy alta 
3 Importancia estratégica alta 
2 Importancia estratégica media 
1 Importancia estratégica baja 

 
2. Asignar prioridad global a cada acción.   

4 Prioridad muy alta 
3 Prioridad alta 
2 Prioridad media 
1 Prioridad baja 
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
 
La Misión, Visión y Valores no están actualizados. 

Establecer Misión, Visión y Valores que respondan a la realidad de la organización 
 

La Junta Directiva no tiene definida sus funciones y responsabilidades como miembro del 
órgano de dirección. 

Definir las funciones y responsabilidades de la Junta Directiva y de cada uno de sus 
miembros, y hacerlas públicas 
 

El Comité Ejecutivo no está recogido en los estatutos, ni tampoco se conoce sus funciones 
ni cuándo opera. 

Definir formalmente cuáles son las funciones y responsabilidades del Comité 
Ejecutivo y comunicarlas a toda la organización 

 
 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Las funciones del personal no están recogidas por escrito, por lo que, cuando hay una 
nueva incorporación, el equipo debe explicar todo lo relativo a su trabajo. 

Redactar el manual de funciones y puestos de la organización, donde se recojan los 
perfiles de los puestos, funciones y tareas 

 
No existe una planificación ni definición de los puestos requeridos, tanto para personal 
contratado o voluntario. 

Desarrollar la previsión de los puestos de trabajo, ya sean voluntarios o no. 
Establecer las directrices para la selección de empleados o captación de voluntarios, 
según proceda 

 
Hacer una política de retribución donde se establezcan los criterios retributivos, aumentos, 
Etc. 
 
 
GESTIÓN DE PROGRAMAS 
 
No se realiza una previsión sobre los programas para presentar la convocatoria. 

Realizar unas instrucciones técnicas previas a la solicitud en las que se recojan los 
requisitos de presentación de proyectos 

 
Los objetivos de los proyectos y servicios no son reales, se copian y actualizan los del año 
anterior 

Desarrollar los objetivos de los programas con indicadores que permitan conocer el 
grado de consecución de los mismos y sirvan para la evaluación del programa 

 
Los programas no cuentan con objetivos propios; solamente los tienen los que se utilizan en 
las subvenciones, que en muchos casos no son reales. 

Establecer objetivos para los programas de ANAQUERANDO e incluir indicadores y 
el sistema de evaluación 
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SISTEMAS 

Necesidad imperiosa de desarrollar un sistema donde poder registrar todo lo 
relacionado con usuarios / actividades / calendarios y recursos. 

Fomentar el uso de Google Drive. 

RECURSOS ECONÓMICOS 

No conocemos el número de subvenciones a las que nos vamos a presentar en el año. 
Realizar una base de datos con las subvenciones existentes y planificar objetivos 
para la financiación de los próximos años 

No existe un plan de captación de fondos. 
Realizar una base de datos con las subvenciones existentes y planificar objetivos 
para la financiación de los próximos años 

Establecer criterios éticos y transparentes para relación con empresas 

La mayor parte de la financiación está sujeta a proyectos. 
Realizar un plan de captación de fondos no vinculados a través de captación de 
socios, etc 

PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA 

Hay objetivos estratégicos, pero no existe una planificación estratégica. 
Realizar un Plan Estratégico para la organización 

No están identificados los mecanismos de análisis de necesidades y expectativas de las 
partes interesadas, ni está definido ni implementado el ciclo de relación. 

Definir el ciclo de relación con las partes interesadas e implementarlo 

COMUNICACIÓN INTERNA 

Crear grupos de trabajo transversales relacionados con las líneas de intervención que 
sirvan para unificar criterios de intervención y actuación en todos los servicios de 
ANAQUERANDO 

Establecer líneas de comunicación a través de un boletín o una hoja informativa que 
mantenga a nuestros colaboradores informados 
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3.2. Evaluación del Plan de Calidad 

Finalidad de la actividad 
Establecer una sistemática para la evaluación del Plan de Calidad que valore los impactos 
producidos sobre la calidad. 

Descripción de la actividad 
1. Proponer, para las acciones de mejora calificadas como de prioridad 4 en la actividad
anterior, cómo se va a evaluar, de manera que permita identificar hasta qué punto las 
acciones realizadas han tenido el impacto deseado para resolver los problemas o 
representar 
mejoras en la calidad. 
2. Teniendo en cuenta el grado de madurez de la organización en temas de gestión de la
calidad, proponer plazos para realizar el seguimiento y la evaluación del Plan 
de Calidad. 
3. ¿Quiénes deben participar en el seguimiento y en la evaluación del Plan de Calidad y con
qué funciones cada uno? 

ACTIVIDAD BAREMO OBJETIVO 

Atender a las mujeres que 

acuden a la asociación con 

demandas de empleo. 

Número de usuarias que 

acceden al servicio. 

El 80% de las mujeres que 

acuden a la asociación sean 

atendidas en el servicio 

correspondiente. 

En la fase de diagnóstico, 
establecer un itinerario 
personalizado coherente 
con las demandas 

Número de entrevistas 
realizadas 

De las mujeres atendidas, 
se 
realiza el itinerario con el 
95% de las usuarias 

Adecuar el itinerario a las 
necesidades de la persona 

Número de itinerarios 
personalizados que finalizan 

El 75% de las usuarias 
finalizan el itinerario. 

Ofrecer una formación de 
calidad ajustada a las 
necesidades. 

Número de cursos 
realizados 

Las usuarias realizan todos 
los cursos propuestos en el 
itinerario. 

Ofrecer un asesoramiento 
jurídico ajustado a las 
necesidades. 

Número de usuarias que 
reciben asesoramiento 
jurídico. 

Se han satisfecho todas las 
demandas de 
asesoramiento planteadas. 

Mejorar la empleabilidad 
de las usuarias. 

Número de usuarias que 
acceden a un puesto de 
trabajo. 

Consiguen acceder a un 
puesto de trabajo el 60% de 
las usuarias atendidas. 

Aumentar el número de 
empresas con las que se 
colabora. 

Número de empresas con 
las que se establece 
convenio de colaboración. 

Se consigue firmar convenio 
con el 70% de las empresas 
que se contacta. 

Conseguir para las 
usuarias, un empleo estable 
y de calidad 

Número de mujeres que 
mantienen el empleo un año 
después de su 
incorporación 

El 50% de las usuarias 
mantienen el puesto de 
trabajo un año después 


