Módulos de formación DeSqual
1. Empoderamiento de los usuarios del servicio
Módulo
Metas y objetivos

Resultados

Actividades

2 x 4 horas
Medir y mejorar el empoderamiento
Definición de empoderamiento:
 El empoderamiento supone el proceso de mejorar la capacidad de
las personas o grupos a la hora de elegir opciones y transformar
esas opciones en las actividades y los resultados deseados.
 El empoderamiento representa un proceso multi-dimensional y
social que ayuda a las personas a tener un mayor control sobre
sus vidas.
 Dicho empoderamiento trata de mejorar la fuerza espitual,
política, social y económica de las personas y comunidades.
 Empowerment" is "bringing into a state of belief one's ability to
act effectively
 Tiene el objetivo de que las personas adquieran el poder de
pensar y actuar libremente, de elegir sus propias opciones y de
aprovechar su potencial.
Los 6 elementos del empoderamiento son:
 Identidad positiva
 Impacto
 Autodeterminación
 Orientación del grupo
 Significado
 Competencia
La herramienta para medir el empoderamiento es el cuestionario de
empoderamiento, basado en 60 respuestas que permiten la creación de
un perfil individual. El empoderamiento de las personas puede
reforzarse gracias a la creación de un perfil individual. Existen 175
módulos relacionados con los elementos
El instructor y el cliente/grupo crean su propio programa personalizado.
En el proyecto DeSqual, los participantes aprenden a utilizar el
cuestionario.
Además, aprenden a interpretar los resultados, a proporcionar
información a los clientes y a identificar ejercicios que ayuden a mejorar
el empoderamiento.
Formación teórica/de la información según el Método de
Empoderamiento VrijBaan.
Actividad con seis elementos del Empoderamiento.
Actividad del Método de Empoderamiento VrijBaan.
Utilidad de la Formación del Empoderamiento VrijBaan.
Evaluación.

2. Planificación estratégica y anual
Módulo
Metas y objetivos

Sesión de cuatro horas
Meta:
En este proyecto, los participantes siguen un método para determinar y
registrar una manera práctica para relacionar la planificación estratégica
con la planificación anual y las actividades principales del proyecto.
Este método se caracteriza por incluir a la dirección y al personal en el
proceso de definición.
El método garantiza que todos los empleados tengan en cuenta su
misión, visión, la política de calidad, la estrategia de organización, las
metas y objetivos en sus actividades diarias.
Objetivos
 Cómo hacer que su organización, su equipo y usted como
miembro del equipo puedan ser más eficientes a la hora de darse
cuenta de los objetivos y las ambiciones (estratégicas) que usted
quiere lograr.
 Cómo hacer que todos los equipos, funciones y departamentos de
su organización trabajen de forma conjunta y sean más eficientes
a la hora de atender a sus clientes de la manera más adecuada
posible.
 Cómo crear estrategias de organización y planes de operación e
implicar a todos los empleados para que logren alcanzar las
metas comunes.

Resultados

Actividades

Todos los participantes tienen experiencia en:
 El diseño de mapa estratégico de organización
 La descripción de vías, actividades e indicadores de rendimiento
estratégicos.
 El diseño de un plan anual basado en estrategias de organización.
Introducción
Talleres sobre:
• Diseño de mapas estratégicos de organización
• Diseño de vías, actividades e indicadores de rendimiento
estratégicos
• Diseño de un plan anual basado en estrategias de
organización
El intercambio de resultados y el debate

3. Calidad de vida
Tan obvia y al mismo tiempo tan complicada
Módulo
Sesión de ochos horas (4+4) relacionada con la sesión centrada en las
necesidades de las personas.
Metas y objetivos
Los participantes:
 Mejorarán su comprensión y conciencia sobre el uso del concepto
Calidad de Vida en los servicios de Formación Profesional.
 Aprenderán a identificar y medir los objetivos para mejorar la
Calidad de Vida de las personas atendidas a nivel individual.
 Tendrán en cuenta la manera en la que los objetivos de la Calidad
de Vida de las personas atendidas puede mejorar el proceso del
Plan Centrado en las Personas.
 Tras la formación, serán capaces de vincular el concepto de
Calidad de Vida en su práctica diaria relacionada con la
organización y tendrán la capacidad de crear una calidad más
sostenible.
Resultados
Los participantes adquirirán
 una mejor comprensión del concepto de Calidad de Vida respecto
a los servicios sociales.
 una competencia adecuada a la hora de determinar por qué, qué y
cómo se debe medir.
 el conocimiento para utilizar la herramienta de Calidad de Vida
Actividades
 Introducción al tema
Definición del concepto Calidad de Vida
La estructura de los conceptos Calidad de Vida
 Presentación y debate sobre los ámbitos e indicadores de la Calidad
de Vida y cómo están relacionados.
 Taller: definición e información sobre los conceptos que derivan de
la Calidad de Vida, medir la Calidad de Vida, relacionar los objetivos
de la Calidad de Vida con el Plan Individual.
 Resumen e información
 Intercambio de experiencias

4. Participación del personal en una mejora continua
Módulo
Metas y objetivos

Sesión de cuatro horas
El objetivo aprende cómo incluir al personal en la identificación de los
objetivos para una mejora continua, cómo establecer indicadores y cómo
utilizar el consejo de mejora para controlar los objetivos de supervisión
Los talleres conformarán:
• La filosofía de mejora
• La metodología de la participación del personal en la inserción
continua
• La utilización del consejo de mejora
• La identificación de la principales cualidades individuales
La filosofía de mejora
• Mejora sistemática y continua en la formación de equipos

•

Resultados

Actividades

Todos los miembros de los equipos tendrán responsabilidades
dentro del grupo
• Actividades relacionadas con las principales cualidades
individuales
• Mejora continua como parte del trabajo diario
• Pequeñas acciones y mejoras rápidas
• Visualización: Todos conocerán los temas con los que trabajarán
• Aprendizaje a través de retos / problemas repetitivos que tendrán
que afrontar y reflexionar sobre ellos.
 Comprensión de la habilidades profesionales para crear un
desarrollo de calidad sostenible
 Comprensión del comportamiento profesional
 Compresión de la utilización del consejo de mejora
Introducción
Sesión informativa: La filosofía de mejora y la metodología de la
participación del personal en la inserción continua.
Talleres sobre: Ejercitar el consejo de mejora
Sesión informativa: habilidades principales del personal
Talleres sobre: La identificación de las habilidades individuales
principales para colaborar con la inserción continua
Evaluación

5. Trabajo en colaboración
Módulo
Metas y objetivos

Resultados

Actividades

Sesión de cuatro horas
Los objetivos de este módulo son:
 crear una plantilla para determinar los objetivos del Servicio de
Colaboración.
 desarrollar un sistema para evaluar los resultados y la efectividad del
Servicio de Partenariado
Puntos clave
 Socios y tipos de identificación de los colaboradores.
 Selección de las entidades pertinentes en el análisis de la comunidad
(SWOT).
 Identificación y desarrollo de las colaboraciones, responsabilidades,
fines y objetivos.
 El rol de socios en el desarrollo y la mejora de los servicios que las
instituciones proporcionan.
 El valor añadido y la efectividad de los colaboradores - Herramientas
de apoyo.
 Base de datos de los socios nacionales y sus apoyos - Creación de
redes
 Estrategia de opiniones: reuniones, datos, encuentas indicadores
Al término del módulo, los participantes serán capaces de:
 crear y utilizar de forma eficiente una herramienta de planificación de los
colaboradores en su propia organización.
 conocer los criterios de evaluación para las colaboraciones y elegir los
criterios que mejor se adapten a su organización.
 crear y utilizar de forma eficiente una herramienta de evaluación de la
colaboración.
 Introducción teórica y debate conceptual:
Socios y tipos de identificación de colaboradores, el rol de los socios en el
desarrollo y la mejora de los servicios que las instituciones proporcionan.
 Utilización del análisis SWOT como una manera de identificar y
seleccionar a los socios.
 Definición de los objetivos SMART para el Servicio de Partenariado.
 Ejercicio práctico relacionado con una situación de la formación.
 Presentación de una plantilla para una base de datos de socios nacionales.
 Desarrollo de una herramienta de evaluación para los colaboradores desde
la perspectiva del socio y del cliente.
 Debate: estrategia para conseguir opiniones, reuniones, datos, encuestas
indicadores

6. Plan centrado en las personas
Módulo
Metas y objetivos

Resultados

Actividades

Sesión de ochos horas (4+4) relacionada con la sesión de la calidad de
vida.
Definición de las metas individuales
La formación según el Plan Centrado en las Personas incluye un
conjunto de información, ejemplos prácticos y talleres. A través de la
formación los participantes adquieren una formación práctica que se
puede utilizar en su organización diaria y garantizar el cumplimiento de
los requisitos de calidad para el Plan Centrado en las Personas en la
prestación de servicios.
Los participantes:
 mejorarán su conciencia y sus competencias en el desarrollo
de planes individuales en lo relacionado con:
- el objetivo del servicio y
- la Calidad de Vida de la persona atendida
 aprenderán a identificar y medir las metas personas de las
personas atendidas.
 aprenderán cómo el Plan Centrado en las Personas puede
causar la motivación de las personas atendidas y contribuir a
obtener mejores resultados y un empoderamiento de estas
personas.
 tras la formación, serán capaces de introducir el enfoque de la
Calidad de Vida para el Plan Centrado las Personas en su
propia organización diaria y de crear una calidad más
sostenible.
 Introducción
 Breve resumen de la formación Calidad de Vida
 Marcos conceptuales y enfoques sobre el Plan centrado en las
Personas
 Identificación de las metas del Plan centrado en las Personas
 Utilización de un plan individual para medir y evaluar la Calidad de
Vida.
 Taller: definición de la iniciativa para la mejora de la Calidad de
Vida.
 Resumen e información

7. Cumplimiento de las necesidades y las expectativas de la
sociedad
Módulo
Metas y objetivos

Resultados

Actividades

Sesión de cuatro horas
Para aprender:
 Métodos para identificar las necesidades y las expectativas de la
sociedad
Entrevistas, encuentras, información, análisis, etc.
 Pros y contras de los métodos
 Cómo medir de manera adecuada
Desarrollo de herramientas, reunión de datos, análisis de datos,
periodismo
 Cómo utilizar esta información a la hora de establecer objetivos, de
definir una estrategia, la política y la mejora
 El participante aprende cómo elaborar un plan para evaluar las
necesidades de la sociedad.
 El participante aprende cómo utilizar diferentes herramientas para
evaluar las necesidades de la sociedad.
 Los participantes aprenden cómo utilizar los resultados de la
evaluación de las necesidades.
 Presentación
 Prácticas actuales
 Ejemplos de herramientas / métodos
 Ejemplos de análisis de datos
 Pasos para un desarrollo adecuado de las herramientas
 Estrategia para que los empleados y la dirección participen en el
desarrollo, la recolección de datos, el análisis y el periodismo.
 Taller: desarrollo de (parte) de las herramientas para su práctica - en
su propio contenido.
 Opiniones de los resultados de los talleres
 Evaluación

8. Auditoría interna
Módulo
Metas y objetivos

Resultados

Actividades

Sesión de cuatro horas
Los participantes aprenden a diseñar un programa de auditoría interna
paso a paso
Paso 1: Identificar la información esencial que al personal directivo le
gustaría adquirir en la operación del SQ y no alcanzarlo a través
del control
Paso 2: Elegir el método de planificación (y garantizar que se cumplen
todos los criterios en las zonas, servicios, procesos y actividades
relevantes).
Paso 3: Identificar los documentos y registros existentes en cada alcance
de la auditoría (áreas / servicios / procesos / actividades), así
como los indicadores de rendimiento fundamentales.Crear
cuestionario para apoyar cada auditoría.
Paso 4: Establecer el equipo de auditoría
Paso 5: Evaluar la efectividad de auditoría
Gracias a la formación, los participantes adquieren unos conocimientos
prácticos que se pueden transferir a la organización diaria y garantizan el
cumplimiento de los requisitos de calidad del servicio. Además,
mejora lala Conciencia de Calidad, el comportamiento de Calidad y la
cultura de Calidada través del proceso de Auditoría Interna.
• Cómo mejorar la eficacia de la Auditoría Interna
• Cómo integrar la Auditoría Interna en los procesos de acción
correctivos y preventivos de las organizaciones.
• Cómo mejorar las "entrevistas de auditoría"
• Cómo demostrar el valor que la Auditoría Interna añade a una
organización.
• Calificación de Auditoría Interna
 Introducción
 Breve resumen de los procesos de auditoría, marcos conceptuales y
enfoques
 Creación de un proceso
 Metodología de la auditoría interna
 Procedimiento de Auditoría Interna
 Medir la efectividad de la Auditoría Interna
 Resumen e información

9. Revisión del rendimiento del personal
Módulo
Metas y objetivos

Resultados

Actividades

Sesión de cuatro horas
Los objetivos de este módulo son:
 Desarrollar un sistema para controlar el rendimiento del personal
 Crear un conjunto de criterios para aprovechar al máximo el
rendimiento del personal
Los objetivos de aprendizaje son:
 Desarrollar un sistema de rendimiento del personal
 Identificar los elementos del rendimiento del personal
 Conocer la manera de relacionar el sistema de rendimiento del
personal con los mecanismos de reconocimiento
Puntos clave
Sistema de rendimiento del personal
Análisis de tipo
Características generales del proceso de evaluación
Perfil de competencias
Competencias, ética, comportamiento, participación, conocimiento,
reconocimiento, procedimientos y cumplimiento.
Herramientas de evaluación del rendimiento
Indicadores de rendimiento - Definición y seguimiento
Cuestionarios de autoevaluación y evaluación de terceras personas
Entrevistas
Herammientas de reconocimiento/beneficios de la política de recursos
humanos
Al término del módulo, los participantes serán capaces de:
 crear una lista de criterios de evaluación del rendimiento y
seleccionar aquellos que mejor se adaptan a cada situación.
 crear y gestionar una base de datos de beneficios.
Introducción teórica (10 minutos)
Taller: análisis de estudios de caso, características de organización
generales y descripción laboral. Roles y responsabilidad. Identificación
de los requisitos de rendimiento.
Taller: Identificar futuros beneficios y elementos de rendimiento,
mecanismos de reconocimiento: carrera profesional, bonos de
rendimiento, etc.
Debate y conclusiones

10. Medida de los resultados y acciones de mejora
Módulo
Metas y objetivos

Resultados

Actividades

Sesión de ocho horas
Los objetivos de este módulo son:
 desarrollar un sistema para medir e informar sobre los resultados
de las acciones de mejora incluidas.
 crear maneras eficaces de incluir al personal en las acciones
continuas de mejora.
Al término del módulo, los participantes serán capaces de:
 identificar acciones de mejora a través de la selección y el
análisis de distintas fuentes de información.
 definir y utilizar planes efectivos de mejora continua que
permitan la participación de toda la organización.
Los puntos clave en la formación son
 Explicar a los demás la mejora continua
 Identificar las acciones de mejora continua
 Planificar evaluaciones para la mejor continua
 Comparación entre tipos de mejora superficiales, necesarios y de
valor añadido
 Distinguir entre acciones de mejora de contención, correctivas,
preventivas e innovadoras.
 Evaluar los procesos mediante la utilización de los indicadores
de rendimiento del proceso
 Comparar los resultados con los objetivos de puntuación
 Utilizar los datos para informar de los principales indicadores
 Evaluar las lagunas existentes en el sistema de gestión de la
organización
 Realizar encuestas de autoevaluación y analizar los resultados
 Introducción teórica y debate conceptual
 Taller: preparación de un plan de acciones de mejora teniendo en
cuenta varias fuentes de información, debate y conclusiones
 Taller: selección de métodos de difusión, puesta en funcionamiento y
participación del personal en las acciones de mejora
 Debate y conclusiones

11. Crear un entorno de empoderamiento
Módulo
Metas y objetivos

Sesión de cuatro horas
Conocer el concepto de entorno de empoderamiento y cómo utilizar esta
información en la gestión de una organización.
¿Qué es un entorno de empoderamiento?
Se realiza un análisis rápido para medir la organización y a los
profesionales. Tras haber rellenado los cuestionarios (reflexión sobre
uno mismo) y tras una reunión de consenso, se crearán dos perfiles con
recomendaciones. Uno para la organización y otro para el profesional
Se sugieren intervenciones para:
 Empoderar el comportamiento
 Empoderar los objetivos y las ideas
 Empoderamiento y HRM
Después de la utilización de los módulos, se puede volver a aplicar un
análisis rápido y el perfil muestra mejoras

Resultados

 El participante aprende la teoría sobre el Método de Empoderamiento
y sobre el entorno de empoderamiento.
 El participante conoce los seis elementos del Empoderamiento
 El participante sabe cómo autoevaluarse
 El participante sabe cómo interpretar el análisis de autoevaluación y
cómo trabajar con las recomendaciones.
 Introducción
 Formación teórica según el Método de Empoderamiento VrijBaan.
 Rellenar el análisis de autoevaluación
 Enseñar cómo leer las recomendaciones del análisis de
autoevaluación
 Utilidad de la Formación del Empoderamiento VrijBaan
 Evaluación

Actividades

12. Comprensión de la cultura, conciencia y comportamiento de calidad
Módulo
Metas y objetivos

Resultados

Actividades

Módulo: Sesión de 3 x 4 horas
 Conocer las definiciones de cultura, conciencia y comportamiento
de calidad
 Métodos para medir la cultura y el comportamiento de calidad
 Métodos para aumentar la conciencia de calidad
 Cómo medir la cultura y el comportamiento de calidad a nivel de
personal y dirección
 Cómo comprender el modelo de cultura de calidad
 Cómo identificar y mejorar el comportamiento de calidad
Todos los participantes han aprendido a:
 Definir la cultura, conciencia y comportamiento de calidad
 Identificar la cultura, conciencia y comportamiento de calidad
 Mejorar la cultura, conciencia y comportamiento de calidad
 Medir la cultura, conciencia y comportamiento de calidad
 Introducción
 Presentaciones Power Point con definiciones de los términos:
cultura de calidad, conciencia de calidad y comportamiento de
calidad
 Películas para comprender mejor las definiciones
 Taller para identificar y mejorar el comportamiento de calidad
 Taller para comprender el modelo de cultura de calidad y cómo
medir la cultura y el comportamiento de calidad.
 Taller para aumentar la conciencia de calidad
 Grupos de debate

