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1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD:  

 
     MISIÓN 
 
Fundación Koine Aequalitas es una entidad privada sin ánimo de lucro de ámbito 
nacional y con sede en Navarra que trabaja desde una perspectiva multidisciplinar 
en la mejora de la calidad de vida, el desarrollo social y la igualdad  de 
oportunidades de la ciudadanía y especialmente de las personas en situación de 
discapacidad/ dependencia y/o exclusión social. 
 
 
VISIÓN Y VALORES 
 
Nuestra Visión es ser considerados en cada ámbito de actuación como una entidad 
que aporta respuestas eficaces a las necesidades sociales exis tentes , mediante la 
optimización de los recursos disponibles, el comportamiento ético, la innovación, la 
calidad, la sinergia y la sostenibilidad de los proyectos y servicios. 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 
Impulso del desarrollo Social 
  -  Acciones de Información y sensibilización. 
  -  Organización de jornadas y eventos. 
  -  Servicios a usuarios/as. 
 
Fomento de la formación y el empleo  
 - Desarrollo y elaboración de cursos. 
 - Docencia en cursos. 
 - Intermediación y Orientación Laboral. 
       
Investigación y calidad de vida 
 - Trabajos de investigación cuantitativa/cualitativa.  
 - Elaboración de informes.  
 - Desarrollo de Tecnología Social. 
 
Promoción de la igualdad de oportunidades 
 - Planes de igualdad. 

- Búsqueda y detección de Buenas Prácticas. 
  
Universalización y calidad de los servicios sociale s 
 - Carteras de Servicios 

- Búsqueda y detección de Buenas Prácticas. 
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ACTUACIONES RECIENTES  
 
Esquema resumen de las actuaciones recientes gestionadas por la Fundación 
Koine Aequalitas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 1. Actuaciones recientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTOS INNOVADORES:  
 
PROYECTO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA D+COMFOR 
(2011-2013). Financiado por  Fondos de la Unión Europea y Gobierno  
de Navarra. Proyecto con Sello Moderna. 
 
PLATAFORMA DIGITAL YOTAMBIENPUEDO.ORG  
Financiado por  Obra Social-La Caixa, Ayuntamiento Pamplona y 
Gobierno de Navarra.  

 

COLABOR ACIÓN CON ENTIDADES SOCIALES  
 

Guía de recursos y ayudas para las personas con discapacidad: 
www.discapacidadnavarra.org 
 
Servicio Ability4p de apoyo a la evaluación de competencias 
profesionales.  

 

SERVICIOS A 
ADMINISTRACIONES: 
 
Agencia de Colocación. 
 
 Planes de Empleabilidad. 
 
 Servicios de Valoración 
Económica en el Área Social y 
Empleo. 
 

SERVICIOS A 
USUARIOS/AS 

 
Atención en diferentes 
servicios sociales a 3.000 
socios de la Asociación ATAM 
en Navarra, País Vasco, 
Cantabria y La Rioja. 
 
Financiado por  ATAM-
Telefónica. 

CALIDAD DE VIDA / 
DESARROLLO 

SOCIAL/   
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES                                                 
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2. RESUMEN: 

 

El objetivo de esta memoria es reflejar el impacto que ha tenido desarrollar, implantar,  
transferir, evaluar, comparar y analizar el retorno del Modelo D+COMFOR, de 
desarrollo de competencias profesionales  para la Fundación Koine Aequalitas.  

Ello ha permitido que una entidad social de tamaño reducido (menos de 10 
trabajadores) pase, de ser captadora y gestora de servicios sociales a nivel regional, a 
liderar proyectos colaborativos inter-regionales, de los que se derivan servicios 
innovadores de valor añadido en el sector de la atención a personas con discapacidad 
y/o dependencia.  

El Modelo D+COMFOR permite identificar y gestionar las competencias profesionales 
más adecuadas a la estrategia organizativa de cada entidad.  El Modelo ha sido 
desarrollado contando con la participación de más de un centenar de profesionales, 
personas usuarias, familiares y de las direcciones de una decena entidades de 
diferentes CC.AA. Alrededor de los perfiles profesionales resultantes, el Modelo 
desarrolla un completo proceso integral de gestión de personas. De la implantación del 
Modelo resultan evidencias de mejora de la atención a las personas usuarias y de la 
eficiencia organizativa interna. 

El Modelo D+COMFOR, de desarrollo de competencias profesionales, está siendo 
ahora implantado, coliderado por la Fundación Koine Aequalitas, en más de 150 
organizaciones del sector a nivel nacional. El Modelo es periódicamente evaluado, 
contrastado y revisado, para mejorarlo. 
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3. DIAGNÓSTICO PREVIO: 
 
 

 

Fundación Koine-Aequalitas había acumulado en el periodo 2006-2011 un importante 
bagaje profesional a través de la puesta en marcha de diferentes programas de 
formación y empleo orientados a la mejora de la empleabilidad de personas con 
discapacidad y personas en situación de exclusión, captados mediante convocatorias 
con el Servicio Navarro de Empleo. Ejemplo de ello son el desarrollo de la plataforma 
digital www.yotambienpuedo.org y otros como: 
 

• Coordinación del Plan de mejora de la empleabilidad de personas con 
discapacidad de Navarra, del Servicio Navarro de Empleo, desde el año 2006 
hasta 2011. 

• Itinerarios de Empleabilidad dirigidos a personas en desempleo en 
Navarra, en el sector de la asistencia a personas dependientes y el área de 
atención al cliente, durante los años 2010 y 2011. 

• Plan de mejora de la ocupabilidad e integración de personas 
demandantes de empleo mayores de 45 años,  en 2011. 

• Informes Técnico-Económicos sobre la Solicitud de Calificación e 
Inscripción como Centro Especial de Empleo, en 2011. 

 

Mientras tanto, la actividad principal de la Fundación Koine Aequalitas se centra desde 
2008 en dar cobertura  a más de 3.000 usuarios de ATAM (Asociación de la empresa 
Telefónica para la Atención a personas con discapacidad) en las comunidades 
autónomas de Navarra, La Rioja, País Vasco y Cantabria,  en una amplia gama de 
servicios en la gestión de ayudas, orientación en el ámbito social, laboral y psicológico, 
así como la realización  de diagnósticos clínicos, cuya calidad es parametrizada y 
evaluada por su financiador ATAM. 

 

 

En 2010-11 en un entorno  que se preveía de incertidumbre, el Patronato identificó que 
la Fundación Koine Aequalitas debía de ser capaz liderar y desarrollar nuevos 
proyectos y servicios de referencia en materia de empleabilidad y apoyos a la 
formación de personas con discapacidad y de profesionales de entidades sociales.  En 
este sentido contaba con un equipo formado en metodologías ya contrastadas, así 
como una amplia red de contactos en entidades de España y Francia basadas en  el 
intercambio de buenas prácticas. 

Para poder lograrlo se consideró que el equipo profesional necesario requería ir más 
allá de la conformación de un equipo multifuncional con diferentes perfiles técnicos. La 
gestión por competencias suponía la palanca y herramienta  adecuada para 
desarrollar las capacidades de Fundación y aprovechar las nuevas oportunidades que 
se preveían. 
 
 
 
 
 
 

LA SITUACIÓN DE PARTIDA  
 

LA NECESIDAD  
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Fundación Koine Aequalitas tuvo la oportunidad participar entre 2011 y 2013 como 
socio-experto del proyecto transfronterizo D+COMFOR.  Dicho proyecto tenía  como 
objetivo definir perfiles profesionales e identificar la formación asociada necesaria 
desde un enfoque de: 
 
- Calidad de vida para las personas atentidas. 
- Accesibilidad. 
- Participación.  
- Igualdad de oportunidades en formación, participación y  acceso al empleo.  
 
El proyecto D+COMFOR contó con la participación de 9 entidades sociales de 
referencia en 5 CCAA Españolas  y tuvo un presupuesto de más de un millón de 
euros, de los cuales  666.483 €  provinieron de fondos FEDER a través del Programa 
de Cooperación Territorial España, Francia y Andorra (POCTEFA).  
 
 

 
Figura 2. Relación de entidades financiadores y socias del proyecto D+COMFOR. 

 
 
Asimismo Koine Aequalitas obtuvo la calificación del Sello Moderna , que acredita la 
alineación de este proyecto con la estrategia de desarrollo económico de Navarra. 

 

 
Figura 3. Sello Moderna concedido a la Fundación Koine Aequalitas por su participación en el proyecto 

D+ComFor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA OPORTUNIDAD  
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El modelo D+ComFor, de desarrollo de  competencias profesionales, se 
desarrolla en 5 fases secuenciadas, que se van retr oalimentando: 

Secuencia del 
Modelo 

D+COMFOR, de 
Desarrollo de 
Competencias 
Profesionales

DESARROLLAR

IMPLANTAR

TRANSFERIR

ANALIZA EL 
RETORNO

(ROI)

EVALUAR Y 
COMPARAR

 

 
Figura 4. Fases secuenciadas del Modelo D+ComFor, de Desarrollo de Competencias Profesionales 

 

- En la primera fase (DESARROLLAR ) se realizó una Autoevaluación de los 
criterios 3 y 7 (PERSONAS y RESULTADOS EN PERSONAS)  según el 
modelo EFQM , que posteriormente resultaron de especial relevancia a la hora 
de construir determinadas competencias profesionales: Innovación, Trabajo en 
Equipo, Comunicación, Identificación con la Organización, Planificación y 
Programación, Desarrollo de Otras Personas, Aplicación de Sistemas 
organizativos. 

3 a
Planificación, gestión y mejora 

de los recursos humanos. 

3 b

Identificación, evaluación y 

conservación del conocimiento y 

la capacidad de las personas de 

la organización. 

3 c
Implicación y asunción de 

responsabilidad de las personas 

dentro de la organización.

3 d
Desarrollo de un diálogo entre 

las personas y la organización.

3 e

Reconocimiento, recompensa y 

atención a las personas de la 

organización.  
Figura 5.  Autoevaluación Criterios Personas EFQM 

EL MODELO D+COMFOR  
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En esta misma fase, a continuación se identificaron los perfiles 
competenciales  de los profesionales la atención a la discapacidad. 

 
Figura 6.     Identificación de las competencias. 

 

- En la segunda fase (IMPLANTAR ), con la finalidad de validar internamente la 
metodología de trabajo, se realizaron evaluaciones de competencias 360º  de los 
profesionales de la Fundación Koine Aequalitas y se completó un Programa de 
Desarrollo Profesional. 
 

- En la tercera fase (TRANSFERIR) , el modelo D+COMFOR se ha ido 
implantando progresivamente en numerosas organizaci ones del sector.  

Entre 2011-2013 se implantó en otras ocho entidades sociales . 

Posteriormente la Mesa Negociadora el XIV convenio colectivo nacional del sector 
de atención a la discapacidad (aplicado en más de 1.000 entidades), tomó  el 
modelo D+COMFOR como una de sus principales referencias para la 
identificación de competencias transversales asociadas a los puestos de trabajo. 

En este sentido 152 entidades  de toda la geografía española, tamaño y ámbito de 
la discapacidad están utilizando la metodología del modelo D+COMFOR de 
Desarrollo de Competencias Profesionales, habiéndose llevado a cabo 6.400 
evaluaciones de competencias entre 2013 y 2014. 
 

-  

Figura 7. Entidades que utilizan el modelo D+COMFOR de Desarrollo de Competencias Profesionales. 
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- Actualmente, en la cuarta fase (ANALIZAR EL RETORNO –ROI- ),  se está 
realizando un estudio del retorno de la inversión generado  por el modelo 
D+COMFOR, en las entidades sociales que lo están utilizando, tomando para ello 
como base la metodología ROI. 
 

- En la quinta fase (EVALUAR y COMPARAR ),  se está llevando, de manera 
sistemática. una medición de la satisfacción y una recogida de información de los 
participantes de cara a la mejora continua de la accesibilidad y utilidad del modelo 
D+COMFOR.   
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4. CONTEXTO DEL PROYECTO: 

El proyecto D+COMFOR se centró principalmente en la primera fase 
(DESARROLLAR ),   permitiendo a Fundación Koine Aequalitas construir de manera 
colaborativa una metodología  eficaz para el Desarrollo de Competencias 
Profesionales en el Sector Social. 
 
 
4. 1. Descripción de los servicios o procesos implicados:  
 
La Fundación Koine Aequalitas configuró entre 2011 y 2012 una Antena de Expertos 
del proyecto D+COMFOR, formada por  el conjunto de profesionales de la Fundación, 
así como por colaboradores externos. En total participaron más de 15 personas. Este 
grupo, mediante  siete sesiones formativas y de trabajo, llevaron a cabo las siguientes 
funciones: 
 
- Diagnóstico, en lo referente a las Políticas de Personas en base al Modelo EFQM. 
-  Reflexión y consenso sobre el perfil tipo de los profesionales. 
- Debate y acuerdo sobre las competencias transversales, técnicas comunes y 
técnicas específicas. 

 
 

Figura 8. Pasos seguidos para construir los perfiles competenciales desde la experiencia y la observación 
 

4.2. Personas y grupos de interés que han contribuido al  desarrollo de la 
buena práctica: 

 

El trabajo de la Antena de Expertos de la Fundación Koine Aequalitas se llevó a cabo 
de manera coordinada y poniendo el trabajo en común junto con otros 100 
participantes (profesionales, familiares y Personas con Discapacidad Intelectual-PDCI) 
de 8 Antenas de Expertos pertenecientes a las siguientes organizaciones: 
 

ORGANIZACIÓN LOCALIDAD 
ATADES HUESCA HUESCA 
ATADES ZARAGOZA 
ASPANIAS BURGOS 
FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN PALENCIA 
GRUPO AMÁS MADRID 
ATADI TERUEL 
TALLER SHALOM LLEIDA 
FEAPS ARAGÓN ZARAGOZA 

Tabla 1. Relación de organizaciones donde se constituyeron Antenas de Expertos participantes en la primera fase 
(DESARROLLAR). 
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Cabe señalar que para diseñar y consensuar los perfiles profesionales y sus 
competencias asociadas  se cumplimentaron 1.078 cuestionarios  y se recogieron más 
de 600 observaciones entre personas con discapacidad/dependencia, familiares y 
profesionales. 
 

Competencias Antenas de 
Expertos 70%

Competencias destacadas
Grupos Familiares 70%

Competencias 
destacadas

Conjunto PCDI 70%

Orientación al servicio y al 
cliente 18%

Orientación al servicio y al 
cliente 42%

Orientación al servicio y 
al cliente 49%

Trabajo en equipo 17%
Desarrollo de otras 
personas 18%

Desarrollo de otras 
personas 17%

Identificación con la 
organización 14%

Identificación con la 
organización 12%

Comunicación 7%

Responsabilidad 8%
(Conocimientos específicos 

9%)
(Autocontrol 6%)

Iniciativa 8% (Responsabilidad 8%)
(Conocimientos específicos 

4%)

Comunicación 7%
(Trabajo en equipo  4%-
Comunicación 3%)

(Responsabilidad 3%-
Iniciativa 3%)

 
Tabla 2. Conclusiones acerca de las competencias profesionales más valoradas según la diferente visión de los grupos 

de interés 

 
 

4.3. Recursos materiales y económicos empleados: 
 

Para la evaluación de competencias se creó una herramienta informática “ad 
hoc”,  que proporciona la información sobre la formación necesaria para alcanzar el 
nivel de desarrollo adecuado en cada una de las competencias. 
 

 
 

Figura 9. Ejemplo de configuración de un perfil competencial en el aplicativo informático 

 
 
Cabe destacar que el capital intelectual (conocimiento de las necesidades del sector, 
desarrollo de las herramientas informáticas, servicios asociados de recursos 
humanos,…) del proyecto D+COMFOR,  ha sido co-liderado  en Navarra por la 
Fundación Koine-Aequalitas. 
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5. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN: 

 

En base a toda la experiencia acumulada, la segunda fase (IMPLANTAR) permitió 
validar con la plantilla de la Fundación  Koine-Aequalitas las metodologías y recursos 
generados en la primera fase, siguiendo el siguiente cronograma:  

 

Enero 2013  
Comunicación de la acción de evaluación por competencias en reunión de equipo. 

Configuración de las evaluaciones con los distintos participantes y realización de las 
evaluaciones a través de la herramienta on line. 

Abril 2013  
Entrevistas de contraste y consenso. 

Elaboración de Planes de Desarrollo individual y por puestos. 

Mayo-
Diciembre 2013  

Realización de los Planes de Desarrollo Individualizados. 

Adecuación del Proceso de Gestión de Personas. 

Enero 2014  Nueva evaluación para conocer el desarrollo mejorado. 

Tabla 3. Cronograma de implantación del Modelo D+ComFor en la Fundación Koine Aequalitas 

 

En total fueron 6 los profesionales evaluados y otros 10 los profesionales 
observadores externos (colaboradores y usuarios) que opinaron sobre su desempeño 
profesional.  

Los resultados de la evaluación de competencias per mitieron definir y completar 
un plan de formación y desarrollo profesional indiv idualizado .  

 

 
Figura 10. Plan de Desarrollo Individual 

 

Asociado a la Estrategia Global de Fundación Koine Aequalitas, se desplegó además 
un Proceso Integral de Gestión de Personas (basado en el diagnóstico EFQM de 
Personas y en los resultados de la evaluación de co mpetencias)  que incluye: 
Selección de Personal, Definición de Perfiles competenciales y Organigrama, Planes 
de Desarrollo/Formación/Carrera Profesional, Políticas de retención del Talento, 
Evaluación competencial del desempeño y potencial profesional, Planes de sucesión y 
salida. 
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Figura 11. Mapa-esquema del Proceso Integral de Gestión de Personas en la Fundación Koine Aequalitas 
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6. RESULTADOS: 

La implantación del modelo D+ComFor, de desarrollo de las competencias 
profesionales ha supuesto para Koine Aequalitas la palanca y herramienta  adecuada 
para desarrollar las capacidades de la Fundación y aprovechar las nuevas 
oportunidades: 

 
A. Mejora del desarrollo profesional de las personas t rabajadoras :  

Todas las personas evaluadas superan un nivel competencial de 4 sobre 5, 
habiéndose producido una mejora media de 0,40 puntos en 12 meses. 
 

B. Mejora de la calidad de los servicios prestados  a los usuarios de ATAM-
Telefónica: 

La delegación del servicio ATAM-Telefónica que gestiona la Fundación Koine 
Aequalitas obtiene una de las mejores valoraciones a nivel estatal. 

 
C. Mejora de la sostenibilidad de la organización , con la puesta en marcha de 

nuevos servicios a nivel interregional: 
- Servicio Ability4p de apoyo a la evaluación de competencias profesionales por 
entidades sociales. 
- Apertura de una Agencia de Colocación colaboradora del SEPE, con 
delegaciones en otras cinco CCAA. 
- Preparación y presentación de nuevos proyectos europeos. 

 
D. Acumulación de conocimiento : 

Del proyecto se ha derivado la posibilidad de generar  capital intelectual de 
manera  colaborativa  (conocimiento de las necesidades del sector, desarrollo 
de herramientas informáticas)  de cara a seguir articulando nuevos 
recursos y contenidos en el  desarrollo organizativo y de recursos humanos 
que posteriormente supongan  una referencia a nivel 
regional/nacional/internacional para las organizaciones y profesionales del 
sector de la discapacidad/dependencia. 
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7. INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA:  
 

 

Como hemos señalado anteriormente, el modelo D+COMFOR  se ha ido 
implantando progresivamente en numerosas organizaci ones del sector, a la vez 
que se procede a contrastar su validez y eficiencia , y a mejorarlo en 
consecuencia.  

 

En este sentido, podemos señalar que la tercera fase del Modelo (TRANSFERIR ) 
está teniendo las siguientes etapas: 

1º. Transferencia de la metodología de gestión de c ompetencias D+COMFOR a 
otras ochos entidades colaboradoras:  

Estas ocho entidades sociales son  las que participaron en las Antenas de Expertos 
desarrolladas en el marco del proyecto europeo entre 2011-2013 y que ayudaron a 
desarrollar las herramientas y metodologías del proyecto del D+COMFOR, están 
teniendo ya un claro retorno positivo: 

- Han mejorado un 15% en las escalas de calidad de vida de las personas con 
discapacidad/dependencia en el plazo de 3 años (sobre una población de 1.000  
personas con discapacidad). 
- Han incrementado un 10% de media en las plantillas en el plazo de 3 años  
(creación de  más de 200 empleos en la atención a la discapacidad). 
 
 

2º. Difusión de perfiles profesionales en más de 1. 000 entidades sociales:  

El XIV convenio colectivo nacional del sector de atención a la discapacidad y 
dependencia, aplicado en más de 1.000 entidades y firmado en 2012  por los 
representantes mayoritarios del sector,  introdujo una importante novedad en materia 
de implantación de un sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo y de la 
mejora profesional de los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación: Suprimió 
el complemento de antigüedad y lo sustituyó por un complemento de desarrollo 
profesional que valora la mejora evolutiva en las competencias profesionales. 

En la articulación del nuevo modelo de desarrollo p rofesional, el vigente 
convenio colectivo del sector de la discapacidad to mó el proyecto D+COMFOR  
como su referencia  básica para la identificación de competencias transversales 
asociadas a cada uno de los puestos de trabajo existentes en el sector.   

Más adelante, la Comisión Paritaria del XIV Convenio Colectivo validó, en diciembre 
de 2013, el catálogo de perfiles competenciales de D+COMFOR como modelo a 
seguir en todo el sector, y las dos patronales mayoritarias del sector de la 
discapacidad a nivel nacional (AEDIS y FEACEM),  lo han distribuido para el uso 
masivo de sus socios. 
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3º. Transferencia de la metodología de gestión de c ompetencias D+COMFOR de 
manera masiva a otras organizaciones, e identificac ión de necesidades de 
desarrollo y formación profesional en el sector:  

Ante la demanda patentizada por las entidades del sector, desde Koine Aequalitas se 
ha innovado y desarrollado la metodología, bases de datos y herramienta web del 
proyecto D+COMFOR para que todas las entidades del sector de la discapacidad 
puedan cumplir con los requisitos del XIV Convenio Colectivo. En este sentido se ha 
puesto en marcha un servicio  de apoyo a la evaluación y gestión de competencias 
que permite: 

- La evaluación de las competencias profesionales de todos los puestos de 
trabajo existentes en el sector, incluyendo a distintos observadores y con 
cuestionarios accesibles para personas con discapacidad intelectual. 
- La obtención automática de informes exhaustivos de resultados de la 
evaluación, desglosados por cada evidencia, competencia y grupo de 
competencias evaluadas, de manera numérica y gráfica, según los diferentes 
observadores participantes (autoevaluación, responsables, compañeros, etc.); 
realizando la comparación de resultados con la media del perfil evaluado en la 
empresa y en el conjunto de evaluaciones de sector realizadas en el mismo 
aplicativo. 
- La consiguiente identificación de necesidades formativas, y la definición en 
consecuencia, de un plan de formación y desarrollo profesional. 

 
Como consecuencia cabe señalar que, actualmente, las metodologías co-
desarrolladas por Koine Aequalitas para la gestión por competencias están siendo ya 
utilizadas por 152 organizaciones de toda España, con un volumen d e 6.400 
personas en plantilla . Dentro de ellas destacan en Navarra, el Centro Ocupacional 
“El Molino”, de Pamplona y la Residencia Javier, de Elcano.  
 

 
Figura 12. Informe de resultados donde se señala el porcentaje de trabajadores/as que han superado los niveles de 

desarrollo de sus competencias profesionales, previstos como adecuados, por tipología de Centros y Grupos 
Profesionales 
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En la cuarta  fase (ANALIZAR EL RETORNO DE LA INVER SIÓN -ROI-),  se está 
midiendo el retorno de la inversión que está genera ndo el modelo D+COMFOR 
en aquellas entidades que  lo están utilizando: 
 
Para ello, en cada organización, se está siguiendo la siguiente metodología: 
 
1º. Estimación del valor resultante de mejorar una situación previa. Indicadores: 
 - Mejora de la gestión de personas (medido a través del porcentaje de acierto 
en las promociones internas, de la variación en el índice de absentismo, del porcentaje 
de retención del talento, y de las encuestas de clima laboral) 
 - Mejora de la calidad del servicio (medido a través de la escala GENCAT de 
calidad de vida de las personas usuarias y de las encuestas de satisfacción de 
usuarios y familiares). 
 - Mejora de la eficiencia (medida a través de la variación de productividad y del 
análisis de costes de la “no calidad”). 
 - Mejora del liderazgo directivo (medido a través de una herramienta 
desarrollada “ad hoc”, denominada “Managerial Selfie”).       
 
2º. Al resultado anterior se le aplica un coeficiente reductor, que es atribuible al 
proceso de implementación del modelo D+ComFor de desarrollo de competencias 
profesionales. 
 
3º. Al resultado anterior se le vuelve a aplicar otro coeficiente reductor, atribuible con 
mayor seguridad al proceso de implementación del modelo D+ComFor de desarrollo 
de competencias profesionales.  
 
4º. Al resultado anterior se le resta el coste derivado del proceso de implementación 
del Modelo D+ComFor en dicho periodo (recursos económicos destinados a la 
implementación del Modelo de desarrollo de competencias profesionales: coste 
adquisición de las licencias de utilización de las herramientas Web y tiempo invertido 
en el desarrollo del proceso, fundamentalmente).  
 
Este sería el beneficio neto o retorno de la inversión –ROI-. 
 
5º. También podemos presentar el ROI en forma muy sencilla como una razón 
financiera: basta con dividir por el coste de implementación del Modelo D+ComFor de 
desarrollo de competencias profesionales, el resultado de restar al beneficio el mismo 
coste,  
 

Por ejemplo, hemos hecho una inversión de 1000 euros en tiempo dedicado a 
implementar el modelo D+Comfor en la organización, y hemos obtenido 3000 euros 
de ahorro en absentismo. Entonces el ROI sería igual a (3000 - 1000) / 1000 = 2 

 
 
6º.- Finalmente, si comparamos la evolución del ROI durante varios años podremos 
determinar definitivamente si la aplicación del Modelo D+ComFor, de desarrollo de 
competencias profesionales, conlleva o no un aumento de rentabilidad en una 
organización concreta. 
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En la quinta fase (EVALUAR y COMPARAR ),  se ha creado una Comunidad de 
Aprendizaje con las entidades usuarias (152 hasta l a fecha), con las que se 
realizan periódicamente comparativas y cruces de in formación que permiten 
seguir evaluando y mejorando  el Modelo D+COMFOR de  Desarrollo de 
Competencias Profesionales, mediante: 
 
 
A.  Análisis cuantitativo y cualitativo continuo de las opiniones de los usuarios  del 

modelo D+COMFOR:  
 
A la finalización del proceso de evaluación de competencias profesionales en cada 
organización, se realiza una encuesta a todos los participantes en la que se miden 
diferentes aspectos, tanto de satisfacción con el proceso, como de adecuación y 
utilidad de los resultados obtenidos. 
 

 

Resultados de las encuestas de Valoraciones Globales de los usuarios (Escala 1-5): Puntuación 

RESPUESTA dada por parte del servicio a las inquietudes planteadas.  4.75  

UTILIDAD  DE LOS RESULTADOS obtenidos para orientar el desarrollo profesional. 4.44 

ACCESIBILIDAD de la aplicación Web.      4.32 

ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS de la evaluación con la realidad de su entidad 4.11 

TIEMPO INVERTIDO.        4.05 

 

Tabla 4. Valoraciones Globales de usuarios del modelo D+COMFOR (Escala 1-5) a fecha de Mayo 2014 

 

B. Análisis cuantitativo y cualitativo continuo de las necesidades globales de las 
organizaciones en materia de desarrollo competencia l:  

 
Mediante una funcionalidad informática que denominamos “Cuadro de Mando 
Geoestratégico”, podemos conocer las necesidades formativas y de desarrollo 
profesional, por puesto de trabajo, por zona geográfica, por sub-sector y/o por 
empresa.  
 
De esta manera, obtenemos automáticamente los planes de formación más 
adecuados a las necesidades reales de las organizaciones. 
 

 
Tabla 5. Relación de las cinco competencias profesionales menos desarrolladas a nivel global por Grupo Profesional y 

sub-sector. Mayo de 2014. 
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C. Organización de jornadas y foros de debate , contraste y presentación de buenas 
prácticas. 
   

Periódicamente se están realizando jornadas y foros de encuentro, debate, contraste 
de experiencias y presentación de buenas prácticas, a las que son invitadas las 
organizaciones que utilizan el Modelo D+ComFor. 
 
En estas jornadas (de un día de duración y normalmente convocadas por zonas 
geográficas), se potencia el mutuo conocimiento, el diálogo y el intercambio de 
información sobre diferentes experiencias, incluso más allá de lo que supone el 
Modelo D+ComFor, de Desarrollo de Competencias Profesionales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


