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MEMORIA ANNF PARA EL VII PREMIO A LA CALIDAD DE LOS  SERVICIOS 
SOCIALES DE NAVARRA. 

 

 

 

MODALIDAD: “EN LA CALIDAD EN EL EMPLEO DE LAS Y LOS  TRABAJADORES 
DE LOS CENTROS Y/O SERVICIOS.” 

 

 

 

 

 

Buena práctica presentada:  

 

“Sistema Mixto de Gestión de la Formación” 
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1. IDENTIFICACIÓN. PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN NA VARRA 
NUEVO FUTURO 

 

ANNF es una entidad de acción social, sin ánimo de lucro, que trabaja por los 
derechos de la infancia en situación de dificultad social, contribuyendo a generar 
cambios que propicien un ambiente familiar de seguridad y afecto. 

Durante toda nuestra experiencia profesional dedicada al mundo de la protección y el 
cuidado del menor, hemos desarrollado un amplio conocimiento sobre las necesidades 
que nos encontramos en las personas a las que atendemos, y las herramientas 
requeridas para paliarlas en la mayor medida posible.  

La evolución histórica de la Asociación ha conllevado la continua actualización y 
adaptación de los valores que la inspiran a la realidad social emergente. Esto ha 
motivado la puesta en marcha de nuevas iniciativas como un sistema de gestión de la 
calidad, el desarrollo de un nuevo plan estratégico, modificación de estatutos, es decir, 
toda una serie de pasos encaminados a continuar siendo una entidad moderna y 
acorde a las nuevas tendencias del sistema de protección de la infancia en situación 
de dificultad social.  

El primer proyecto en el que comenzó a trabajarse desde la Asociación consistió en la 
puesta en marcha de hogares mixtos de atención a menores abandonados. En la 
década de los años sesenta, comienza a visualizarse el problema derivado de la gran 
masificación de los orfanatos y macro instituciones para menores en España, 
enfocadas desde el punto de vista humanitario, vocacional y asistencial. Tomando  
como punto de partida las nuevas iniciativas surgidas en el resto de los países 
europeos, la familia navarra Huarte Beaumont, representada por su hija, María Josefa 
Huarte, así como otras personas sensibilizadas con el entorno del menor en la 
sociedad navarra crearon en 1971 la Asociación Navarra Nuevo Futuro. Su misión era 
“Favorecer el desarrollo integral de menores, privados de ambiente familiar o con 
graves problemas sociales, mediante la atención educativa individualizada en 
pequeños grupos” 

En la actualidad, cuarenta y tres años más tarde, la finalidad fundamental de la 
Asociación no ha variado en su esencia. El grupo de atención sigue siendo el menor 
carente de un hogar estable y normalizado, así como aquellos otros y otras menores 
que tienen alguna problemática social o familiar grave, lo que en líneas generales se 
denomina hoy en día “menores en dificultad social”.  

La Asociación Navarra Nuevo Futuro comienza su trabajo en el área de la cooperación 
internacional en el año 1993. La evolución de nuestra sociedad hacia un mundo 
globalizado, permite plantear la posibilidad de ampliar el alcance de su trabajo y misión 
más allá de los límites nacionales. La realidad de los países del Sur, donde la situación 
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de los niños y niñas es especialmente preocupante, debido a la carencia de los 
recursos más básicos, plantea un nuevo reto para la Asociación Navarra Nuevo 
Futuro, que llevada siempre por ese fin último de protección de la infancia, comienza a 
desarrollar diferentes programas de cooperación en distintos países, organizando de 
nuevo recursos a través de los cuáles las y los menores puedan vivir dignamente y 
desarrollarse como personas en un mundo que les niega la satisfacción de las más 
básicas necesidades.  

Desde 1997 Asociación Navarra Nuevo Futuro funciona como Entidad Colaboradora 
de Adopción Internacional (ECAI), acreditada por el Instituto Navarro de Bienestar 
Social y, posteriormente, por la Dirección General de Familia, para la tramitación de 
adopciones internacionales en países como Rumania, Perú, Costa Rica, Chile, Rusia y 
Camerún.  

Desde Asociación Navarra Nuevo Futuro se viene trabajando para tratar de dar 
respuesta a las necesidades de las familias adoptivas, antes de la llegada del menor, a 
la llegada del menor y una vez que ha comenzado la convivencia y el acoplamiento de 
la nueva familia.  

Por esta razón en 2010 abrimos un nuevo recurso de asesoramiento para familias 
acogedoras y postadoptivas. 

Las problemáticas sociales sobre las que trabaja la Asociación Navarra Nuevo Futuro 
han ido cambiando a lo largo de los 43 años de andadura de esta institución. Al son de 
esos cambios, la ONG ha ido adaptando su modo de hacer para conseguir dar la 
mejor respuesta posible a su misión: trabajar para disminuir la vulnerabilidad de la 
infancia desprotegida y fomentar su desarrollo integral en todos los lugares en los que 
Nuevo Futuro está presente. 

En la actualidad la Asociación cuenta con 114 profesionales distribuidos en el 
siguiente Organigrama: 
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Como sistemas de gestión certificables tenemos dentro de la organización los 
siguientes: 
 

• EFQM 400 + 
• Fundación Lealtad, auditoría de gestión de la transparencia y buenas 

prácticas.  
• Cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos.  
• Certificación en norma educativa Pentacidad, Norma Técnica de Bureau 

Veritas desde el año 2011. 
• Auditoría económica anual de cuentas por KPMG como Organización 

declarada de Utilidad Pública.  
• Calificación de AECID como ONGd “especializada en infancia”. 
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2. RESUMEN: SÍNTESIS DEL CONTENIDO DE LA MEMORIA 

 

En ANNF entendemos que los profesionales con los que contamos son responsables 
de su trabajo y también de sus propios procesos de desarrollo, y por esto hemos 
desarrollado un sistema mixto de gestión de la formación en el que los propios 
profesionales a través de sus representantes en el comité de empresa, gestionan 
totalmente una de las líneas de la formación de la Organización, desde el análisis de 
necesidades, a la logística, y cuentan con una partida económica anual que viene a 
significar el 43% de lo invertido por la ANNF en formación en un ejercicio.  

Esta línea de Formación se articula en un comité de Formación compuesto por 
representantes del comité y de la Dirección de la Organización de tal manera que es 
coherente y se complementa con otras líneas estratégicas de la ANNF. 

Este sistema mixto ha conseguido que mejoremos en más de un 40% las valoraciones 
de satisfacción de nuestros trabajadores, acerca de la formación en la Organización. 
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3. DIAGNÓSTICO PREVIO: NECESIDADES DETECTADAS, ÁREA S DE 
MEJORA, OBJETIVOS A CONSEGUIR, HERRAMIENTAS Y MÉTOD OS DE 
EVALUACIÓN.  

 

Actualmente, en el mundo empresarial en general, existe un concepto de formación 
claramente orientado al desarrollo de habilidades operativas concretas aplicables en el 
puesto de trabajo y orientadas a la mejora de la eficiencia del desempeño en el mismo. 

El hecho de entender la formación de esta manera, la limita claramente en relación a 
su potencial y aplicación, y por eso en la mayoría de los casos queda también muy 
reducida en su efecto temporal dado que cada vez más, el cambio o actualización de 
las herramientas de desempeño es más rápido. Esto hace que las habilidades 
adquiridas tengan un periodo de validez muy concreto, sujeto al desarrollo de los 
medios con los que se funciona, y supone también que la aplicación práctica de la 
formación quede reducida a un mero trabajo de logística: 

• Recogida de necesidades de formación. 
• Elaboración del plan de formación en base a esas necesidades. 
• Aplicación sistemática del plan de formación anual. 

 
Uno de los efectos de la globalización es que, hoy en día, prácticamente todas las 
empresas de un mismo sector y similares características, tienen a su alcance los 
mismos medios tanto tecnológicos como metodológicos. Los medios productivos 
estrictamente materiales son presentados en ferias, congresos... y son compartidos 
por todas las organizaciones, y lo que es más importante, todas ellas tienen la 
posibilidad de adquirirlos por igual. 

Teniendo esto en cuenta, la siguiente pregunta debería ser la siguiente: Si todas las 
empresas comparten o  tienen a su alcance prácticamente los mismos medios 
productivos y tecnológicos, entonces ¿qué es lo que realmente diferencia una 
organización excelente de otra que no lo es?. 
 
En ANNF entendemos que lo que diferencia una organización excelente de otra que 
no lo es son las personas que la componen, y por tanto, para buscar el desarrollo de 
nuestra organización, deberemos buscar irremediablemente el desarrollo de las 
personas que la integran. 

Siendo la Formación un aspecto clave para nosotros, hasta el año 2011, hacíamos 
una valoración de lo que estábamos haciendo y consiguiendo con la Formación en dos 
planos:  
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• Valoración general: a través de las encuestas de satisfacción de trabajadores. 

• Valoración concreta: analizando y valorando cada acción formativa. 

Analizando los valores en 2011, nos dimos cuenta de que teníamos mucho margen de 
mejora porque a pesar de que en lo concreto, analizando una por una las valoraciones 
de las acciones formativas, estábamos por encima de un 8 sobre 10 de media, si nos 
fijábamos en las valoraciones generales de la formación en la encuesta de 
satisfacción, tuvimos una media de valoración de un 2,94 sobre 5, siendo la 
puntuación más baja de todos los bloques de temas que valoramos, y habiendo 
conseguido un 3,07 en 2009 y un 3,44 anteriormente en 2007 

 

 

 

Con esta tendencia claramente a la baja, nos dimos cuenta de que algo fallaba. 
Posiblemente estábamos acertando con las acciones que se planteaban puesto que la 
valoración de cada una era muy positiva pero nuestros trabajadores estaban echando 
algo de menos. 

En ese momento nos acercamos más en detalle a los resultados que nos ofrecía la 
encuesta donde preguntábamos por los siguientes ítems: 

1. ¿Se preocupa la Asociación por la formación de sus empleados? 
2. ¿Ha participado en algún programa de formación? 
3. ¿Considera que esta formación ha servido para mejorar su trabajo? 
4. ¿Tiene posibilidad de acceder a cursos de formación? 
5. Valore del 1 al 5 la formación que la Asociación le ofrece. 
6. ¿Cree que la formación es necesaria para su puesto de trabajo? 

 

Y tuvimos los siguientes resultados: 
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Vimos que la parte de valoración que más había caído era la que tenía que ver con 
nuestros indicadores 4 y 5, sobre la posibilidad de acceder a cursos de formación en el 
que pasamos de un 3,52 en 2007 a un 2,72 en 2011. 

Y en nuestro indicador referente a la valoración general sobre la calidad de la 
formación que ofrecíamos, en el que pasamos de un 3,12 en 2007 a un 2,34 en 2011. 

Con todo esto, iniciamos una reflexión interna acerca del modelo de gestión de 
formación que estábamos utilizando hasta el momento, entendíamos que estábamos 
ofreciendo formación a todos los colectivos y que la que ofrecíamos era de calidad, 
pero las valoraciones nos decían lo contrario, así que en la línea de nuestro enfoque 
de Gestión de Personas y nuestra idea sobre lo que la formación aporta, decidimos 
implicar directamente a los trabajadores, dotándoles de libertad, capacidad de decisión 
y responsabilidad en el proceso. 
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4. CONTEXTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE LOS SERVIC IOS O 
PROCESOS IMPLICADOS, PERSONAS O UNIDADES IMPLICADAS , 
RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS EMPLEADOS. 

 

En ANNF partimos de la siguiente premisa: La personalidad de una organización está 
irremediablemente ligada a sus recursos humanos, de hecho, va a ser definida y 
defendida por las personas que la integran. 

Por tanto, para buscar el desarrollo de nuestra organización, deberemos buscar 
irremediablemente el desarrollo de las personas que la integran, y eso es lo que 
entendemos que diferencia una organización excelente de otra que no lo es, las 
personas. Y es aquí donde se revela el papel esencial de la formación. 

En ANNF partimos de un concepto de Formación como desarrollo integral de la 
persona, desarrollo de todas sus potencias, con todo lo que esta afirmación supone. 

Además defendemos la Formación como causa directamente favorecedora del valor 
diferencial de una organización. 

Esta buena práctica afecta a todos los trabajadores de nuestra Organización, y por 
extensión directa a todos los procesos de servicio y de valor añadido que tenemos 
definidos en ANNF. 

 

Esta herramienta ha sido desarrollada por nuestros propios profesionales, a iniciativa 
del Departamento de RRHH y Dirección, pero de manera consensuada con los 
representantes legales de los trabajadores. 

La idea inicial es organizativa, pero la implementación directa se lleva a cabo por los 
representantes legales de los trabajadores, el Comité de Empresa en este caso, y al 
acercarse a las necesidades de la totalidad de los profesionales desde una posición de 
igualdad y responsabilizarse del proceso logístico de las acciones finalmente 
planteadas, suyo es el mérito del éxito de esta parte del sistema mixto de gestión de la 
formación. 

Se trata de una herramienta sin ningún coste asociado. No requiere más inversión que 
el presupuesto de Formación anual, que en nuestro caso se gestiona a través de los 
fondos de la Fundación Tripartita. 
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Este sistema es perfectamente trasladable y generalizable a cualquier Organización 
del tipo que sea, que crea en la capacidad y responsabilidad de sus profesionales. 

Esta herramienta de gestión de la formación puede adaptarse a las circunstancias 
concretas de cada Organización y aplicarse cualquiera que sea su ámbito de 
actuación y contenido de trabajo. 
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5. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN: DESCRIPCIÓN DE LAS DI FERENTES 
FASES NECESARIAS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LA BU ENA 
PRÁCTICA EN LA ORGANIZACIÓN 

 

Identificamos 4 fases en la implementación de nuestro Sistema Mixto de Gestión de la 
Formación: 

 

1. Definición del sistema global y sentar las bases de fondo 

2. Compartir la idea con los representantes legales de los trabajadores y añadir 
posibles cambios a la idea inicial 

3. Implementación del Sistema 

4. Evaluación de resultados 

 

Fase 1 Definición del sistema global y sentar las b ases de fondo 

 

En un primer momento, una vez analizados los resultados, a finales de 2011, desde la 
Organización, con la idea de implementar un sistema mixto de gestión de la formación, 
definimos las líneas en las que íbamos a centrar todas las acciones formativas, ya que 
consideramos fundamental, que a pesar de que compartamos la gestión de la 
formación con diversos agentes, de fondo es necesaria la definición de una línea y 
estilo Organizacional. 

Nuestra idea era implicar a los trabajadores en la gestión de la formación, pero sin que 
fuera un formato que funcionara de manera independiente a la formación ofrecida por 
la ANNF, con lo que decidimos definir diferente líneas de trabajo, unas gestionadas 
directamente por la Organización y otras por los trabajadores, pero todas ellas dentro 
de un solo sistema de Gestión. De esta manera, en ANNF definimos 6 líneas de 
trabajo dentro de un enfoque de formación que presentamos a continuación: 

Formación externa: Congresos, seminarios y cursos sobre temas centrales del trabajo. 
Se elegirá a la persona más indicada. Después tendrá que elaborar un informe y 
estará disponible para “formar” a los compañeros. 
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Formación interna con personal externo: Siguiendo los temas elegidos después de un 
diagnóstico, se ofrecen sesiones con un ponente externo contratado para la ocasión. 
También entran aquí cursos más específicos. 

Formación interna con personal interno. Mutualidad: Cada profesional o departamento 
elije cada curso una práctica que cree que se puede compartir por su interés y 
eficacia. Los propios trabajadores animan talleres de formación con otros trabajadores. 
También aquí entraría la aportación de personas señaladas que han participado en 
formaciones externas y que “devuelven” a la organización lo aprendido. 

Centro de documentación: Contamos con un centro de documentación y bibliografía 
especializada y películas. Estamos comenzando a desarrollar una hemeroteca 
especializada en Infancia. 

Supervisión equipo - Supervisión de casos: Línea con un presupuesto específico, en 
función de las necesidades la supervisión de equipo se realizará por profesionales 
externos y la supervisión de casos se podrá realizar con personas de la Organización 
con una formación previa. 

Línea de Formación directamente gestionada por los propios trabajadores: La 
Dirección de la ANNF, dota de un presupuesto anual (2.400 euros en 2012, 3.600 en 
2013, 3.600 en 2014) a los trabajadores de la Organización, para que a través del 
comité de empresa, que es el órgano encargado de gestionar el crédito, puedan no 
sólo proponer líneas de formación, sino directamente buscarlas y contratarlas. 
 

Fase 2 Compartir la idea con los representantes leg ales de los 
trabajadores y añadir posibles cambios a la idea in icial 

Una vez establecidas las bases y la idea, compartimos con el Comité de Empresa la 
idea de que pudieran gestionar directamente un crédito para la formación, y la idea 
encajó perfectamente desde el inicio. 

Establecimos como premisas que la formación que escogieran debía ir dirigida a la 
mayor parte posible de los profesionales, estar directamente relacionada con nuestro 
ámbito de actuación y respetar el estilo Organizativo en cuanto a enfoque, y una serie 
de premisas en cuanto a lo logístico, como la necesidad de compartir los 
planteamientos con anterioridad con la Organización (articulando el llamado comité de 
formación, representado por miembros del comité y de la Dirección de la Organización, 
en este caso el Responsable de Gestión de Personas) para que la información pudiera 
fluir de manera compartida, presentar una serie de documentación con unos márgenes 
de tiempo suficiente, y asumir la gestión de los espacios y dinámicas antes, durante y 
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después de las acciones formativas elegidas. Y por último, recoger las valoraciones de 
cada acción realizada. 

Fase 3 Implementación del Sistema 

Una vez tuvimos el consenso, comunicamos al resto de la plantilla el nuevo sistema de 
gestión mixto, y el comité de manera totalmente independiente comenzó a recabar 
necesidades e inquietudes que tuvieran que ver con la formación. 

Durante el primer año de aplicación, organizaron las siguientes acciones formativas: 

• Abusos sexuales en la infancia y adolescencia (Vitaliza) 

• Problemática y manejo en drogodependencias. (Suspertu) 

• Taller de Risoterapia (Lourdes Mateo Remiro) 

Con las dos primeras acciones, pretendían buscar más herramientas para el día a día 
de nuestros profesionales y profundizar en temas con los que debemos manejarnos 
cada día en nuestro trabajo, mientras que con la última la idea fue buscar espacios 
profesionales en los que se pudieran permitir estar con los compañeros de otra 
manera y encontrar un nuevo enfoque diferente. 

Todas las acciones tuvieron una valoración media por encima de 8 sobre 10. 

 

Fase 4 Evaluación de resultados 

A comienzos de 2013, analizamos el sistema Mixto de manera conjunta entre 
representantes de la Organización (Responsable de RRHH) y el comité de Empresa, y 
ambas partes coincidieron en la mejora que estaba suponiendo y compartieron la idea 
de continuar funcionando de esta manera. 

Nos llegaba que la gente estaba muy satisfecha y ya se estaban recibiendo ideas y 
posibilidades para nuevas acciones formativas en esta línea. 

En 2012 el Comité dispuso de un crédito para acciones de 2.400 euros, y tras esta 
valoración cerramos el crédito para el comité en 2013 en 3.600 euros. Para 2014 
hemos mantenido el crédito de 3600 euros. 

Además de esta valoración subjetiva de ambas partes, utilizamos un sistema Objetivo 
para analizar las mejoras que nos había supuesto este sistema Mixto. 
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6. RESULTADOS: MEJORAS ALCANZADAS E INDICADORES UTI LIZADOS 
PARA SU VALORACIÓN, RESULTADOS MEDIDOS, TENDENCIAS Y 
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIA S. 

 

Para la valoración de resultados nos apoyamos en la herramienta que en 2011 nos 
hizo darnos cuenta de que era necesario implementar un giro en el área de la 
Formación: 

 

Contamos con una doble valoración: 

 

•  Valoración general: a través de las encuestas de satisfacción de trabajadores. 

• Valoración concreta: analizando y valorando cada acción formativa. 

 

En la valoración concreta de cada acción tuvimos buenos resultados, puntuaciones por 
encima de 8 sobre 10 en cada una de las acciones planteadas, pero este indicador por 
sí mismo no nos decía mucho, ya que hasta ahora estaba funcionando en la misma 
línea y sin embargo la valoración general estaba cayendo, por tanto pensamos en una 
encuesta específica con los ítems que nos interesaba medir. 

 

Para esta vez y debido a la magnitud del cambio, quisimos hacer un estadio 
intermedio, en el que todos nuestros profesionales pudieran valorar el cambio de 
sistema en sí mismo, y cómo vivían objetivamente este cambio que subjetivamente 
habíamos visto tan positivo, y para esto desarrollamos una pequeña encuesta con las 
siguientes preguntas y valores totales recogidos sobre una puntuación máxima de 10: 
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Esta es la encuesta concreta que realizamos: 

 

 
Evolución de la calidad de la formación en ANNF desde 2012 general. 
 

7,71 

 
El hecho de que el comité de empresa gestione directamente una partida 
de la ANNF para formación. 
 

8,36 

 
Las acciones planteadas con este nuevo sistema hasta ahora. 
 

8,14 

 
Entiendes que ha habido una mejora con respecto al sistema anterior en 
que la formación se proponía sólo desde la Organización?. 
 

8,07 

 
Con este sistema mixto, han mejorado sus expectativas con respecto a la 
formación en la Organización? 
 

8,07 

 
Con este sistema mixto, ha mejorado la calidad de la formación en la 
Organización? 
 

7,93 

 
Valoración global del sistema anterior a 2012 (acciones planteadas sólo 
desde la Organización). 
 

6,29 

 
Valoración global del sistema mixto actual (acciones planteadas desde el 
comité y la Organización). 
 

8,21 

 

Podemos observar que todos ítems son altos y la sensación de evolución desde 2012 
pasa de un 6,29 de media a un 8,21, con lo cual entendemos que el sistema ha hecho 
que nuestra gente sienta más cerca la detección de necesidades y simplemente la 
capacidad de responsabilizarse de una parte de su proceso de desarrollo y decidir, ha 
sido muy bien valorado. 
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Y por último recogimos la valoración general de la satisfacción, y los resultados fueron 
los siguientes: 

 

 

 

Con este sistema de gestión mixto de la formación hemos conseguido un giro total en 
la tendencia de percepción de nuestros trabajadores. 

Hemos experimentado una mejora de más del 40% en los datos de percepción de la 
plantilla, y hemos pasado de estar por debajo de un 3 sobre 5 (un 2,94 exactamente), 
a estar por encima del 4 sobre 5, (4,1). Lo cual nos parece un giro espectacular con 
una herramienta de delegación de responsabilidad y sin asumir ningún coste asociado 
en absoluto. 

Y al margen de los datos objetivos que hablan muy bien de los resultados que hemos 
obtenido con esta herramienta, nuestros profesionales muestran en las entrevistas 
personales que realizan con nuestro departamento de RRHH, que la capacidad de 
decisión y libertad en sus planteamientos de desarrollo desde la responsabilidad, son 
aspectos que más valoran en su relación laboral con la Asociación, ya que además de 
posibilitar la autogestión de una parte de su desarrollo profesional, viven esto como un 
sistema de confianza y se sienten valorados y reconocidos como responsables de su 
propio trabajo. 
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7. INNOVACIÓN Y ADAPTABILIDAD: CARÁCTER INNOVADOR, 
TRANSFERIBLE A OTRAS ORGANIZACIONES. 

Esta es una herramienta totalmente trasladable y adaptable a cualquier tipo de 
Organización sea del sector que sea, y además no tiene absolutamente ningún coste 
asociado. 

A modo de conclusión sólo nos queda decir que la herramienta que presentamos 
aporta desarrollo a las personas de la Organización, tanto en el ámbito personal como 
en el profesional. 

Debemos ser capaces de identificar nuevas necesidades y enfrentarnos a nuevos 
retos profesionales en una dialéctica que nos permita introducir cambios, 
reinventándonos en nuestras acciones, pero sin perder nuestros principios, aquellos 
valores que nos definen e identifican. 

El hecho de contar dentro de la Formación con líneas gestionadas no sólo desde la 
Dirección de la Organización sino también desde los propios trabajadores, hacen que 
podamos valorar nuestra propia realidad con una perspectiva más amplia y que nos 
encontremos con necesidades y planteamientos que de otra manera difícilmente 
hubieran salido, y el hecho de dotar a los propios profesionales de la capacidad de 
decisión y gestión sobre sus inquietudes formativas de manera paralela a las líneas 
marcadas por la Dirección, dota a nuestros profesionales de una libertad y una 
madurez que acaba redundando en la propia Organización. 

Es en definitiva, una herramienta que puede apoyar a optimizar los Recursos 
Humanos de cualquier Organización que de verdad entienda que son el recurso más 
importante con el que cuentan. 

 

 

 

 

 


