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PROYECTO IMPLANTA 
Territorio: Comunidad de Madrid 

 

Inscripciones: del 15 de julio al 16 de septiembre de 

2019 

Inicio y fin de proyecto: del 17 de septiembre al 17 

de diciembre de 2019 

(Fechas pendientes de confirmación) 

 

Proyecto dirigido al fortalecimiento 

organizativo de entidades del ámbito 

sociosanitario, a través de la implantación de 

herramientas de mejora de la calidad en las 

entidades. 

ICONG 
Instituto para la Calidad de las ONG - 2019 
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PROYECTO COMPÁS 

“IMPLANTA” 

Comunidad de Madrid 

1. Presentación: 

 

“IMPLANTA: apoyo para el desarrollo de planes de calidad para la mejora de las 

entidades” es una iniciativa promovida por el Instituto para la Calidad de las ONG-ICONG, 

gestionado con el apoyo de las organizaciones y federaciones territoriales de entidades 

socias y aliadas del Instituto, y que pretende ofrecer una propuesta específica y avanzada de 

trabajo para impulsar los planes de calidad en entidades del ámbito sociosanitario que 

ya hayan diseñado uno y, por lo tanto, acompañar para su puesta en marcha y que tenga 

un impacto en la mejora de la calidad a favor de los colectivos de usuarios y usuarias. 

 

2. ¿Por qué? 

 

Son muchas las entidades interesadas en la gestión de la calidad: el nuevo panorama de 

financiación, las necesidades de mejora en la gestión ante cambios del entorno cada vez más 

vertiginosos, los requisitos legales y normativos, la presión asistencial por generar un servicio 

de calidad cada vez mejor…. son razones poderosas a tener en cuenta para la creación y 

dinamización de proyectos como éste.  

 

IMPLANTA supone una respuesta específica para aquellas entidades que cuentan con un 

plan de calidad diseñado y que necesitan un apoyo para su impulso, reactivación e 

implantación.  

 

3. ¿Para quién es IMPLANTA? Es para entidades…. 

 

o del ámbito sociosanitario  

o interesadas en continuar con el compromiso con la mejora de la calidad  

o que tienen un plan de calidad diseñado (implantado o no) 

o que requieren apoyo y asesoramiento para ponerlo en marcha, mejorarlo, evaluarlo, 

ampliarlo, terminar de implantarlo, actualizarlo, adaptarlo a nuevos requisitos… 

o que conocen la Norma ONG Calidad como referente propio de gestión de las ONG 

o ser técnico (remunerado o voluntario) y/o directivo de entidad del ámbito social 

priorizando perfiles de gestión y dirección de las entidades, y otros puestos orientados 

a la mejorar organizativa y la transparencia, 

o que pueden inscribir como mínimo a 3 personas al proyecto 

 

Es un proyecto que está dirigido a aquellas entidades que son susceptibles de continuar con 

el proceso y el compromiso de calidad que hayan iniciado y que requieren de espacios y de 
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tiempos para adquirir y poner en marcha competencias y capacidades para impulsar, 

reactivar, implantar, renovar, actualizar…su plan de calidad.  

Plan de calidad que dé respuestas a nivel estratégico y operativo a las entidades que 

trabajen en el campo de las adicciones desde una perspectiva de calidad total, orientando 

su intervención a la respuesta de las necesidades y expectativas de las personas 

destinatarias de su acción. 

“IMPLANTA” tiene como objetivo capacitar, acompañar, estimular y monitorizar a aquellas 

entidades que se encuentran en un paso posterior al del diseño de un plan de calidad. Las 

entidades YA contarán con un plan de calidad diseñado, pero que requieren de apoyo y 

asesoramiento para su implantación y evaluación. 

No siendo el objetivo del proyecto la certificación bajo ningún referencial externo, sí que 

pretende facilitar el proceso de transición para dar el paso a aquellas entidades que así lo 

quieran: tener un plan ya moviliza a la entidad a seguir comprometidos con la calidad. El 

mero hecho de participar y de lograr los objetivos supondrá que la entidad pueda contar con 

un producto final de gran impacto para su estrategia de mejora que es un plan de calidad a 

través de unas fases de capacitación y de acompañamiento individualizado, que en sí 

mismas ya aportan valor.  

El plan de calidad se actualizará conforme al marco de gestión técnica y ética de la Norma 

ONG Calidad. Cada una de las entidades del proyecto recibirá un servicio de capacitación y 

de acompañamiento por parte de los dinamizadores. 

4. Quiénes somos: este proyecto lo promueve y coordina el Instituto para la Calidad de las 

ONG – ICONG, apoyado y difundido conjuntamente con UNAD y las entidades colaboradoras 

del territorio. Está financiado por el Plan Nacional Sobre Drogas. 

 

5. Objetivo: El objetivo es capacitar y acompañar a las entidades para implantar su Plan de 

Calidad, basándonos en el modelo ético y técnico de la Norma ONG Calidad.  

 

El resultado esperado de este apoyo y capacitación a las entidades sociales es que en éstas 

se haya impulsado, desarrollado y mejorado la calidad, la eficiencia y eficacia en su gestión, 

a través de la incorporación de una mejora total como es un plan de calidad.  

 

Además, hay que tener en cuenta que el proyecto también crea espacios de intercambio y 

trabajo conjunto, generando aprendizaje a través de la participación e interacción con otras 

entidades. 

 

6. Cómo: la entidad podrá impulsar y reforzar su plan de calidad adecuándose a sus propias 

necesidades e intereses. Dado el límite temporal marcado en el proyecto, IMPLANTA no 

incluye dentro de su alcance el diseño del plan. Por lo tanto, es necesario que la entidad ya 

tenga un plan de calidad (aunque sea en las fases iniciales de diseño). IMPLANTA ofrece un 
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proceso de impulso, ajuste, asesoramiento, acompañamiento y evaluación de la implantación 

del plan. 

 

IMPLANTA MADRID es un proyecto basado en un itinerario, formado por dos fases 

diferentes:  

 

 

  

I: Diagnóstico y ajuste 

II: Implantación
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7. Metodología: 

IMPLANTA MADRID es un proyecto de fases progresivas donde se utiliza una metodología 

mixta para el acompañamiento y capacitación de las entidades. A modo de resumen y de 

modo provisional (pendiente confirmación), estas son las fechas y las actividades que 

comprende “IMPLANTA MADRID”: 

 

 Fecha período inscripción: del 15 de julio al 16 de septiembre de 2019. 

 Fecha inicio y cierre del proyecto: del 17 de septiembre al 17 de diciembre de 2019. 

 

o Lugar de celebración jornadas: Madrid (sede pendiente de confirmación).  
 
Se avisará individualmente a todos los participantes al proyecto previamente del lugar de la 

celebración de las jornadas.  

El horario de todas las jornadas presenciales será de 9.30 a 14.30 horas e incluirá un 

descanso a mitad de la mañana. 

o Inscripciones: 

 

Es requisito indispensable que participen y se inscriban al menos tres personas de la 

organización. Aunque no todos puedan acudir a las jornadas presenciales, sí que es 

obligatorio el compromiso de trabajo de las tres en el proyecto.  

 

Los interesados e interesadas únicamente pueden inscribirse vía on line. Las inscripciones 

son gratuitas y a través de este formulario de inscripción:  

https://forms.gle/VhoP33D3fMAegVSU7 

Diagnóstico inicial de la entidad Del 17 al 24 de septiembre 2019 

1ª Sesión presencial (5 horas): presentación y capacitación 27 de septiembre 2019 

Capacitación on line (14 horas): píldoras informativas sobre 
planificación de la implantación 

30 de septiembre al 11 de octubre 
2019 

Seguimiento on line entidad: seguimiento planes de calidad y 
feedback individualizado 

Del 14 al 31 de octubre 2019 

Teletutoría con las entidades del territorio (2 horas) 5 de noviembre 2019 

Seguimiento on line entidad: seguimiento del diseño de los 
planes de calidad y feedback individualizado  

Del 6 al 27 de noviembre 2019 

2ª Sesión presencial (5 horas): intercambio, exposición y 
reconocimiento 

26 de noviembre de 2019 

Seguimiento on line entidad: seguimiento del diseño de los 
planes de calidad y feedback individualizado 

Del 27 de noviembre al 16 de 
diciembre de 2019 

https://forms.gle/VhoP33D3fMAegVSU7
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La inscripción se cerrará una vez que se hayan cubierto el total de las plazas (entre 5-6 

entidades por territorio, con un mínimo de 15 personas inscritas), contactando ICONG con 

las personas candidatas para confirmarles su participación. Para más información se puede 

contactar directamente con ICONG a través de teléfono (91.534.97.40) y/o email: 

info@icong.org. 

 

Es necesario tener confirmación de plaza por parte de ICONG. La entidad recibirá un correo 

electrónico con dicha confirmación y se le entregará un dossier de participante, con toda la 

información detallada del proyecto (fechas, lugar, etc.) 

 

 Aspectos a tener en cuenta: 

 

1. Costes de participación: 
 

 La participación es gratuita para los miembros de entidades. 
 

2. Gastos de transporte y manutención: 
 

 El proyecto cuenta con una beca de transporte, manutención y alojamiento 
destinado a aquellos participantes que no puedan sufragar dichos costes. Las 
especificaciones y características de la beca se describen en el Documento 6 (que 
se enviará a los inscritos finalmente) 
 

 Atendiendo al crédito disponible, la beca supondrá sufragar o una parte o el total 
de los costes incurridos por el/la participante en concepto de transporte (en coche 
privado o transporte público), alojamiento (hotel) y manutención, siempre que 
estén conforme a las especificaciones e instrucciones que se facilitará a las 
personas inscritas. 
 

3. Certificado de aprovechamiento 
 
Al finalizar satisfactoriamente el proyecto, los/as participantes obtendrán por parte 
de ICONG, un certificado de la participación en el proyecto. En el caso de no 
cumplir con los requisitos marcados para la superación de cada una de las fases, 
no se emitirá certificado de aprovechamiento. 
 

4. Observaciones: 
 
Es imprescindible realizar cada una de las fases para lograr los objetivos de la 
capacitación de calidad. 
 

5. Para más información: 
 
 
ICONG:   Fabiola Gómez, Ana Santa 

Tlf: 915 349 740 
info@icong.org 

mailto:info@icong.org
file:///C:/Users/Ana/Dropbox/compartida_ICONG/1.PROYECTOS/PNSD/11%20-%20Programas%202019%20IMPLANTA/1.DIFUSIÓN%20-%20INSCRIPCIÓN/Asturias/1.DOSSIER%20ENTIDADES/info@icong.org
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