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Informe de la Revisión por parte de la Dirección 

2021 
 

 

 
 

El Sistema de Gestión de Calidad del Centro de Día de menores Periferia es susceptible de 

revisión y adecuación diaria desde su implantación, pues solo desde el día a día se es capaz de ver 

las ventajas del mismo, pudiendo realizar sugerencias de mejora permanentemente.  

 

La revisión de la certificación ISO, se fija cuando finaliza la intervención del curso escolar, puesto 

que nos da referencia directa en aquellas cosas que hay que modificar para la programación del 

siguiente curso. De modo que salvo imperativo de los financiadores del Servicio y Programas, 

realizaremos memorias por curso, de modo que esta será coincidente con la revisión por parte de la 

Dirección. 

 

Es por ello que esta revisión de la adecuación e implantación se realizará exclusivamente desde 

la Dirección del Centro y Responsable de Calidad en la persona de D. Adolf Montoliu i Peris, 

capitaneando la Comisión de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad, con la intención de 

detectar oportunidades de mejora continua en nuestro Centro de Día y sus programas: 

 

Actualmente en el alcance consideramos estos cuatro programas: 
1.- Programa de Centro de Día de Inserción Sociolaboral.  

2.- Programa de Centro de Día de Apoyo Convivencial y Educativo.  

3.- Programa de Encuentro Socioeducativo Familiar. 

4.- Programa de Escuela Deportiva.  

 

Estamos en recertificación de la adaptación de nuestro sistema de gestión de calidad a ISO 9001-

2015. De modo que este año, basaremos el informe por parte de la dirección teniendo en cuenta, 

sobre todo, el DOC. Nº 14.2020 MEMORIA DEL CENTRO, el REG. Nº 8-005 Resultados de las 

Encuestas de Satisfacción 2020-2021 con sus sugerencias de mejora, la evaluación del equipo 

educativo de los programas y servicios, y las reuniones del Consejo de Centro. 

 

1. Resultados de las auditorías internas y externas. 

2. Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de 

la Calidad. 

3. Información relativa a los clientes, incluyendo reclamaciones, índices de satisfacción, 

nuevos requisitos o necesidades potenciales, resultados de sus auditorías. 

Retroalimentación de las partes interesadas 

4. Número de no-conformidades detectadas. Acciones correctivas, acciones preventivas 

5. Reclamaciones a proveedores, la evaluación de los mismos, incluyendo a los servicios 

subcontratados 

6. Estado de cumplimiento de los objetivos y el grado de adecuación de la Política de Calidad. 
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7. Resultados de las acciones formativas. 

8. Información sobre las acciones emprendidas en revisiones anteriores y su estado. 

9. Sugerencias y quejas de los trabajadores. 

10. Posibles cambios en la empresa que pudieran afectar al Sistema de Gestión de la Calidad. 

11. Seguimiento de la capacidad de los procesos para obtener los resultados planificados. 

12. Recomendaciones para la mejora u otra información que el Responsable de Calidad 

considere relevante. 

13. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. 

14. Resultados de la Revisión del Sistema: 

a. Nuevos objetivos y revisión de la política (si procede). 

b. Mejora de los procesos. 

c. Nuevo Plan de Auditorias del Sistema. 

d. Necesidades de nuevos recursos. 
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01. Resultados de las auditorías internas y externas 
 

En este informe tan solo se indicarán las auditorías que se realicen entre informes y aquellos 

aspectos no cerrados de las Inspecciones y Auditorías anteriores. Aunque señalaremos siempre el 

histórico de todas las Inspecciones y Auditorías que ha pasado el Centro de Día hasta la fecha.  

 

• Histórico de las auditorías e inspecciones que se han realizado desde la última Auditoría externa: 

 

Nº AUDITORÍA / INSPECCIÓN FECHA REALIZADA POR 

60 AUDITORÍA EXTERNA. Visita de 

Seguimiento,de su sistema de gestión bajo 

el/los estándar/es: BUP/ISO 9001:2015 

30/07/2020 BUREAU VERITAS 

61 INSPECCIÓN SANIDAD Y SALUD 

 02/11/2020 

 

REGIDORÍA DE 

SANITAT I SALUT 

AJUNTAMENT DE 

VALÈNCIA 

62 INSPECCIÓN SANIDAD Y SALUD 

(Recogida de muestra de comida  09/11/2020 

 

REGIDORÍA DE 

SANITAT I SALUT 

AJUNTAMENT DE 

VALÈNCIA 

63 INSPECCIÓN SANIDAD Y SALUD 

 10/03/2021 

 

REGIDORÍA DE 

SANITAT I SALUT 

AJUNTAMENT DE 

VALÈNCIA 

64 VERIFICACIÓN ELÉCTRICA COVER 

Inspección local de Pública Concurrencia

  

20/05/2021 COVER 

65 REVISIÓN SITEMA DE ALARMA 

CONTRA INCENDIOS y PRUEBA 

HIDRÁULICA DE EXTINTORES 

25/05/2021 IFI 

66 Informa de AUDITORÍA INTERNA 

LOPD 
25/06/2021 

ASOCIACIÓN 

PERIFERIA 

 

• En las auditorías 52 y 55 se ha detectado: 

Nº PUNTOS FUERTES 

60 - Control y actualización de ediciones del sistema documental, con histórico de 

modificaciones. 

- Amplia identificación de legislación aplicable y actualizada, que afecta a la actividad de la 

entidad, muy amplia y archivada por áreas: educación, iguladad, justicia, familiar, 

extranjería, fundaciones, dependencia, laboral, formación... 

- Documento de Plan de Empresa 2020, completo y muy documentado, con análisis para la 

toma de decisiones. 

- Uso del aplicativo de gestión de centros de infancia y juventud MINERVA. 

- Identificación amplia y segmentada de mejoras y que son recogidas en el Informe de 

Revisión del Sistema por la Dirección 

61 - Todo correcto, sin requerimientos 

62 - Todo correcto, sin requerimientos 

63 - Todo correcto, sin requerimientos 

64 - Todo correcto, sin requerimientos 
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65 - Todo correcto, sin requerimientos 

66 - El alto grado de satisfacción de todos los clientes mantenido en el tiempo. 

- La mejora en equipamiento. 

- La transparencia en los datos, señalando donde pueden estar los fallos del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

- La mejora de la aplicación informática Fiel Maker para llevar el seguimiento de los Procesos 

Esenciales. 

- Tienen al día la Legislación Vigente. 

- Adaptación del Centro a los protocolos exigidos de Seguridad e higiene por el estado de 

crisis sanitaria por Covid-19. 

- Protagonistas en el pilotaje de implantación de Políticas de Protección y Buen trato con la 

infancia y la adolescencia. 

 

Nº OPORTUNIDADES DE MEJORA Cerrada 
NO SI 

60 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN: Mejorar análisis de la eficacia de las acciones 

para abordar riesgos y recoger los resultados y análisis comparativos en el 

Informe de Revisión por la Dirección. 

- GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA: Incluir en el registro FO11 

"Registro de temperaturas alimento fresco o congelado traídos al centro" la 

identificación del proveedor que suministra el producto. 

- GESTIÓN DE ALMACÉN, COMPRAS Y SERVICIOS CONTRATADOS: 

Valorar inclusión de proveedores con criterios ambientales, sociales o de 

proximidad. 

- AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE CALIDAD: Espaciar los tiempos entre 

auditorías. 

 X 

61 - Mantener las medidas de control sanitario diario para que se cumplan las normas de Salud  X 

62 - Mantener las medidas de control sanitario diario para que se cumplan las normas de Salud  X 

63 - Mantener las medidas de control sanitario diario para que se cumplan las normas de Salud  X 

64 - Mantener las medidas de control sanitario diario para que se cumplan las normas de Salud  X 

65 - Mantener las medidas de control sanitario diario para que se cumplan las normas de Salud  X 

66 - Aprovechar el plan estratégico para poner al día, de una vez por todas, algo que está 

pendiente el centro desde hace muchos años, poner al día todo aquello que tiene que ver 

con la Gestión y la Difusión de la entidad. 

- Sigue pendiente generar un comprobante en que lleve al día este Registro y su 

documentación informatizada necesaria con enlace al Servidor en la Aplicación 

MINERVA a imagen del REG. Nº 2-001 Ficha Índice Dossier del Menor está obsoleto. 

- La situación de estado de crisis sanitaria, confirma que facilita que los grupos educativos 

hayan de estar separados por medidas de prevención sanitaria, facilitando la intervención 

educativa y eliminando conflictos entre los menores, debido a la distancia social 

necesaria. 

- Generar mecanismos de control para que toda la documentación que se ha de trabajar se 

pueda realizar. Sería conveniente establecer un cronograma donde se pudiera reflejar 

todas las tareas a realizar para llevar una correcta gestión de calidad de la entidad. 

X  

 

Para mayor información podemos consultar los siguientes documentos y/o registros: 

- REG. Nº 8-013 Informe de auditoría interna. 

- Informe de auditoría de Protección de datos. 

- REG. Nº 8-009 Informe de no conformidad. 
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02. Cambios en las cuestiones externas e internas que sean 

pertinentes al sistema de gestión de la Calidad. 
 

Tal como indicábamos, estamos en la finalización de la adaptación de nuestro sistema de gestión 

de calidad a ISO 9001-2015. Eso ha provocado que se hayan tenido que revisar todos los 

documentos y registros para su adaptación a la nueva norma. 

 

• Todos los documentos y registros del centro en vigor y utilidad aparecen en los Listados de los   

REG. Nº 0-001 LISTADO DE LOS DOCUMENTOS y REGISTROS VIGENTES. Que nos permite 

ver cuantos documentos y registros han sido modificados y creados nueva edición. Algunos de 

ellos se han visto modificados y creado nuevas ediciones. El resumen es el siguiente: 

 

0 con respecto a 8 del año pasado: Documentos declarando obsoletos en el año 2020:  
 

 

5 con respecto a 11 del año pasado:  Documentos de nueva edición o histórico en el año 2020:  
DOC. Nº 34.2020 Resultado Encuesta de Satisfacción   1ª 14/07/2020 

DOC. Nº 02.2020 Informe de auditoría interna   1ª 24/07/2020 

DOC. Nº 02.2020 Informe de auditoría externa    1ª 30/07/2020 

DOC. Nº 56  INFOME EVALUACIÓN INTERMEDIA DE RESULTADOS DEL PLAN DE 

IGUALDAD        1ª 19/11/2020 

DOC. Nº 81 POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA  1ª 18/12/2020 

 

5 con respecto a 0 del año pasado: Registros declarados obsoletos en el año 2020:  
REG. Nº 6-001 Entrevista selección personal educativo. Laboral / Voluntariado / Alumnado en Prácticas  

         2ª 15/10/2020 

REG. Nº 8-004 Encuesta de Satisfacción de Periferia   7ª 03/12/2020 

REG. Nº 6-010 Evaluación de la actividad formativa realizada  2ª 05/12/2020 

REG. Nº 9-002 Ficha de control de indicadores de los procesos  13ª 25/06/2021 

REG. Nº 9-003 Ficha Control Objetivos Política Calidad   9ª 25/06/2021 

   

3 con respecto a 1 del año pasado: registros de nueva edición en el año 2020: 
REG. Nº 6-001 Entrevista selección personal educativo. Sin anexos.  3ª 15/10/2020 

REG. Nº 8-005 Encuesta de Satisfacción de Periferia   8ª 04/12/2020 

REG. Nº 6-010 Valoración de la formación realizada. Periferia. RELLENAR FORMULARIO 3ª 05/12/2020 

   

0 con respecto a 2 del año pasado: Documentos declarando obsoletos en el año 2021:  

 
  

2 con respecto a 15 del año pasado: Documentos de nueva edición o histórico en el año 2021:  
DOC. Nº 02.2021 Informe de auditoría interna   1ª 25/06/2021 

DOC. Nº 01.2021 Informe de la Revisión por parte de la Dirección 1ª 04/07/2021 

 

2 con respecto a 1 del año pasado: Registros declarados obsoletos en el año 2021:  
REG. Nº 2-001 Ficha Índice Dossier del Menor    6ª 25/03/2021 

REG. Nº 6-013 Encuesta Necesidades Formativas del Equipo Educativo 3ª 22/02/2021 

 

6 con respecto a 2 del año pasado: registros de nueva edición en el año 2021: 
REG. Nº 6-001 Entrevista selección personal educativo.    3ª 22/02/2021 

REG. Nº 6-013 Encuesta Necesidades Formativas del Equipo Educativo 4ª 22/02/2021 

REG. Nº 2-001 Ficha Índice Dossier del Menor    7ª 25/03/2021 

REG. Nº 10-019 Informe de Auditoría LOPD    1ª 12/06/2021 

REG. Nº 9-002 Ficha de control de indicadores de los procesos  14ª 25/06/2021 

REG. Nº 9-004 Ficha Control Objetivos Política Calidad   10ª 25/06/2021  

 

• Cada vez que revisemos un Documento o Registro vamos a valorar su eficacia, las posibilidades que 

ofrece en la simplificación del sistema de gestión de calidad y orden de la documentación del Centro. Se 
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puede comprobar las nuevas ediciones de los mismos, al haberse introducido una leyenda que explica el 

cambio realizado. Con la inclusión del aplicativo informático en el Sistema de Gestión de Calidad, este 

apartado sufrirá bastantes modificaciones. 

 

• El cambio más significativo es que se han reducido las ediciones de documentos y registros, debido a que 

la mayoría de la información está siendo recogida en la aplicación MINERVA. Es aquí donde se producen 

mayores cambios, mejorando la aplicación informática cada año para tener una mejor base de datos de la 

intervención educativa y de la gestión de los mismos.  

 

• Falta mejorar sustancialmente la extracción de los datos en documentos clarificadores que nos sierva y 

ayude a memorizar mejor y sacar informes de los datos que se generan en MINERVA. 
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03. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CLIENTES, INCLUYENDO 

RECLAMACIONES, ÍNDICES DE SATISFACCIÓN, NUEVOS 

REQUISITOS O NECESIDADES POTENCIALES, RESULTADOS DE SUS 

AUDITORÍAS. RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES 

INTERESADAS. 
 

• Además de las manifestaciones verbales en el día a día y de los registros en las actas de las 

distintas reuniones, disponemos del resultado de las dos “Encuesta de Satisfacción” realizadas a 

nuestros grupos de interés en el curso 2020-2021. Están pensadas dos encuestas por curso. 

 

1ª Encuesta, enero 2021. 

EVALUAR EL PROCESO DE ENCUESTA, 187 encuestas cumplimentadas. 

- Menores: 105 encuestas sobre 181 menores atendidos.    58,01% de menores encuestados.  

- Familias: 43 encuestas sobre 145 familias.       29,65% de familia s encuestadas. 

- Personal Laboral: 18 encuestas sobre 19 trabajadores.       94,74% de personal encuestado. 

- Voluntariado: 17 encuestas sobre 25 voluntarios.     68,00% de voluntariado encuestado. 

- Alumnado en prácticas: 3 encuestas sobre 6 alumnos.       50,00% de alumnado encuestado. 

 

Total de encuestas cumplimentadas: 187 encuestas sobre 376 posibles, 49,73% conseguido, un 

6,66% más que la encuesta anterior.  

 

2ª Encuesta, junio 2021. 

EVALUAR EL PROCESO DE ENCUESTA, 187 encuestas cumplimentadas. 

- Menores: 83 encuestas sobre 181 menores atendidos.    45,86% de menores encuestados.  

- Familias: 36 encuestas sobre 145 familias.       24,82% de familia s encuestadas. 

- Personal Laboral: 16 encuestas sobre 19 trabajadores.       84,21% de personal encuestado. 

- Voluntariado: 12 encuestas sobre 25 voluntarios.     48,00% de voluntariado encuestado. 

- Alumnado en prácticas: 12 encuestas sobre 13 alumnos.   92,31% de alumnado encuestado. 

 

Total de encuestas cumplimentadas: 163 encuestas sobre 376 posibles, 43,35% conseguido, un 

6,37% menos que la encuesta anterior.  

 

 

GRUPOS ENCUESTADOS 

 

1ª Encuesta, enero 2021. 
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2ª Encuesta, junio 2021. 

 

 
 

 
Se han unificado los indicadores de valoración en todos los modelos de encuesta y se ha 

modificado el lenguaje para adaptarla a los usuarios más jóvenes, que permiten hacer una 

comparativa real de los cinco grupos encuestados diferenciando el grado de satisfacción sobre: 
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- GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN RECIBIDA y CLIMA DE CONVIVENCIA. 

- GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN. 

- GRADO DE SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL CENTRO. 

- GRADO DE SATISFACCIÓN CON LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO. 

- GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL. 

- SUGERENCIAS DE MEJORA:  

 QUE PERSONAL (PROFESIONAL) NECESITA PERIFERIA 

 COMO PODEMOS COMUNICARNOS y COORDINARNOS MEJOR 

 QUE ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUIERES QUE HAYA EL CURSO QUE VIENE 

 EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES QUE TE GUSTARÍA TENER EN PERIFERIA 

 

• Las encuestas a todos los grupos encuestados puede mejorar mucho más, pero con todo, se ha 

mejorado bastante con respecto a la anterior en todos los grupos encuestados. 

 

• En las distintas valoraciones hay un denominador común, la gran satisfacción que encuentran 

todos los grupos encuestados por el servicio prestado y/o recibido, reflejada en su puntuación 

numérica. En la primera Encuesta del curso, en enero 2021, el grupo más crítico ha sido el madres 

y padres por primera vez desde que existen las encuestas, aun con todo su promedio es de un 8,53. 

Si hacemos un promedio entre todas las puntuaciones el resultado es de 9,48, superior a cualquier 

encuesta de los últimos 11 años. El grado de Satisfacción es muy alto, volviendo a ser 

SOBRESALIENTE. En la segunda Encuesta del curso, en junio 2021, el grupo más crítico ha sido 

el del alumnado en prácticas con un 8,32 sobre 10 de promedio, coincidiendo con una crítica 

unánime del equipo educativo sobre la mitad del alumnado en prácticas. Si hacemos un promedio 

entre todas las puntuaciones el resultado es de 8,82, bajando 0,66 puntos de promedio en seis 

meses. El grado de Satisfacción sigue siendo muy alto, NOTABLE ALTO. 
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SATISFACCIÓN GENERAL CON EL CENTRO:  

1ª Encuesta 2020-2021: 9,48 sobre 10 

2ª Encuesta 2020-2021: 8,82 sobre 10 
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Los motivos negativos de quien han manifestado “No” alegrarse de pertenecer a Periferia son los 

siguientes: 

1. Porque me quita tiempo de cosas que puedo hacer. 

2. Porque vivo muy lejos. 

3. Porque llevo cinco o seis años aquí y nunca me ha gustado. 
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Los motivos negativos de las personas que han manifestado “No” elegir de nuevo a Periferia son 

los siguientes: 

1. Porque me quita tiempo de cosas que puedo hacer. 

2. Porque no era lo que esperaba. 

3. Porque llevo cinco o seis años aquí y nunca me ha gustado. 

4. El director del centro no refleja en sus actitudes los valores que defiende la asociación. 

(Indicada por una persona voluntaria en prácticas, sin especificar de qué se trata). 
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1. SUGERENCIAS DE MEJORA: Se extraen de las encuestas de satisfacción en todos 

los grupos encuestados, indicando aquellas que sugieran algo diferente. Añadiremos 

también a este punto las sugerencias más valoradas planteadas por el equipo educativo 

en las evaluaciones de cada uno de los programas y servicios, así como lo que se haya 

aportado desde los Consejos de Centro. 

 

SUGERENCIAS DE MEJORA 

SUGIERE QUE PERSONAL (PROFESIONAL) NECESITA PERIFERIA  

 

Aportaciones de las dos Encuestas de satisfacción del curso 2020-2021: 

 

1. Más profesores, hay muchos niños con poco nivel. (4) 

2. En refuerzo educativo figuras de Pedagogía, Magisterio y Ciencias. 

3. Más EDUCADORES. (3) 

4. Una psicóloga más, más jornada de psicóloga, o psicóloga en todos los programas (12) 

Que esté más tiempo la psicóloga pues al no estar todos los días se dificulta la atención con 

los chicos que requieren de ella. 

5. No sabe, nadie, ninguno, nada, o Periferia tiene todo. (18) 

6. A Cristiano Ronaldo. 

7. Que me ayuden en el valenciano. 

8. Reportero. 

9. Director de cine. 

10. Hacer una serie de Na Rovella. 

11. Alguien para la limpieza porque solo esta Nieves y el centro es muy grande para una persona 

sola y creo que le vendría bien un/a ayudante 

12. Personal deportivo: 

 Licenciados en deportes, entrenadores. (2) 

 Un entrenador de boxeo. (5) 

 Fisioterapeuta. (4) 

 Una gimnasta de gimnasia artística. 

 Entrenador rugbi.  

 Preparador físico. 

13. Profesionales que ayuden en la orientación escolar y laboral de los niños/as y sus familias 

14. Ser más eficaces con el horario de Limpieza. 

15. Más personal de limpieza. 

16. Quizá otro educador o al menos alguien que nos de unas pautas al entrar como voluntarios. 

17. TASOCT, dinamización de talleres y actividades 

18. Me parecería bien que viniera una persona con experiencia médica para que cuando nos 

hagamos alguna herida o cualquier cosa y ya esté aquí un "medico". (2) 

19. Más educadores para los adultos 

20. Peticiones personificadas: 

 Quiero que Matías de prácticas se quede. (3) 

 Quiero que Silvia de prácticas se quede. (2) 

21. Profesor de coctelería (2). 

22. Abogado de apoyo me gusta Emilio, pero necesita alguien que ayude con gestiones no tan 

importantes. 

23. Personal responsable 

24. Alabanzas:  

 No creo que necesite nada porque son increíbles y ayudan a las personas que necesitan 

ayuda. 

 Estoy contenta con el personal de periferia  
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 De mi parte son muy profesionales 

 Muchísimas gracias. Sois los mejores EDUCADORES 😘. 

 El equipo multidisciplinar de Periferia es increíble.  

 Considero que está muy equilibrado. 

25. Mas niñas gitanas. 

 

SUGIERE COMO PODEMOS COMUNICARNOS y COORDINARNOS MEJOR:  

 

Aportaciones de las dos Encuestas de satisfacción del curso 2020-2021: 

 

1. Con el teléfono. (2) 

2. Correo electrónico. (2) 

3. Teniendo un profesor en cada mesa. 

4. Grupos de WhatsApp de familias. (7) 

5. No se me ocurre nada, de esta manera está bien, veo todo bien, seguir igual. (15) 

6. Con un altavoz. (3) 

7. Hacer una tutoría con cada uno individual, personalmente. (3) 

8. De buenas maneras. 

9. Organizarnos mejor. 

10. Hablando más con Aroa.  

11. Nos podemos coordinar mejor si no hubiera muchos grupos en periferia. 

12. A Cristiano Ronaldo. 

13. Un poco de atención. 

14. Talkin'. 

15. A través de una página oficial. 

16. Llaman a la familia para hablar y dar consejos y para ayudar. 

17. Sin faltar a las reuniones. 

18. En la asociación hay ya muy buena comunicación y coordinación por parte de los miembros 

del equipo. 

19. Fijar reuniones de coordinación y comunicación con compañeros, programas, voluntariado y 

alumnado en prácticas... 

20. Protocolos más claros y comunicados. Más iniciativa personal para publicar. Comunicar 

todos los sistemas de comunicación de la entidad, Facebook, Instagram, web. (2) 

21. Subiendo más publicaciones en Periferia. 

22. Lo suelen hacer todo bien a la hora de comunicarse. 

23. No teniendo malos rollos entre todos. 

24. Instagram, más activo. (4) 

25. Ayudando a las personas. 

26. Echándome de periferia. 

27. Estaría bien que hubiera algo parecido a una web donde se hacen preguntas sobre periferia 

por parte de los niños y niñas y se contesta por parte del personal de periferia. 

28. Estoy muy contenta y satisfecha con su apoyo. 

29. Tener un buen plan de comunicación secundado por todo el equipo educativo y calendarizar 

las publicaciones. 

30. Poniendo la mirada en mejorar día a día por el bienestar de los menores y las familias con las 

que trabajamos, e intentando ser concretos en los objetivos y el trabajo diario. 

31. Siendo más claros y directos en las reuniones. 

32. Mayor incidencia en redes. 

 

PROPÓN QUE ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUIERES QUE HAYA EL CURSO QUE 

VIENE:  
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Aportaciones de las dos Encuestas de satisfacción del curso 2020-2021: 

 

1. Guerras de las snerf de francotiradores 

2. Baile, baile creativo. (3) 

3. Actividad mándalas. (2) 

4. Música. (7) 

5. Irnos a la feria o a un parque de atracciones 

6. Taller de empleo en peluquería y estética 

7. Gimnasia rítmica. (3) 

8. Gimnasia artística. (2) 

9. Escuela de Boxeo. (6) 

10. Ajedrez y juegos de estrategia. (3) 

11. Servicio de fisioterapia. (2) 

12. Salir algún fin de de semana a dormir en otros lugares juntos  

13. Que haya un tiempo para hacer algún deporte o algo así.  

14. Balonmano. (3) 

15. Nada, Para mi está bien, Me da igual, Nose. Me conformo con lo que hay. Continuidad (13) 

16. Viajes a otras ciudades o paises 

17. Patinaje. (2) 

18. Natación. (3) 

19. Taller de informática. (2) 

20. Baloncesto para chicas. (2) 

21. Mas categorías (baloncesto)  

22. Refuerzo de inglés  

23. Artes marciales. (2) 

24. Pienso que hay una buena variedad de actividades y servicios 

25. Talleres de expresión corporal y emocional,   

26. Sexualidad. 

27. Gimnasia o actividades deportivas para padres/madres 

28. Las ginkanas son una actividad chula, se podrían hacer distintos tipos de pruebas, quizá hasta 

algún concurso de cocina, etc. 

29. Más salidas al aire libre, excursiones, playa, bosque, Gulliver, campamento y en grupo. (10) 

30. Si irnos a mirar museos de dinosauros 

31. Ir de excursión a ver animales 

32. Paseos basados en la historia de Valencia con su explicación 

33. Jugar a juegos, ver pelis 

34. Que se mantenga el futbol 

35. Me gustaría un taller de cocina para niños por las tardes. (3) 

36. Que los grupos tanto de caixa como otros puedan juntarse 

37. Maquetas. 

38. Actividades de acrobacias y volteretas 

39. Artes marciales 

40. Inglés 

41. Hockey. (2) 

42. Béisbol. 

43. Hacer juegos de agua el último día 

44. Clase de damas 

45. Tenis. (3) 

46. Coctelería. 

47. Federar en año que viene el juvenil 

48. Ir a Acuarama y marinador 

49. Judo 
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50. Costura 

51. Más equipos de futbol. (2) 

52. Más horas de Atención Psicológica. 

53. Videojuegos 

54. Talleres HOPE (habilidades orientadas para el empleo) para las familias. 

55. Taller de alfabetización digital para las familias. 

56. Más horas en el servicio psicológico 

57. Cuentacuentos, ginkanas. 

58. Clases de masajes 

59. Teatro.  

60. Equipo de baloncesto para más pequeños  

61. Clases de música flauta. 

62. Sobre el servicio de comedor estas quejas: 

 Aaahh y la comida es incomible la sopa con esos fideos insípidos la paella con la 

verdura cruda las lentejas malísimas todo muy malo la ensalada muy aguada... En fin... 

Pregunto...eso se lo darían a sus hijos? No verdad, pues yo a los míos tampoco " 

 Por otra parte la comida la mayoría de veces no se puede comer. por ejemplo: la fabada, 

lentejas, la sopa. Etc.etc. 

 Las tartas que se les hace a los niños no son tartas son simplemente un bizcocho podrían 

ponerle algún dibujo o algo, una tarta de queso insípida y súper seca no es una tarta de 

cumpleaños para un niñ@ 

 

SUGERENCIA DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES QUE TE GUSTARÍA 

TENER EN PERIFERIA:  

 

Aportaciones de las dos Encuestas de satisfacción del curso 2020-2021: 

1. Mejora de instalaciones 

2. Regalos. 

3. Mas juegos de mesa. (2) 

4. Está bien todo. No se me ocurre nada. No lo sé. Lo que se pueda. Veo que lo tienen todo. (8) 

5. Boxeo (4) 

6. Una piscina. (2) 

7. Una clase de baile. 

8. Categorías de menos edad. 

9. Una barra para hacer ejercicios. 

10. Me gustaría tener partido más largo 

11. Equipación deporte: 

 Chandal, (7)  

 Guantes para porteros. 

 Camisetas térmicas y pantalones térmicos en deporte. (2) 

 Mochilas, en deporte. (9) 

 Zapatillas. 

 Sudaderas del club. (6) 

 Más pelotas de baloncesto 

 Cambiar de equipamiento en deporte. (7) El equipamiento rojo y azul, verde y rojo. 

 Dos equipajes. 

 Camisetas de entrenar. 

 Más balones. 

12. Pabellón. Espacio deportivo cubierto. (9) 

13. Duchas y vestuarios. (2) 

14. Campos de Fútbol con césped. (2) 
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15. Porterías más pequeñas  

16. Me encantaría que pudiéramos tener más espacio. (4) 

17. Reparar las goteras. (4)  

18. Equipo para ejercicio  

19. En ciertos momentos nos faltan despachos para atención personalizada. 

20. Canchas de minibasket. 

21. Todo lo que se ve necesario, tarde o temprano se tiene. Es un lujo. 

22. Cascos bluethooth para cada uno. 

23. Quiero una barra de pole dance 

24. Auriculares. 

25. Balones de varios deportes 

26. Más material escolar: Más subralladores, bolígrafos de punta fina, libretas de arrancar... (2) 

27. Un parque de bolas en el grupo 1 

28. Más ordenadores. (11) 

29. Tablets. (6) 

30. Tablets y/o ordenadores en Caixa Club. 

31. Cambiar teclados y ratones. 

32. Mas juguetes. (3) 

33. Karate. (2) 

34. Una mascota 

35. En futbolín nuevo 

36. Aire acondicionado. 

37. Pistolas de agua 

38. Mas pelotas en la sala. 

39. Minimotos 

40. Me da igual total el dinero lo gastáis vosotros 

41. Play 4 

42. Más equipamiento de seguridad. 

43. Impermeabilización del tejado.  

44. Techo de escayola desmontable en Pinardi.  

45. Nueva instalación eléctrica y cuadro eléctrico en la zona del Nº 19. 

46. Una sala de atención personalizada más aislada o insonorizada. 

47. Sala de Fisioterapia. 

 

CONSEJO DE CENTRO: 

 

GRUPO 1: 

- Tener una tortuga de mascota y en vacaciones se la llevarían a casa. 

- Quedarse en Periferia a dormir cuando se acabe el Covid. 

- Animal como tortuga, pez o conejo. 

- Cama elástica para que se puedan relajar. 

 

GRUPO 2: 

- Alargar la hora de apoyo escolar. 

- Cada uno se trajera su botella vacía. 

- Meriendas acompañadas de bebida. 

- Más juguetes con su debido respeto. 

- Actividades de gimnasia rítmica y rugby. 

- Los demás miembros de Periferia deben ser más respetuoso. 

- Mantener sala de ordenadores, talleres, profesores/as. 

- Lo que más les gusta de Periferia son los/as amigos/as. 

- Quedarse a dormir en Periferia. 
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- Ir a la feria. 

- Quieren hacer más excursiones o salidas. 

 

GRUPO 3: 

- Ir a Portaventura. 

- Los Viernes poder usar la Play Station 4. 

- Les gustaría que en las salidas también estuvieran el grupo de secundaria de Caixa. 

- El apoyo de los alumnos/as de prácticas es muy importante. 

- No les gusta estar tanto tiempo sin el móvil. 

- Los conflictos que hay en el grupo. 

- Separarse en los talleres. 

- Quieren ir a Marina D’or y a Ferrari Land. 

- Quieren auriculares para los ordenadores, 

- Quieren equipamiento para menores de 14 años. 

 

GRUPO 4: 

- Acudir a Portaventura y Aquarama. 

 

G.E. CPI Primaria Periferia 

- Portátil. 

- Más tiempo para poder empezar el refuerzo más tarde. 

- Decorar la clase con el juego Among Gass. 

- Más enchufes para nuestra aula porque están a mucha altura. 

- Montar una biblioteca. 

- Buzón de los sentimientos para identificar nuestros sentimientos. 

- Balones hinchados. 

- Necesitan gomas de borrar y lápices.  

- Tipex 

- Bolis negros y azules. 

- Rotuladores para la pizarra. 

- El parchís. 

- Material deportivo: patines de línea. 

- El juego del Dos. 

 

G.E. CPI Secundaria Periferia 

- Acercamiento con el grupo 3 de concierto. 

- Poder rellenar los días en los que los alumnos y alumnas no acuden al Instituto por la 

situación excepcional del Covid-19. 

- Hacer actividades conjuntas con el grupo 3. 

- Les gustaría saber las fechas del campamento. 

- Les gustaría ir a la piscina. 

- Les gustaría ir al gimnasio. 

- Poder utilizar el móvil de 14:30 a 15h (El motivo es el uso que emplean, ya que algunos/as 

lo pueden utilizar de manera adecuada, pero los/As otros/as no). 

 

G.E. CPI PRIMARIA CLUB 

- Libros de números para contar. 

- Quieren una pizarra de tiza. 

 

G.E. CPI SECUNDARIA CLUB 

- Necesidad de aparatos tecnológicos como tablets, ordenadores, etc. 

- Más enchufes. 
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- Nos gustaría ser más niños y niñas para que Periferia fuese aún más divertida. 

- Quieren tener un ordenador. 

 

PROGRAMA ENCUENTRO SOCIOEDUCATIVO FAMILIAR:  

- Taller de cocina perdura. 

- Taller de costura y el apoyo escolar se ha suprimido debido a la situación excepcional del 

Covid-19. 

- Taller de cocina que fueran dos meses al mes, en vez de una. 

- Las madres y padres de los niños y niñas que forman parte de Periferia que formen parte 

del apoyo escolar. 

- Poder retomar el taller de costura, si se apuntasen más familiares. 

- Quieren hacer una paella. 

- Quieren que vuelva el taller de costura. 

- Quieren talleres de manualidades y apoyo escolar. 

- Quieren clases de informática y un gimnasio. 

- Que no se quite el taller de cocina. 

- Quieren más personas que estén atentas cuando los/as menores salen a merendar. 

- Personalizar las camisetas del fútbol (nombre de los/as menores). 

- Realizar una prueba piloto de un equipo de fútbol. 

 

PROGRAMA ESCUELA DEPORTIVA:  

- Tener más banquillos. 

- El entrenador es el hermano de Fredi y le exige mucho (para bien). 

- Desea seguir siempre en el Na Rovella. 

- El año que viene tendrán sudaderas. 

 

Una vez más, la tendencia de todas las aportaciones apunta directamente a la mejora continua del 

trabajo diario con los menores y las familias. La valoración es muy alta y positiva, siendo la base 

de la calidad de nuestro servicio y de la gran satisfacción de todos los clientes del centro. 
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04. Número de no-conformidades detectadas.  

Acciones correctivas, acciones preventivas. 
 

• Se han encontrado en la auditoría interna CUATRO no conformidades. TODAS ellas menores, 

estando pendiente cerrar DOS DE ELLAS para realmente corregirla de un modo eficaz, y quedan 

pendientes UNA no conformidad antigua y dos observaciones abiertas para proponer unas mejores 

en el sistema. Estos resultados y la evolución de las mismas van a permitir mejorar en la calidad 

del servicio prestado. El cierre de las no conformidades resueltas  está bien orientado. 

 

Nº REQUERIMIENTOS, RECOMENDACIONES Y/O 

NO CONFORMIDADES DETECTADAS 

Mayor Menor Cerrada 

NO SI 

01 No conformidad nº 81: Se observa que el plazo fijado para la cumplimentación 
actualizada del REG. Nº 7-005 Listado de inventario del centro, es excesivo. 

- - X  

02 No conformidad nº 86: El pasado mes de junio de 2020, tuvo lugar un ataje de 
hacker que ha dejado la página Web inservible. De modo que, se va a tener 
que construir una nueva página Web que tenga en cuenta la resolución del 
ataque y cumpla con los requisitos legales de transparencia. 

- -  X 

03 No conformidad nº 87: Se detecta que en todo el año 2020 no se ha realizado 
ningún apunte en el REG. Nº 7-011 Diario Económico Global de Periferia, 
aunque se comprueba que tiene todas las facturas recogidas y ordenadas. 
Pendiente Registro. 

- -  X 

04 No conformidad nº 88: Se detecta que, en el control del nuevo Servicio del 
Centro, se tiene asignado a los usuarios del mismo, pero no se les ha pasado 
control de asistencia en Minerva. 
De igual modo, se detecta en el Servicio de Asesoría Jurídica que no tiene 
asignados los usuarios y tampoco registrada la atención de los mismos, cuando 
es evidente que este servicio tiene bastante atención. 

 X  X 

05 No conformidad nº 89: Se detecta que, en el control de asistencia diaria laboral 
de distintos trabajadores, aleatoriamente, la inmensa mayoría no está anotando 
de un modo correcto y diario. Es una norma legal que se ha de cumplir, no un 
requisito de empresa, pero que por tanto, todo el personal laboral ha de 
cumplimentar. 

 X  X 

06 OBSERVACIÓN nº 90: Se detecta que el programa MINERVA, no permite 
contabilizar en el informe de seguimiento filtrar por curso educativo los distintos 
tipos de seguimientos que dispone la aplicación. Todos ellos deberían salir en 
un pequeño informe contable para poder realizar la memoria anual y poder 
contratar el cumplimiento de los indicadores de los procesos. 

- -  X 

07 OBSERVACIÓN nº 91: No se evidencia durante la auditoría que Puntualmente, 
HB 2594 no ha firmado el Contrato Pedagógico de fecha 24.09.2019. 
PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MENORES. 
Podría conferirle carácter de no conformidad, puesto que en la Auditoría de 
2019, al mismo Programa se le detectaron evidencias de no registras o falta de 
documentos en los expedientes. 

- -  X 

08 No conformidad nº 92: No se evidencia que se esté realizando revisión visual 
trimestral (interna) de los equipos contra incendios tal y como se establece en 
el RD Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, ni que se hayan 
dejado equipos de reposición de todos los extintores en las instalaciones 
durante el retimbrado por la empresa de mantenimiento IFI. 

X   X 

09 OBSERVACIÓN nº 93: Mejorar análisis de la eficacia de las acciones para 
abordar riesgos y recoger los resultados y análisis comparativos en el Informe 
de Revisión por la Dirección. 

- - X  

 OBSERVACIÓN nº 94: Incluir en el Registro FO11 “Registro de temperaturas 
alimento fresco o congelado traídos al centro” la identificación del proveedor 
que suministra el producto. 

- -  X 

 OBSERVACIÓN nº 95: Valorar la inclusión de indicadores de evaluación en el 
Registro de Proveedores, criterios de evaluación medio ambientales, sociales o 
de proximidad. 

- -   

 OBSERVACIÓN nº 96: Espaciar los tiempos de auditoría y poder realizar dos 
al año. 

- - X  

10 No conformidad nº 97: Se detecta para esta Auditoría Interna que el Informe  X  X 
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por parte de la dirección no está acabado de redactar. 

11 No conformidad nº 98: Se detecta que no está acabado de redactar el Análisis 
de Contexto. Se da explicación de los cambios que podrían afectar a los 
riesgos y oportunidades de la entidad, pero estos no están reflejados en el 
Análisis. 

 X  X 

12 No conformidad nº 99: Se detecta que el DOC. Nº 02.3 Informe de auditoría 
Protección Datos, tiene algunas incidencias o respuestas que se han de 
corregir, pero no se detecta ninguna medida para ello, ni existe una no 
conformidad de los aspectos a corregir para que se cumpla la norma. 

 X X  

13 No conformidad nº 100: Se detecta que en los procesos esenciales que, 
aunque el proceso de entrada y salida de un menor en el centro, puede 
hacerse una lectura positiva y estar incluidas en las posibilidades de los 
distintos programas, la realidad es que hay diferencias en los procesos en el 
centro en los menores de Concierto y los menores de CaixaProinfancia o 
menores de la Escuela Deportiva. Sería importante que estas diferencias se 
reflejaran en los procesos esenciales. 

 X X  

 

Nº ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA A EJECUTAR 

En INFORME DE NO CONFORMIDAD 

Cerrada 

C P 

81.1 REG. Nº 7-005 Listado de inventario del centro.   

86.1 Reconstrucción de la Página Web y volcado de la Política, así como todos los otros documentos 

propios de la política de transparencia, actualizados. 
C 

 

86.2 Revisar los documentos que se han de publicar: 

- Política de la Entidad. 

- Cuentas anuales. 

- Plan de Igualdad. 

- Protocolo de Acoso. 

- Manual de Procesos. 

- Programación. 

- Memoria. 

- Documentos actualizados.  

 

P 

86.3 Volver a saber cómo publicar los documentos en la wordpress de la Asociación.  P 

86.4 Publicar la documentación vigente.  P 

87.1 Cumplimentar el REG. Nº 7-011 Diario Económico Global de Periferia. C  

88.1 Cumplimentar el Registro de asistencia en Minerva de Atención Psicológica C  

88.2 Asignación de usuarios en la Actividad de Asesoría Jurídica C  

88.3 Cumplimentar el Registro de asistencia en Minerva de Asesoría Jurídica C  

89.1 Cumplimentar el Registro de asistencia diaria laboral por todo el personal laboral C  

90.1 Diseñar en MINERVA, un nuevo filtro por años en el Informe de Seguimientos.  P 

90.2 Que la aplicación MINERVA, genere también un informe donde indique directamente por curso 

y/o por año, cuantos seguimientos hay realizados por cada tipología de seguimiento. 
 

P 

91.1 Recordar de modo individual al Responsable del Programa de Inserción Sociolaboral la 

observación del auditor, que Dirección conformaría en No conformidad, por la reincidencia en no 

reparar en todos los requisitos legales y sus posibles consecuencias. Deja en evidencia que el 

contrato pedagógico no se ha trabajado con la alumna y deja en entre dicho que los Planes 

Educativos Individuales se realicen con el alumnado. Es evidente la intervención educativa y las 

tutorías, pero en estos aspectos hay que darle la participación al usuario que marca la norma. 

C 

 

91.2 Recordar a todo el equipo educativo del centro la consecuencia de la Observación. 

Solicitando Revisar concienzudamente todos los apartados que se nos dan hechos para 

cumplimentar y firmar y la necesidad de trabajar los mismos conjuntamente con los usuarios y las 

familias. 

 P 

91.3 Recordad que los Planes Educativos individuales se realizan con el usuario. Y los Planes de 

intervención familiar, con las familias. 

Reflejar esta medida y consecuencias en algún documento escrito. Bien circular interna, bien 

MANUAL DE BIENVENIDA. 

 P 

92.1 Reponer todos los extintores de modo urgente. Avisada la empresa de mantenimiento IFI en el 

instante de la Auditoría Externa de esta no conformidad, se compromete a reponer los extintores 

ese mismo día, pero se fija fecha para el día siguiente. 

C 
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92.2 Escrito a la empresa de mantenimiento IFI, indicándoles las condiciones que como empresa 

entendemos debemos exigir, para que se pongas las medidas oportunas en: 

1. Programar las visitas, dando aviso previo del día de recogida de extintores, como fijando el 

día de reposición. 

2. Dejará en depósito tantos extintores de sustitución, como extintores retire para su revisión, 

de las mismas características que los extintores a revisar. 

 

P 

92.3 Recordar de modo individual al Responsable de mantenimiento que se ha de seguir el Plan de 

mantenimiento temporal de la revisión de cada uno de los aspectos de mantenimiento, así como 

anotar la realización de cada revisión y reparación de incidencias que surgen a lo largo del año. 

C  

92.4 Desarrollar la Gestión del mantenimiento en Minerva, desde la Línea estratégica 2 del Plan 

Estratégico, para que de este modo, directamente se anoten todas las revisiones de mantenimiento 

en él y el propio aplicativo, de aviso al Personal de Mantenimiento, de las fechas y plazos para 

hacerlo. 

 

P 

93.1 Redactar el análisis de la eficacia de las acciones para abordar riesgos y recoger los resultados y 

análisis comparativos en el Informe de Revisión por la Dirección. 
 

P 

94.1 Analizar con el equipo de los Registros de Alimentación, la idoneidad o no de incorporar una 

columna más para el registro del proveedor que suministra el producto. 

 P 

94.2 Nueva edición, en su caso,  del modelo de FO11 “Registro de temperaturas alimento fresco o 

congelado traídos al centro”. 

 P 

95.1 Incluir en el apartado de Evaluación de proveedores clave del REG. Nº 7-014 Listado de 

Proveedores, tres columnas de evaluación con los indicadores siguientes: medio ambientales, 

sociales o de proximidad. 

 P 

96.1 Realizar una auditoría interna en Enero, coincidiendo con el final del año natural y otra previa a la 

auditoría externa, de modo que las mejoras del sistema puedan ser más eficientes y eficaces. 

 P 

97.1 Cumplimentar el DOC. Nº 01.2021 Informe de la Revisión por parte de la Dirección C  

98.1 Cumplimentar el DOC. Nº 58.2021 ANÁLISIS DE CONTEXTO C  

99.1 Cumplimentar correctamente todos los apartados de  REG. Nº 10-011 Anexos Manual de 

Protección de Datos 
C 

 

100.1 Nueva edición del DOC. Nº 04.06 Ficha del Proceso de Programa de Inserción Sociolaboral de 

Menores 
C 

 

100.2 DOC. Nº 04.07 Ficha del Proceso de Programa Apoyo Convivencial y Educativo C  

100.3 DOC. Nº 04.08 Ficha del Proceso de Programa de Encuentro Socioeducativo Familiar C  

100.4 DOC. Nº 04.12 Ficha del Proceso de Programa Escuela Deportiva. C  

100.5 DOC. Nº 04.14 Ficha del Proceso de Servicios Especializados. C  
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Estado de las acciones correctivas y preventivas 
 

• Se sigue mejorando cada una de las instalaciones del centro, aunque cada curso da la sensación 

de disminuir con respecto al anterior, pues cada vez quedan menos cosas por mejorar en las 

mismas. Se adecuan a las necesidades de intervención educativa y formativa con los menores del 

Centro.  

 

• Se ha de hacer un mayor hincapié al Plan de Mantenimiento, este año ha habido un descuido en 

ls funciones, sumado al tiempo de pandemia que no se ha realizado ningún mantenimiento durante 

el confinamiento, ha hecho que en los dos últimos meses se haya tenido que realizar todo el 

mantenimiento pendiente. 

 

• Superar con creces las diez marcadas como estándar, alcanzando las ciento veintiocho, 

cincuenta más que el curso anterior. Da la impresión de haber hecho pocas mejoras, pero en 

verdad no se detiene la inversión en la mejora permanente. Lo que llama la atención es que, 

aunque la satisfacción es muy alta, este esfuerzo de mejora no se ver reflejado en las encustas, 

pues el curso pasado se valoró el mantenimiento y equipamiento en 9,05 de promedio y este curso 

con 8,68 de promedio.  

 

Las mejoras han sido las siguientes: 

 

MANTENIMIENTO GENERAL DE TODO EL CENTRO 

 

 

 

MANTENIMIENTO GENERAL DE TODO EL CENTRO 

01 MANTENIMIENTO GENERAL DE TODO EL CENTRO 

01 
- Elaborar herramientas adecuadas para el seguimiento educativo y gestión del centro. 

A.G.C.I.J. MINERVA 

02 - Cambio de tubos de luz a Led. 

03 - Limpieza de las terrazas y desagües. 

04 - Mantenimiento de Prevención Legionelosis e hipercloración. 

05 - Mantenimiento de Desinfección, Desinsectación, Desratización. 

06 
- Revisión, mantenimiento y carga de Extintores. Poner anillas y  bridas a dos 

extintores. 

07 - Recambio de Humidificadores. 

08 - Revisión y reposición de Botiquines. 

09 - Limpieza de filtros y aparatos de A.Ac. 

10 - Revisión luces de emergencia y sustitución de las que están por reparar.  

11 - Inspección Organismo de Control Autorizado OCA por ACR. 

12 - Inspección del Sistema de Alarma.  

13 - Revisión, reparación  y limpieza de las guías de las persianas metálicas 

14 - Pintura tramos fachada más sucios. 

15 - Cambios y mantenimiento de Alfombras desinfectantes. 

16 - Cambio de grifería e instalación de grifería automática. 

17 - Retirada de Bidón de aceite de 50 kilos 

18 - Configurar mandos persianas. 

19 - Fijar tornillos puerta metálicas 

20 - Poner topes a las puertas 
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LOCALES AVDA. HERMANOS MARISTAS, 15 

02 SALA MAMÁ MARGARITA: 

21 
- Cambio de menaje (platos, vasos y cubiertos) de cocina y Ampliar menaje de 

servicio de comedor, por rotura o extravío. 

22 - Sustitución horno nuevo de regeneración. 

23 - Baño María 

24 - Mesa Baño María 

25 - Banco para Amasadora 

26 - Gastronor honda  

27 - Bandejas 

28 - Grifería 

29 - Olla express 

30 - Cuchillos de corte 

31 - Afilador 

32 - Adhesivo tapar cristal cocina 

33 - Desbarazador con pila en rincón de la pila fuera de cocina. 

34 - Desbarazador en rincón de la zona sucia. 

35 - Reparar cafetera 

36 - Cambio calentador cocina y nuevo instalación. 

37 - Preparar balda para cocina (pegar lámina de acero inoxidable a pared). 

38 - Colocar cuelga-paellas cocina 

39 - Colocar seca manos en cocina. 

40 - Cambio de serpentín/resistencia en la cafetera. 

41 - Arreglar sifón cocina 

42 - Circuito agua y desagüe para pila de sucio y recogida en zona de pase/cocina. 

43 - Colocación de grifo automático en pila de sucio zona de pase. 

44 - Sellar tubo salida gases calentador y placas techo Cocina. 

45 - Colocar burlete bajo puerta de cocina exterior. 

46 - Cambiar grifos pila sucio/ y colocar pedal. 

47 - Colocar Plataforma para desaladura horno. 

48 - Poner estantería aluminio en cocina, junto módulo de cocinado nuevo. 

49 - Colocar estante en Cocina 

03 LAVANDERÍA: 

50 - Reparar lavadora 

51 - Vaporeta plancha 
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52 - Colocar estructura para colgar mochos escobas y recogedores 

04 BAÑO Sala Mamá Margarita: 

 -  

05 SALA MAÍN:  

53 - Reparación puerta de cristal paso a Don Bosco. 

54 - Cambio de puerta de cristal paso a Sala Mamá Margarita. 

55 - Pizarra Villeda portátil 

56 - Instalación de dos tomas de red. 

57 - Instalación de dos mesas de apoyo para ordenadores. 

58 - Instalación de dos Pc. 

06 SALA DON BOSCO: 

59 - Cambio de grifo en sala Don Bosco. Se coloca uno temporizado. 

60 - Cambio de sofá. 

61 - Recolocar buzon de sugerencias en don Bosco. 

62 - Reparación persiana armario metálico de Sala I Becchi. 

63 - Reparación cierre de la ventana. 

07 BAÑO Pequeño Sala Don Bosco: 

 -  

08 BAÑO Personas Movilidad Reducida Sala Don Bosco: 

 -  

09 SERVIDOR: 

64 - Colocación colgador de Aspiradora. 

65 - Aspirador limpieza ventanas y persianas 

10 SALA I BECCHI: 

66 - Instalación de cinco equipos Pc con soporte nuevos 

67 - Instalación de cuatro tomas nuevas de internet. 

68 - Colocación de una mesa doble. 

69 - Colocación de tres mesas individuales 80x80 

70 - Instalación de pizarra vileda magnética. 

71 - Cambio de teclados y ratones. 

72 - Reparación persiana armario metálico de Sala I Becchi 

11 DESPACHO MORNESE: 

73 - Instalación mesa de arena para la atención psicológica. 

74 - Instalar purificador de aire de despacho. 

12 DESPACHO VALPONASCA: 

75 - Reparación Aire Acondicionado. 

76 - Instalar purificador de aire de despacho. 

13 RECEPCIÓN Y PASILLO: 

77 - Reparación Motor Persiana de Recepción 

78 - Colocación sistema de detección de frenado de persiana de Recepción 

 

LOCALES AVDA. HERMANOS MARISTAS, 17 

14 DESPACHO VALDOCCO: 

79 - Cambio de cerradura en despacho educad. 

15 DESPACHO SUEÑOS DE DON BOSCO: 

80 - Cambio pantallas fluorescentes a led en despacho dirección. 

81 - Instalar purificador de aire de despacho. 

16 COFFE: 

82 - Nuevo microondas 

17 BAÑO Sala Valdocco: 
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 -  

18 SÓTANO: 

83 - Ampliar Cajas almacenaje 

84 - Limpieza y orden parcial de estanterías del sótano. 

 

LOCALES AVDA. HERMANOS MARISTAS, 19 

19 SALA MIGUEL MAGONE: 

85 - Instalar clavijas de red 

86 - Instalar dos Pc 

87 - Instalar dos mesas de apoyo a los ordenadores. 

88 - Cambio mesa de juntas en la sala con seis sillas acolchadas.  

89 - Cambio rincón de lectura. 

90 - Instalar perchas. 

91 - Pintado de sala. 

20 BAÑO Sala Miguel Magone 

- -  

21 SALA PINARDI 

92 - Instalar tomas de red, para tres ordenadores. 

93 - Instalación de tres PC. 

94 - Cambios de mesas de trabajo. 

95 - Instalación de pizarra móvil grande Villeda, abatible y magnética. 

96 - Perchas 

97 - Cambio de teclados ordenadores. 

98 - Retirada del sofá. 

99 - Pintar paredes Sala Pinardi de blanco. 

100 - Poner tapa a desagüe de Pinardi. 

101 - Colocar ganchos para telón fotografía en Pinardi. 

102 - Revisar y sellar las tuberias/bajantes de la bajante de 100" de la zona de teatro. 

103 - Colocar percha metálica pintada en Pinardi 

104 - Reparación pomo puerta salida a calle. 

22 ALMACÉN HERMANOS BUZZETTI 

 -  

23 ALMACÉN BARTOLOMÉ GARELLI (Deporte) 

105 - Instalación de nuevo armario para guardar el calzado deportivo para entregar 

106 - Ampliar Cajas almacenaje 

24 DESPACHO EL SALTIMBANQUI 

107 - Instalar purificador de aire de despacho. 

108 - Instalar Aire Acondicionado. 

109 - Colocar Percha despacho El Saltimbanqui   

25 VESTUARIO SIMARRO 

110 - Instalar nueva ducha en Vestuarios Simarro 

111 - Colocar alcachofa y soportes para jabón en duchas de vestuario Simarro 

112 - Instalar grifo automático en vestuario Simarro. 

113 - Instalar barra movilidad reducida baño del Vestuario SIMARRO 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS  

26 INSTALACIÓN DEPORTIVA JORDI DE SANT JORDI: 

114 - Cambio de las redes de fútbol sala 

27 INSTALACIÓN DEPORTIVA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL: 

115 - Colocar cuelga pelotas en gimnasio.  
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116 - Toallero 

117 - Dispensador metálico de papel higiénico 

118 - Alfombra entrada 

119 - Colocar ganchos para bicicletas en gimnasio 

120 - Adecuar armario metálico en sala principal 

121 - Instalar pantalla para visionado de clases. Con instalación Wifi y cámara de 

seguridad. 

 

VEHÍCULOS 

 
28 Vehículo Citröen Jumper - V-7196.HC 

122 - ITV 

123 - Cambio de llave furgoneta. 

29 Vehículo Opel Vivaró BLANCA - 9724-FVD         

124 - Cambio de batería 

125 - Reparación luces traseras 

126 - Reparación maneta interior de la puerta del copiloto 

127 - ITV 

30 Vehículo Opel Vivaró GRIS - 8814-HJV         

128 - ITV  

 

No se paran de hacer mantenimiento y renovar el equipo para poder trabajar del mejor modo 

posible. 

 

Para mayor información podemos consultar los siguientes documentos y/o registros: 

- REG. Nº 8-001 Parte de Incidencias. 

- REG. Nº 8-009 Informe de no conformidad. 

- REG. Nº 8-013 Informe de auditoría interna. 

- REG. Nº 7-002 Plan de Mantenimiento del Centro. 

- REG. Nº 7-001 Plan de limpieza del centro. 

- DOC. de Libros de Actas  
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05. Reclamaciones a proveedores, la evaluación de los mismos, incluyendo a 

los servicios subcontratados. 

 
• Todos los proveedores han sido incorporados al REG. Nº 7-014 Listado de Proveedores, donde a 

su vez se valoran.  Eso no significa que no se pueda hacer uso de nuevos proveedores cuando se 

valore la necesidad y conveniencia del mismo, pudiendo haber varios proveedores para un mismo 

producto o servicio. En alguna ocasión ocurre que el proveedor no es el mejor, pero te ofrece un 

mejor precio, motivo que ocasiona que estando peor valorado se acuda a este proveedor. Aunque 

solo se evaluarán los proveedores clave. 

 

• La gestión de las compras y los servicios. Como se realizan de un modo muy directo, estas solo 

se llevan a cabo si uno está de acuerdo con el producto. Es muy raro encontrar una no 

conformidad con el producto comprado.  

 

• Se ha variado el PROVEEDOR CLAVE de energía, puesto que tenemos una asesora energética 

que nos asesora sobre la variabilidad de los precios de la luz, aconsejando en cada momento cual 

es la compañía más idónea, puesto que desde la liberación del mercado energético. Se ha 

prescindido del Proveedor Clave del Servicio de Comedor, puesto que se cocina desde el propio 

Centro. 

Todos los demás son los mismos, siendo todos ellos ACEPTADOS.  

 

• Atendiendo a la sugerencia de mejora en la observación de la Auditoría externa de incluir en el 

apartado de Evaluación de proveedores clave del REG. Nº 7-014 Listado de Proveedores, tres 

columnas de evaluación con los indicadores siguientes: medio ambientales, sociales o de 

proximidad. Este curso ya se ha valorado de este modo. 

 

Para mayor información podemos consultar los siguientes documentos y/o registros: 

- REG. Nº 7-014 Listado de Proveedores, que incluye Hoja PROVEEDORES GENERALES 

(Columna Evaluación 2021) 
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06. Estado de cumplimiento de los objetivos y el grado de adecuación de la 

Política de Calidad: 

 
• Los indicadores que se utilizan para la medición de los procesos y para la medición de los 

servicios está en el DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS. Para su evaluación contamos con la 

siguiente herramienta REG. Nº 9-002 Ficha Control Indicadores Procesos y el REG. Nº 9-003 

Ficha Control Objetivos Política Calidad. La medición de los mismos será anual. Para su 

cumplimentación se tiene muy en cuenta el DOC. Nº 34 Resultado de las Encuestas de 

Satisfacción 2020. 

 

• Ver ANEXOS: 

- Anexo 1: REG. Nº 9-002 Ficha Control Indicadores Procesos. 

- Anexo 2: REG. Nº 9-003 Ficha Control Objetivos Política Calidad. 

 
6 indicadores no se han cumplido, sobre un máximo de cinco. Alguno es el porcentaje de 

cumplimiento del plan estratégico que es para dos años y no es posible cumplirlo, y otros son 

porcertajes muy ajustados, entre ellos la asistencia, que ha sido muy elevada para un año normal, 

cuanto más con pandemia. 

 
• La Línea estratégica 1 sigue siendo permanente en todos los Planes Estratégicos, pues es 

fundamental para trabajar con Calidad. 

 

• Se decidió hacer un nuevo Plan Estratégico 2021-2022, teniendo en cuenta aquellas líneas 

estratégicas que no se habían podido desarrollar en los dos últimos planes estratégicos. 

La realidad de este año es prácticamente la misma, aunque la situación de Concierto y de 

Pandemia se han estabilizado y pensamos que ahora ya podemos atender debidamente el tiempo 

que requiere las líneas estratégicas planificadas. 

 

• Todavía queda tramo para poder mejorar los porcentajes de cumplimiento, de momento este es el  

 

RESUMEN NUMÉRICO 

13 Objetivos. Se puede decir que 5 objetivos están cumplidos en su totalidad y 8 están 

pendientes o falta algún aspecto.  

El porcentaje de cumplimiento del plan estratégico es de un porcentaje de 44,18% 

Documentos y registros vinculados 86: (38 CUMPLE (44,18%); 39 NO CUMPLE (45,34%); 

9 NECESITA MEJORAR (10,46%) 

 

 

 
Para mayor información podemos consultar los siguientes documentos y/o registros: 

- REG. Nº 8-013 Informe de auditoría interna. 

- Informe de auditoría de Protección de datos. 

- REG. Nº 8-009 Informe de no conformidad. 

- REG. Nº 9-002 Ficha de control de indicadores de los procesos. 

- REG. Nº 9-003 Ficha Control Objetivos Política Calidad. 

- REG. Nº 4-004 Ficha Modelo Memoria Grupo Educativo. 

- REG. Nº 8-009 Informe de no conformidad. 

- DOC. de Libros de Actas  
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07. Resultados de las acciones formativas. 

 
• La formación realizada y la evaluación emitida de ellos. 
 

1 EQUIPO EDUCATIVO FORMACIÓN REALIZADA FECHA 
EVALUACIÓN 

PERSONAL 
UTILIDAD PARA 

EL CENTRO 

1 Isabel  Coloma García 
CURSO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN EL 
TRABAJO CON MENORES 

07/06/2021  10 

2 Aranzazu Sena Marco 
JORNADAS VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA  

18/05/2021 7 10 

3 Aranzazu Sena Marco 
Taller sobre uso de las tecnologías en 
menores y detección de casos de riesgo en 
profesionales 

30/03/2021 8 9 

4 Isabel  Coloma García 
Taller sobre uso de las tecnologías en 
menores y detección de casos de riesgo en 
profesionales 

30/03/2021 7 9 

5 
Ramón José Navarro 
Llatas 

Taller sobre uso de las tecnologías en 
menores y detección de casos de riesgo en 
profesionales 

30/03/2021 8 9 

6 Joan  Climent Ortiz 
Taller sobre uso de las tecnologías en 
menores y detección de casos de riesgo en 
profesionales 

30/03/2021 7 9 

7 Marta López López 
Taller sobre uso de las tecnologías en 
menores y detección de casos de riesgo en 
profesionales 

30/03/2021 8 9 

8 Irene Pardo Aguilera 
Taller sobre uso de las tecnologías en 
menores y detección de casos de riesgo en 
profesionales 

30/03/2021 8 9 

9 Joaquín  Ferrer Diego 
Taller sobre uso de las tecnologías en 
menores y detección de casos de riesgo en 
profesionales 

30/03/2021 6 9 

10 
María Sonsoles Lobo 
Torres 

Taller sobre uso de las tecnologías en 
menores y detección de casos de riesgo en 
profesionales 

30/03/2021 8 9 

11 Adolf Montoliu Peris 
Taller sobre uso de las tecnologías en 
menores y detección de casos de riesgo en 
profesionales 

30/03/2021 8 9 

12 
María Sonsoles Lobo 
Torres 

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS DE INSERCIÓN LABORAL PARA 
PERSONAS CON ADICCIONES ESTRATEGIAS Y 
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

28/03/2021 9 9 

13 Aroa Albert Hernández 
Hacia la Barnahus – Una herramienta para 
mejorar la atención a la infancia víctima de 
violencia en la Comunitat Valenciana.  

01/03/2021 8 9 

14 Aranzazu Sena Marco 
FORMACIÓN APRENDER JUNTOS, CRECER EN 
FAMILIA. CAIXAPROINFANCIA 

01/02/2021 9 9 

15 Joaquín  Ferrer Diego 
Formación Taller Aprender Juntos Crecer en 
Familia 

01/02/2021 7 6 

16 Joan  Climent Ortiz PARENTALIDAD POSITIVA 21/01/2021 7 7 

17 Aranzazu Sena Marco 
CURSO COMPETENCIAS PARENTALES, 
PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA 

21/01/2021 9 9 

18 
María Sonsoles Lobo 
Torres 

TECNICO PROFESIONAL EN PROTECCION DE 
DATOS  

25/12/2020 9 10 

19 Aranzazu Sena Marco 
INTERVENCIÓN SOCIAL EN CASOS DE MALOS 
TRATOS A LA INFANCIA 

19/12/2020 9 10 

20 Adolf Montoliu Peris 
Formación en Políticas de Protección a la 
Infancia. Educo 

10/12/2020 9 10 

21 Susana Núñez Jordán 
Formación en Políticas de Protección a la 
Infancia. Educo 

10/12/2020 9 10 

22 Aranzazu Sena Marco 
Introducción al concepto GRIT: Pasión y 
perseverancia por objetivos de largo plazo. 

24/11/2020 7 8 

23 Joaquín  Ferrer Diego 
Introducción al concepto GRIT: Pasión y 
perseverancia por objetivos de largo plazo. 

24/11/2020 7 8 
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24 Marta López López 
Introducción al concepto GRIT: Pasión y 
perseverancia por objetivos de largo plazo. 

24/11/2020 8 8 

25 Joan  Climent Ortiz 
Introducción al concepto GRIT: Pasión y 
perseverancia por objetivos de largo plazo. 

24/11/2020 8 8 

26 
Alejandro Ramajo 
Cayuela 

Introducción al concepto GRIT: Pasión y 
perseverancia por objetivos de largo plazo. 

24/11/2020 7 8 

27 Isabel  Coloma García 
Introducción al concepto GRIT: Pasión y 
perseverancia por objetivos de largo plazo. 

24/11/2020 8 8 

28 Adolf Montoliu Peris 
Introducción al concepto GRIT: Pasión y 
perseverancia por objetivos de largo plazo. 

24/11/2020 6 8 

29 
Beatriz Rodríguez 
Climent 

Introducción al concepto GRIT: Pasión y 
perseverancia por objetivos de largo plazo. 

24/11/2020  8 

30 Blanca  Villasante Iturria 
Introducción al concepto GRIT: Pasión y 
perseverancia por objetivos de largo plazo. 

24/11/2020 7 8 

31 
Emilio José González 
Gómez 

Introducción al concepto GRIT: Pasión y 
perseverancia por objetivos de largo plazo. 

24/11/2020 7 8 

32 
Ignacio Calaforra 
Rodríguez 

Introducción al concepto GRIT: Pasión y 
perseverancia por objetivos de largo plazo. 

24/11/2020 10 8 

33 Irene Pardo Aguilera 
Introducción al concepto GRIT: Pasión y 
perseverancia por objetivos de largo plazo. 

24/11/2020 8 8 

34 
Marcelo Garrigos De 
Tena 

Introducción al concepto GRIT: Pasión y 
perseverancia por objetivos de largo plazo. 

24/11/2020  8 

35 
María Sonsoles Lobo 
Torres 

Introducción al concepto GRIT: Pasión y 
perseverancia por objetivos de largo plazo. 

24/11/2020 8 8 

36 Nieves Marzabal Blanco 
Introducción al concepto GRIT: Pasión y 
perseverancia por objetivos de largo plazo. 

24/11/2020  8 

37 
Ramón José Navarro 
Llatas 

Introducción al concepto GRIT: Pasión y 
perseverancia por objetivos de largo plazo. 

24/11/2020 8 8 

38 Susana Núñez Jordán 
Introducción al concepto GRIT: Pasión y 
perseverancia por objetivos de largo plazo. 

24/11/2020 8 9 

39 
Alejandro Ramajo 
Cayuela 

Análisis e implantación de la Nueva Norma 
ISO 9001:2015 (SECTOR SOCIAL) 

11/11/2020 6 8 

40 
Ramón José Navarro 
Llatas 

Manipulador de Alimentos y Alérgenos 
06/11/2020 8 10 

41 Susana Núñez Jordán 
CURSO UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACIÓN 
EN DIRECCIÓN DE CENTROS DE MENORES 

20/10/2020 9 10 

42 Aroa Albert Hernández 
Diplomado en Traumaterapia Infantil 
Sistémica ( En proceso) 

 9 10 

 7,87 8,69 
 

• La satisfacción con la formación interna recibida es de un 7,87 sobre 10. Las evaluaciones 

utilidad para el centro de 8,69 sobre 10 de media. Sumadas las formaciones de todas las personas 

42 evaluadas. Hay personas que no han anotado la formación en el formulario y por ello no 

aparece en el listado. Se han producido, con todo, menos formación que el curso pasado. 

 

• Se está ganando en una conciencia cada vez mayor de exigir formación de calidad, tanto a nivel 

interno como a nivel del que se ofrece externamente. Como siempre, salvo formación específica 

acorde al puesto laboral se ha dejado bastante libertad a los profesionales y voluntarios para 

poder realizarla. Se ha puntuado un poco por encima con respecto al año anterior. Menos 

formación pero de más calidad. 

 

• Dirección se ha ido preocupando de informar de todas las posibilidades formativas que iban 

llegando a nivel de oferta.  

 

• Con la implantación del Sistema de Gestión de Calidad se ha ido elaborando un Plan de 

formación del Centro, con la participación de todo el personal laboral, donde recogemos en este 

informe las necesidades e inquietudes formativas de todo el equipo y sus propuestas. De ellas 

saldrá un itinerario formativo personalizado de cada trabajador y de la necesidad de ese valor en la 

intervención educativa o de gestión del Centro.  
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• El personal del centro, que para la dirección está sobradamente preparado, no deja de formarse 

permanentemente. La inmensa mayoría tiene una doble titulación universitaria y no deja de 

estudiar o cursos o master para poder atender mucho mejor cada día a los menores.  

 

• El plan ha de incluir, coordinación de los tiempos cedidos a la formación y adecuación de 

horarios para no dejar de atender a los menores y sus familias, no coincidente con otros 

compañeros. Seguir solicitando y estableciendo fondos económicos de ayuda para poder acceder a 

formaciones de mayor nivel pedagógico.  

 

• Se cuenta con el MANUAL DE BIENVENIDA que sirve de formación alternativo para el 

voluntariado, alumno en prácticas y nuevos contratados que ayuda a situarse mucho mejor delante 

del menor colaborando activamente en el acompañamiento y su educación en la vida cotidiana del 

centro. Para el curso que viene, convendría realizar la cuarta edición para poder incorporar todo 

aquello que es importante. Se debería incluir un apartado de la Políticas de Igualdad y de las 

Políticas de Protección y buen trato a la infancia y adolescencia. 

 

• Las propuestas de itinerarios individuales y grupales de formación sobre todo el personal 

educativo del centro se debe realizar desde la Comisión de Calidad de Formación, atendiendo a lo 

establecido en el Proceso de las Partes Interesadas y teniendo siempre en cuenta la Visión, Visión 

y Valores de la Entidad.  

 
 

COMISIONES DE CALIDAD  

(Elije en qué comisión se guEstaría participar y si te gustaría ser el delegado) 

COMISIÓN   

COMISIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  Adolf, Alejandro, Sonsoles 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS Adolf, Arantxa, Sonsoles 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD Adolf, Isa, Alejandro 

COMISIÓN DE FORMACIÓN Adolf, Joan, Isa 

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Adolf, Arantxa. Sonsoles, Ramontxo 

COMISIÓN DE PLAN DE IGUALDAD Adolf, Sonsoles 

COMISIÓN POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Adolf, Susana, Adolf, Sonsoles, Isa 

 

Para mayor información podemos consultar los siguientes documentos y/o registros: 

- REG. Nº 6-009 Plan de formación del personal del centro. 

- REG. Nº 6-010 Evaluación de la actividad formativa realizada. 
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08. Información sobre las acciones emprendidas en revisiones anteriores y su 

estado 

 
• Este es el DÉCIMO TERCER informe de estas características redactado por la Dirección. Se 

espera que su redacción influya directamente en el devenir del Centro en el Sistema de Gestión de 

la Calidad del próximo año. 

 

• El porcentaje de todas las encuestas de satisfacción nos da que el 86,66% afirma que la 

Asociación tiene en cuenta las sugerencias, quejas y recomendaciones que ha formulado. Y un 

85,98% opina que el centro mejora permanentemente las instalaciones y el equipamiento. Los dos 

aspectos han bajado en su puntuación con respecto al año anterior, algo que no se acaba de 

entender dado el gran volumen de mejoras que ha tenido el centro este curso. 

 

• Con la entrada de la Aplicación Gestión de Centros de Infancia y Juventud “MINERVA”, se 

pretende poder generar memorias anuales, tendentes a que sea por curso educativo, aunque se 

intentará poder realizar memorias también de año a año. Parece adecuado hacer coincidir la 

Memoria con el Informe por parte de la dirección, al finalizar el curso. Mientras tanto, si se 

mantiene, utilizaremos los datos de la memoria del año natural anterior para la redacción de este 

informe. Es un punto pendiente de desarrollar de la Política de Calidad 

 

• Las reuniones del Equipo Educativo han servido para asentar la implantación del sistema e ir 

revisando el mismo, modificando nuestro modo de coordinarnos para mejorar cada vez más.  

 

• Para evaluar el curso, se ha realizado una encuesta a través de google drive, con el resultado 

completísimo que nos da la misma, y que el equipo, posteriormente pudo exponer junto a sus 

compañeros y explicar de viva voz los motivos de sus respuesta, lo que más les preocupa y las 

sugerencias de mejora. 
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09. Sugerencias y quejas de los trabajadores. Evaluación Curso 2020-2021 

Equipo Educativo C.D. Periferia 
Grado de satisfacción ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS 

Valorar los diferentes aspectos teniendo en cuenta las dificultades encontradas y las propuestas de 

mejora y/o sugerencias. 

 
SEÑALA, en función de la valoración numérica, que aspectos debería trabajar la entidad y/o el 

equipo educativo para MEJORAR. Indicando la SUGERENCIAS DE MEJORA que propones 

para ello. 

7,88

7,20

7,45

7,71

7,00

7,63

8,40

8,00

8,00

7,29

8,25

7,54

8,11

8,78

6,13

8,67

8,44

8,88

8,94

8,33

8,00

8,78

7,56

6,22

7,25

7,73

7,87

7,50

7,87

8,00

7,87

8,00

8,24

6,89

6,67

7,67

7,33

7,78

6,78

8,89

8,22

7,67

8,13

8,80

8,46

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

01. Efectividad Reuniones de Coordinación Equipo Educativo…

02. Efectividad Reuniones de Coordinación PIS.

03. Efectividad Reuniones de Coordinación PESEF.

04. Efectividad Reuniones de Casos de los miércoles.

05. Efectividad Reuniones Comisiones de Calidad.

06. Efectividad Reuniones Consejo de Centro.

07. Efectividad Reuniones Consejos de Grupo educativo.

08. Efectividad Reuniones de Coordinación externas.

09. Número de Reuniones anuales.

10. Volumen de carga laboral.

11. Eficacia de las programaciones realizadas.

12. Eficacia de las memorias realizadas.

13. Ambiente de trabajo.

14. Perfil de los usuarios acorde al proyecto.

15. Ratio Usuario/Educador Concierto.

16. Ratio Usuario/Educador CaixaProinfancia.

17. Respuesta ante las urgencias.

18. Material disponible para contenidos teórico-prácticos.

19. Horario de atención a los usuarios.

20. Horario laboral.

21. Registro de los seguimientos y trabajo educativo.

22. Aplicación informática MINERVA.

23. Tiempos para registros.

24. Obligatoriedad de cumplimentación de Anexos de…

25. Tiempos y espacios para tutorías individuales y familiares.

26. Volumen de Voluntariado.

27. Volumen de alumnado en prácticas.

28. Información recibida a través del Manual de Bienvenida.

29. Información recibida en Protección de Datos.

30. Información recibida en Prevención de riesgos laborales.

31. Información recibida en Plan de Igualdad.

32. Nivel de información recibida por la Entidad.

33. Información recibida en Protección y buen trato a la…

34. Participación y visibilidad en Redes Sociales de la entidad.

35. Información en la Web de la entidad.

36. Nivel de comunicación entre personas del Equipo Educativo.

37. Nivel de Mantenimiento del Centro.

38. Satisfacción Limpieza del Centro.

39. Satisfacción con el orden del centro. Armarios, mesas y…

40. Satisfacción con los materiales de apoyo y equipamiento…

41. Satisfacción con las infraestructuras.

42. Satisfacción con la formación interna.

43. Satisfacción con la formación del equipo educativo.

44. Satisfacción con la Dirección del centro.

45. Representatividad de la entidad en APIME, AEFYME, POI,…

GRADO SATISFACCIÓN ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS 
PROGRAMAS
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Aspecto a MEJORAR: 

1. Considero que todos los profesionales deberían poder asistir a las reuniones (casos, la de 

los martes..) Adaptar el horario para que se posibilite su asistencia 

2. Comisiones de Calidad 

3. La comunicación de nuevas incorporaciones en el Taller 

4. Manual de Bienvenida. 

5. Satisfacción con el equipamiento 

6. Infraestructuras. 

7. Reuniones del equipo educativo con dirección y / coordinación de programas. Gestión 

recursos humanos 

8. Eficacia memoria realizada: En este respecto me refiero a la utilidad o apoyo sobre la 

memoria realizada el curso pasado. Repasando la misma, para realizar esta, me he dado 

cuenta que hay cosas que, a pesar de haberlas revisado, no hemos corregido todo lo que 

podríamos haberlo hecho. 

9. Empezar a la hora indicada las reuniones. 

10. Reunión de casos. 

11. Efectividad en reuniones PIS. 

12. Material de repuesto más cercano al aula. 

13. Crear nuevos talleres. 

14. Número de reuniones. 

15. La comunicación de las incidencias en el día a día del taller. 

16. Mantenimiento de centro. 

17. La formación interna. 

18. Ratio y horario de trabajo 

19. Revisar los horarios y las funciones de cada trabajador y compensarlo bien 

20. Tiempos de registros, anexos: Para mi está siendo un poco saturante tener que realizar 

tantos registros, sé que es necesario, pero no deja de ser una carga de trabajo que resta 

tiempo para poder realizar otro tipo de actividades. 

21. Pienso que los anexos de centro de día son trámites que nos quitan tiempo de intervención. 

¿Para qué sirven? ¿alguien se los lee? 

22. Desconozco las negociaciones coordinadora CD-Generalitat pero pienso que estamos 

teniendo pocos resultados. Al final hacemos lo que nos piden y no sé si esto se trabaja de 

alguna manera. 

23. Reunión de equipo martes. 

24. Orden del centro. 

25. Voluntariado y Alumnado en prácticas 

26. CaixaPeriferia 

27. Satisfacción con el orden de armarios, mesas, almacén. 

28. Trabajo coordinado con las familias 

29. Horario Laboral: 

30. Formación de equipo 

31. Movilizar y gestionar adecuadamente al voluntariado de la entidad durante todo el curso. 

32. Nivel de comunicación entre personas del equipo: Hay veces que tengo la sensación de 

que, a pesar de realizar alguna corrección o propuesta de mejora ante el equipo, hay 

momentos y situaciones que cuesta de corregir. 

33. Ratios 

34. Web 

35. Limpieza del centro 

36. Comisiones. Llevarlas al día y con una línea clara de seguimiento, comunicación y 

evaluación. 

37. Redes sociales 
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SUGERENCIA DE MEJORA: 

1. Aumentar la participación y formación de equipo, dinámicas de grupo, comunicación y 

cooperación, por ejemplo 

2. Generar un espacio y tiempo real para que estas se puedan desarrollar, de igual modo que 

en MINERVA, haya un apartado de GESTIÓN que pueda llevar el seguimiento de los 

indicadores a cumplir en cada una de las Comisiones de Calidad. 

3. Que se comuniquen con antelación a la incorporación y que estén reflejadas las 

características y porque viene al taller en MINERVA. 

4. Actualizar la última edición del Manual de Bienvenida. 

5. Comprar tablets con pen con datos o conocer si en el Jordi tienen wifi. El año que viene 

hay diez menores en secundaria. 

6. Aunque Periferia es grande, creo que necesitamos más salas para poder atender a las 

familias y a los usuarios de manera individual. 

7. Calendarizar reuniones trimestrales como mínimo entre dirección-coordinación 

8. Coordinación-equipo 

9. Dirección-equipo 

10. Coordinación- voluntariado... 

11. Con el objetivo de dar fluidez a la comunicación interna, cuidarnos a nivel emocional y 

profesional y que se establezca una relación de confianza real entre todos que haga que 

mejore el ambiente y la motivación en el equipo. 

12. Tener más presente las conclusiones que realizamos a final de curso con intención de 

mejorar el siguiente. 

13. En mi opinión se debería de contar con todo el equipo educativo para dicha reunión, tanto 

con el equipo educativo de referencia como con el equipo de apoyo, ya que es muy 

importante que todo el equipo sepa la problemática que aborda cada familia. 

14. Respetar la puntualidad y tener claros los puntos a tratar ayudaría a que las reuniones 

fueran más efectivas. 

15. Dejar pequeños kits de material más cerca del aula, ya que si falta hay que ausentarse del 

aula para ir al almacén. 

16. Crear talleres alternativos de educación emocional a través de la expresión corporal. 

17. En comparación con la atención directa, el número de reuniones supera en horas a estas. Es 

algo que tendríamos que revisar y diseñar para que podamos ser más eficientes y poder 

sacar más tiempos para tutorías, coordinaciones externas, diseño del plan de trabajo 

familiar y seguimientos. 

18. Las incidencias del taller se escriban en el momento en MINERVA y que se comunique 

directamente por parte del coordinador al resto del equipo de inserción. 

19. En el caso de no tener TBC, contratar a personal específico para realizar determinadas 

tareas de mantenimiento a las que no se llegan. 

20. Tendría que ser más específica en cuestiones acerca de aspectos relacionados con la 

infancia, de cohesión de grupo, cómo trabajar en equipo. 

21. La ratio de usuarios de concierto para una media jornada es muy grande, aunque se han 

priorizado los casos graves, me quedo con la sensación de no haber llegado a tantas 

familias como ha hecho falta. 

22. Revisar funciones y tiempos para su cumplimiento en el horario de cada uno de los 

trabajadores, con el objetivo de equilibrarlo y poder llegar a todo con calidad. 

23. No la hay, solo esperar que esto se regule para que pueda fluir con más rapidez. 

24. Respecto a la información recibida pienso que es más un tema de que la persona se 

informe. La entidad siempre es trasparente y difunde estas cuestiones 

25. En mi opinión y reiterándome con mi repuesta anterior, creo que se debería de contar con 

todo el equipo para las reuniones. 

26. Todos debemos responsabilizarnos más del orden general del centro, material que 

utilicemos, furgonetas, salas... Y de igual modo fomentar en los menores ese orden y buen 
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uso del material. Esto facilitará que las cosas duren más y se mantenga todo en buenas 

condiciones 

27. El equipo ha de ser consciente que el centro es de todos, que en él pasamos muchas horas 

de nuestro tiempo y que tenemos que generar un espacio donde el orden nos haga sentirnos 

muy a gusto en el trabajo. Todo aquello que se saca de su sitio se ha de devolver al mismo 

en el mismo orden. Y cada persona se ha de comprometer a tener ordenado su propio 

espacio de trabajo. 

28. Tener claro quién es el que interviene con la familia y en qué aspecto, coordinar el trabajo 

cuando hay varias personas que interviene, y que haya un único interlocutor con la familia. 

29. Poder establecer algún tipo de turnos rotatorios entre el equipo y así tener conciliación 

familiar. 

30. Actualizarlo y hacerlo más atractivo. 

31. Me gustaría recibir más formación en equipo relacionada con las dificultades que van 

apareciendo en las familias y los usuarios del centro. 

32. Tener calendarizadas reuniones periódicas de formación, motivación y creación de equipo 

con el personal voluntario. 

33. Hacer un registro de esas situaciones o actuaciones susceptibles de mejora, para así tener 

un recordatorio de las mismas. Y poder evaluarlas y consensuarlas con el equipo en las 

reuniones de programa. 

34. La entidad facilita el tema formativo para quien tenga la inquietud. 

35. En mi opinión, creo que si se pudiera sería de gran apoyo tanto para los menores como 

para el educador de referencia dividir referencias familiares en el grupo, es decir, creo que 

los educadores de referencia deberían delegar y apoyarse en los educadores de soporte para 

llevar las referencias familiares, seguimientos con los colegios/institutos, etc. 

36. Todo eso haría que se pudiera llegar a más con las familias y que la intervención fuera de 

mucha más calidad. 

37. Si no me equivoco, la web no está terminada... Respecto a ediciones pasadas encuentro que 

la web ha mejorado bastante, la información es más concisa, pero en apariencia le falta 

personalidad. Añadiría, si es posible, fotos reales de los programas que se llevan a cabo, 

los logos de los muñecos que tanto nos identifican y añadiría algo más de información del 

resto de programas y servicios. Eso nos daría la "esencia Periferia" 

38. El Manuela de Bienvenida necesita una nueva edición, con un orden y unos puntos que 

sirva de Bienvenida, explicación de la entidad, políticas y metodología de trabajo de la 

entidad y saber situarse en el día a día en el centro. 

39. El centro necesita poderle dedicar más tiempo para la limpieza profunda, son muchas salas 

y espacios, mobiliario, y no se llega a todo. 

40. Establecer desde inicio de curso responsables y una buena distribución del trabajo de las 

comisiones. 

41. En mi opinión creo que se debería dar mucha más visibilidad a las redes sociales 

(Instagram), ya que hoy en día es la red más visible. 

42. En el voluntariado y alumnado en prácticas, como en todo, hemos de establecer unos 

protocolos de acompañamiento reales para su participación en el centro, tanto formativo, 

de seguimiento, de encuentro, de participación y pertenencia. En algunos perfiles se ha 

generado mucha distancia entre este personal y el personal laboral y dirección del centro. 

43. Considero que en CaixaClub ha funcionado muy bien, Blanca con coordinaciones con 

colegios, institutos; Arantxa con tutorías familiares; ambas con tutorías con los menores, e 

Isa y Emilio apoyando. 

44. Pienso que en CaixaPeriferia algo ha fallado, Quino ha terminado con mucho volumen de 

familias con referencia. Nacho no tenía los tiempos para tener tutorías con los menores de 

CaixaPrimaria. Joan no tenía los tiempos para tutorías familias y con los menores. 

Considero que todos los menores tanto de un programa como de otro tienen que tener 

intervención y no ir a mínimos porque sean menores de Caixa, al final está visto que con 
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todos hay temas que trabajar. Está claro que con unos más regularmente y con otros 

menos, pero al igual que sucede con los menores de concierto. 

 

MINERVA: Aplicación de Gestión de Centros de Infancia y Juventud 

1. Dividir el seguimiento en diferentes apartados, académico y comportamental, familia y 

menor, por ejemplo. 

2. Elaboración de la MEMORIA global, por cursos y por año. 

3. Que del apartado en el que se indica de que trabaja un usuario y si indica si tiene algún 

grado de discapacidad se pueda sacar un listado. 

4. Enlazar con archivos (documentos, informes, pdf,...) que estén en red de los seguimientos 

educativos de los menores. 

5. Anexos de Caixa en minerva y no tener que cumplimentarse a mano. 

6. Me gustaría que el PI Familiar lo pudiéramos rellenar de una forma más abierta, sin 

opciones cerradas. 

7. Seguir trabajando la herramienta para que nos facilite temas de informes, programaciones, 

memorias, evaluaciones.... 

8. MINERVA era para quitarnos trabajo, pero tengo la sensación que da más trabajo que 

quita sobre todo a la hora de sacar informes, memorias e historiales. 

9. Familias con uno solo apellido ¿? Cómo gestionarlo. 

10. Algún apartado específico para registrar las conversaciones/reuniones con los tutores/as de 

los usuarios. De esta manera es más fácil detectar que mejorar en el ámbito académico 

11. Dificultad para anotar y después revisar la reunión de casos. Añadiría un libro de acta para 

hacer actas directamente en Minerva, tanto para reuniones de casos como para el resto de 

reuniones. 

12. Desarrollar sin más dilación todo el apartado de GESTIÓN de la Entidad y del Centro, 

pues ha de servir también para ser un facilitador de la gestión por parte de la Dirección del 

Centro. 

13. Que haya un apartado donde figure si tiene certificado digital y fecha de caducidad. 

14. En el PEI familiar haría falta un apartado de valoración cualitativa (escrita) al igual que 

tiene el PEI del menor. La hacemos en el seguimiento del menor. 

15. Familias con hijos de distinto padre o madre ¿? Cómo gestionarlo. 

16. Generar enlaces con Google Drive y otras herramientas que faciliten la gestión del día a 

día tanto del equipo educativo, como de dirección del centro. 

17. Estaría genial poder sacar un documento escrito en el que salieran los objetivos del PEI, de 

cara a trabajarlos con las familias o coordinarnos con agentes externos. 

18. Revisión completa para eliminar aquellos apartados que son reminiscencias de la 

aplicación del Arca. 

19. Cuando realizas demandas hay un apartado en el que has de poner el programa 

demandado, sin embargo, los programas no son excluyentes. La propuesta es poder poner 

marcar a la vez CPI, Centro, Deporte, etc. 

20. Generar claves de acceso limitados para ciertos apartados de GESTIÓN de la aplicación. 

 

SUGERENCIA DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES QUE CONSIDERAS 

NECESARIAS EN EL CENTRO 

Sala de audiovisuales 

1. Una sala de tutorías más aislada y discreta. 

2. Ordenadores y/ o tablets con datos en el Jordi de Sant Jordi para CaixaClub 

3. Más salas para intervención. 

4. Espacios tutorías: Hay días que no hay suficiente espacio y las tutorías las tengo que hacer 

en la cocina, con el consiguiente ajetreo de entradas y salidas de personas. 
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5. Es importante respetar a la persona que se atiende. Veo interrumpida mis sesiones 

demasiadas veces. Cuando es necesario bien, pero ¿lo que tengo que decir o hacer puede 

esperar? 

6. Sería interesante contar con colchonetas y material de espuma para trabajar la 

psicomotricidad y un carro o mecanismo con ruedas para transportar la bolsa azul de 

psicomotricidad con la que ya contamos, pues el material pesa bastante y es incómodo de 

trasladar 

7. Realmente no he necesitado más equipamiento del que se me ha ofrecido, tanto en 

instalaciones como en material. Bastante completo en todos los aspectos 

8. Necesario no, pero deseable, algún espacio físico más. 

9. Revisión de todos los portátiles del Centro y puesta a punto.  

10. Conseguir tablets y conexiones a internet para los estudiantes más implicados en sus 

estudios.  

11. Facilitar un móvil por programa, para la gestión de contacto con las familias. 

12. Impermeabilizar el tejado de Avda Hermanos Maristas, 19.  

13. Cambio de instalación eléctrica de Avda. Hermanos Maristas, 19.  

14. Cambio de techo desmontable de escayola de Sala Pinardi.  

15. Un vehículo más de nueve plazas. 

 

SUGIERE DE MEJORA EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

1. MANTENIMIENTO:  

 Generar un registro en MINERVA, que permita anotar la incidencia y salte un aviso a 

la persona de Mantenimiento, para que lo tenga en cuenta y que una vez realizada la 

corrección esta se pueda anotar también en tipo de mantenimiento, día de resolución, 

etc.  

 Arreglar las goteras. 

 La puerta del despacho que falla mucho. 

 Revisar si la función de mantenimiento sale rentable que las tenga el 

coordinador/educador de programa. 

2. LIMPIEZA:  

 El mejor modo de mantener el centro limpio es no ensuciarlo y mantenerlo ordenado. 

 Que cuidemos todos tanto la limpieza, orden y comuniquemos los desperfectos en el 

momento. 

 Limpieza en profundidad, armarios, etc 

 Creo que almacenamos demasiado y al final el material que tenemos se desfasa... 

Procurar hacerlo servir antes a quien lo necesite y evitar al macerar tantas cosas. Esto 

ayudará a despejar los espacios y mantenerlos más limpios y ordenados 

 Algo más de limpieza en los aseos e intentar apagar más las luces cuando salimos de 

cualquier espacio (sobre todo baños) 

 

SUGERENCIAS DE MEJORA EN EL SERVICIO DE COMEDOR 

1. Realizar un menú equilibrado, pero que sea del gusto de los comensales.  

2. Mantener el Servicio de atención en el comedor. 

3. Que se cuide más el tipo de comida que se da en el comedor y a las familias.  

4. Que se hagan menús más bajos en grasas y que se controle las cantidades que se sirven en 

el comedor. 

5. Por mi horario más reducido, estar en el servicio del comedor dos días al mes, me conlleva 

tener volumen de trabajo que realizar en casa. No tengo problemas en estar en ningún 

espacio. 

6. Pienso que es responsabilidad de todos insistir con los modales en este espacio: saludar a 

la hora de entrar, despedirse, pedir las cosas por favor, dar las gracias, usar un tono 
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adecuado y evitar las voces... Tanto por parte de los comensales como de la gente que 

realiza el servicio. 

7. La comida es bastante variada y la calidad está bien si se tiene en cuenta para la cantidad 

de gente que se cocina. 

 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL CENTRO POR PROGRAMAS 
 

Señala las ACTIVIDADES o SERVICIOS del centro que "NO" les darías continuidad.  

8 respuestas 

 
1. PIS: 

1) Servicio Restaurante Bar. 

2. PACE: 

1) JUEGOS COOPERATIVOS: Se lleva a cabo en los grupos educativos 

2) OFIMÁTICA:  

 Pienso que este tema ya lo tienen cubierto en la formación reglada. 

 Creo que este año ha sido un taller donde los menores han ido perdiendo su 

motivación. Lo enfocaría de otra manera. 

 Tendríamos que darle otro enfoque más motivador y hacerlo más atractivo 

 Porque no se ha conseguido la motivación y los objetivos de la actividad. 

Cambiaría el formato de la actividad o lo dejaría solo para grupo de inserción. 

3) BODY PUMP: 

 El motivo por el que no le daría continuidad a este taller es porque creo que no 

está enfocado como debería, es decir, el nombre no tiene nada que ver con la 

actividad que se realiza. Cambiaría el nombre o le daría otro enfoque a la 

actividad para que nombre y actividad se complementasen. 

 Creo que es una buena actividad, pero no termina de motivar a muchos/as de los 

asistentes. Mantendría el espacio, pero cambiaría por otra actividad 
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4) ARTE GRÁFICO:  

 Está dirigido a un grupo muy concreto. 

 Considero que es motivador, pero para un sector muy pequeño. 

5) Estética y maquillaje.  

 El motivo por el que no le daría continuidad al taller es por su coste. Se han 

dejado de hacer varias actividades programadas porque los productos que se 

necesitaban tenían un coste alto. 

 Considero que no es necesario y se podría realizar otro tipo de taller de cuidado 

personal, como alimentación, consumo responsable, por ejemplo 

 

Propuesta de ACTIVIDADES, SERVICIOS o INICIATIVAS en el Centro o Comunidad que 

entiendes son necesarias realizar en Periferia tanto si todavía no se hacen, o se hacen, pero 

deben tener una nueva propuesta de funcionamiento, indicando el motivo por el que 

consideras son importantes desarrollarlas. 

 

1. PIS Servicio Restaurante Bar. Esta asignatura ha de volver a realizarse tal y como estaba 

diseñada hace tres cursos. Con las horas suficientes para realmente practicar todas las materias 

de restaurante bar, así como coctelería y corte de jamón. En el Servicio de atención en el 

comedor, se ha de poner en práctica todo lo aprendido. No se trata que unos alumnos nos 

sirvan la comida, sino que lo hagan del modo que deberían hacerlo en un restaurante-bar. 

2. Actividades relacionadas con el Medio ambiente, medio rural, ecología, huertos, animales, 

naturaleza ...enfocada al respeto. 

3. En los grupos: visitas culturales durante el año. 

4. Taller de modelado y escultura. 

5. Taller para Madres/ Padres de Gimnasio, Baile o Zumba. 

6. Artes marciales, en gimnasio por especialista. 

7. Yoga, aula pigmalion, mindfullnes. 

8. Grupo de salidas de mayores. 

9. En estudio asistido "Caixa Club" que se lleva a cabo en las aulas prefabricadas del IES Jordi 

de Sant Jordi veo necesario poder disponer de dispositivos electrónicos para consultas de los 

menores, búsqueda de información y uso educativo. Esto facilitaría que los educadores o 

menores no tengan que hacer uso de sus dispositivos personales y aligeraría la labor educativa. 

Contar con al menos 2 tabletas/ordenadores por aula sería fantástico. 

10. Escalada: se podría comenzar haciendo Boulder y enseñando nudos con cuerdas en el parque 

central con el objetivo final de poder ir a la montaña y que sepan asegurar y subir una vía. 

Relacionando este deporte con su parte psicológica y el autocontrol de los pensamientos de los 

propios asistentes. 

11. Generar bibliografía sobre la experiencia educativa en los centros de día. 

12. Hacer concursos de talentos, con premios. 

13. Una bolsa de empresas que busquen personal laboral. 

14. Taller de juego para las familias con niños de 0 a 3 años. Sería una manera de prevenir 

dificultades de relación, vínculo y problemas de conductas futuros. 

15. Grupo mayores en proceso de salida. Ofreciendo apoyo escolar y grupo educativo + deporte si 

se da el caso de estar en club. 

16. Realizar un cortometraje con chavales de Periferia, sobre aspectos que puedan ayudar a la 

sociedad a cambiar su modo de ver el mundo. 

17. Grupo fútbol sala madres. 

18. Generar la infraestructura necesaria para activar una búsqueda de socios colaboradores y de 

empresas colaboradoras. 

19. Juegos de estrategia en los grupos educativos como actividad transversal cada dos meses. 

20. Talleres específicos de empoderamiento familiar en los jueves de descanso de la Escuela de 

Madres y Padres. 
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EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

 

¿Se ha desarrollado el programa y las actividades según lo programado? 17 respuestas 

 

1. Si 

2. A nivel general si 

3. No 

4. Si he podido realizar la programación. 

5. PACE si, considero que se desarrolla lo que se programa 

6. PESEF, igualmente, se ha llevado a cabo lo programado 

7. Caixa club: si 

8. Sí 

9. Creo que sí, y que el servicio de psicología ha ido adaptándose a cada situación. 

10. Si, aunque me hubiera gustado hacer más cosas. 

11. PIS: En general, creo que hemos conseguido ceñirnos bastante a la programación y la idea con 

la que iniciamos el curso. Cada una de las actividades del programa se han ido desarrollando 

dentro de la normalidad prevista, o dentro de unos parámetros relativamente adecuados. 

12. SI 

13. Si. Creo que al tener las programaciones claras desde septiembre eso facilita que la 

programación se lleve a cabo según lo previsto. 

14. PIS: Sí 

15. PED: SÍ 

16. Si, las adaptaciones al contexto del covid han sido complejas, pero se han hecho. Las 

coordinaciones con centros educativos se han visto perjudicadas para la diferente visión o 

implicación de cada profesor. 

 

Dificultades con las que me he encontrado. 15 respuestas 

1. Ninguna 

2. Exigencias de cambio de modelo de actuación en el centro por las distintas fuentes de 

financiación, que han hecho que haya diferencias de trabajo entre unos menores u otros. 

Exceso de trabajo burocrático que no nos corresponde para dar de alta y baja a los usuarios 

de concierto en el centro, así como el nivel de informes que se deben realizar. 

3. Los cambios de última hora 

4. Las dificultades normales de la atención a los jóvenes, y que en ocasiones se debe variar lo 

programado por necesidad de tratar algún tema importante en ese momento. 

5. Para mí ha supuesto una dificultad el paso que se ha dado de ser de concierto a caixa, y el 

querer que no hubiera diferencias, cuando sí las había. Tanto a nivel de horario como de 

modelo de intervención, pues se disponen de menos horas para poder realizar tutorías. 

6. Por el covid no hemos podido hacer actividades conjuntas y considero que en cuanto se 

pueda, a nivel de normativa, es algo que deberíamos retomar, ya que desde mi punto de 

vista las actividades conjuntas son muy "esencia" de periferia 

7. Las normales en el desarrollo de las actividades y programas 

8. Tiempos, horas... como he explicado antes, tengo la sensación de no haber podido llegar a 

todas las familias que me hubiera gustado. 

9. Poca continuidad, muchas faltas, falta de interés y el consumo. 

10. Grupos numerosos y distribución de espacios. 

11. Cambios de personal responsable de grupos y/o actividad. 

12. Cantidad de documentación que se nos exige y pocos tiempos y falta de claridad en los 

procedimientos. 

13. PIS. Sí que es cierto que, me refiero a todas las actividades que, en algún caso, ha habido 

momentos de falta de fuerza o continuidad de la actividad, posiblemente por la 

incertidumbre de algunos alumnos y su continuidad en la asistencia. 
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14. También el horario de la actividad de camarero-restaurante-bar, que no ha llegado a cuajar 

del todo, ni a tener toda la fuerza que se hubiera deseado, sobre todo por el horario 

coincidente con el servicio de comedor, ha sido algo sobre lo que tendríamos que hacer 

revisión. 

15. CPI: No hemos llegado al seguimiento familiar mínimo que exige CPI. Al final lo he 

tenido que asumir yo, pero no ha sido un trabajo de calidad sino un mero cumplimiento de 

formalidades de cara a las auditorías. 

16. CPI: competencias poco claras respecto a este programa. He tenido que ir haciendo en 

función de los tiempos de los educadores. En CPI club se han organizado mucho mejor, 

pero creo que es porque allí sí que han tenido personal con sus tiempos correctos. 

17. PIS: Mucha intermitencia en cuanto a la asistencia y disparidad de niveles/intereses por 

parte de los usuarios 

18. PED: 

- Falta de entrenadores titulados y permanencia de los mismos. 

- Falta de entrenadores con carnet de conducir. 

- Muchos menores, especialmente en categorías inferiores, se apuntan a la actividad sin 

interés real, por "probar", lo que hace que al poco tiempo causen baja por falta de 

motivación. Esto desequilibra mucho al grupo y dificulta que avance. 

- Muchos menores son "becados" pero realmente no valoran el trabajo que se hace a 

nivel escuela deportiva y después se van a otros clubes donde sí pagan la cuota que se 

les exige. 

- Atender a las necesidades de la escuela deportiva desde mi móvil personal. 

19. Que no haya llegado a gustar la actividad en concreto de ese día debido a que ya la han 

realizado en otras ocasiones 

20. Las coordinaciones con los profesores han sido complicadas por el contexto de pandemia. 

Los grupos con la ratio 1/12 del concierto es un poco más dificultoso de trabajar. 

 

¿Qué medidas adoptarías para evitar estas dificultades encontradas? 13 respuestas 

 

1. Trabajo conjunto con la coordinadora para que desde la Dirección General se modifique la 

instrucción que establece unos criterios contarios al buen funcionamiento de los centros. 

2. Que se tenga la programación clara por parte de todo el equipo que participa. 

3. Asumir, como se hizo a lo largo del curso, que hay diferencias entre los jóvenes de un 

grupo y de otro, que son diferencias que no evitan realizar un buen acompañamiento, 

centrado más en la parte académica que en la personal. 

4. Creo que trabajamos a un muy buen nivel profesional y vamos superando siempre estas 

dificultades. 

5. Poder trabajar más horas y así organizarme mejor. 

6. Empezar con un grupo fuerte de chavales, hacer mejor la selección, y cumplir con las 

normas establecidas desde el centro, en cuanto al consumo no ser tan permisivos y 

coordinarse mejor con los centros o casas desde donde vienen los chavales. 

7. Estudiar bien el personal que se tiene, tener en cuenta posibles imprevistos y que podamos 

cubrir siempre con calidad el servicio que ofrecemos. 

8. PIS. Respecto a la asistencia, es evidente que tenemos que ser menos laxos a la hora de 

permitir retrasos y faltas de asistencia no justificadas. También es cierto que cada persona 

es un mundo y que deberíamos tratar cada caso individualmente. Esta última parte de curso 

se ha conseguido una mejoría en la asistencia y la puntualidad. 

9. Tener más presente el número de alumnado posible para inicio de curso y encontrar 

alumnado suplente suficientes, esto también sería una buena estrategia o herramienta para 

la motivación, tanto para el alumnado como para los docentes. 
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10. Respecto a la actividad de camarero, solo resta esperar a ver qué hace el profesor, y que 

horario se puede adaptar para que sea más productivo el horario del que pueda disponer 

para realizar la actividad. 

11. CPI: El educador de CPI debería tener en su horario esta tarea, apoyado por el TS. Así 

como también tener en cuenta en su horario la coordinación escolar y las tutorías con los 

menores. Ir a mínimos, pero mínimos de calidad. 

12. PIS: Antes de finalizar el curso, tener la previsión de menores a los que se va a atender el 

curso siguiente, para comenzar con grupo estable y en caso de necesitarlo, poder contar 

con la lista de espera. 

13. Dando opción a que sugieran que actividad les gustaría realizar en ese espacio o llegando a 

un acuerdo con los/as participantes para convertir esa actividad algo más atractiva. 

14. Si el próximo curso continúan siendo igual, vía telemática mayoritariamente, habría que 

darle más intensidad previendo las diferentes voluntades de los profesores. 

15. PED: 

- Tomaría la misma medida que para el programa PIS. Comenzar a movilizar a la gente, 

tanto entrenadores como jugadores desde que finalizan las ligas para tener la previsión 

de cara a la próxima temporada y poder empezar a trabajar antes con el grupo. 

- Aumentaría la cuota de inscripción y solo becaría excepcionalmente aquellos casos que 

consideremos necesarios. 

- Como entrenadores buscaría perfiles de educadores sociales con conocimientos 

deportivos, puesto que se ajustan más al ámbito social, o bien gente con titulación 

deportiva e interés en el ámbito social y lo movilizaría también desde finales de 

temporada. 

- Una vez acabadas las ligas, propondría los últimos entrenamientos de puertas abiertas, 

como hacen otros clubes, para tener la previsión de jugadores con que contar en 

septiembre. 

- Para conseguir que la gente que se forma se mantenga en nuestra escuela, trataría de 

mejorar las condiciones económicas en la medida de lo posible. 

- Para retener a gente valiosa y de cantera como el caso de Yanick Robé, plantearía una 

mejora de sus condiciones (mayor remuneración) haciéndole encargado de ámbitos 

concretos para que tenga una posición de responsabilidad mayor dentro del club como 

figura importante (ejem. encargado de la formación base, sistemas de juego, abps, 

entrenamiento de porteros...) 

- Para evitar el uso de mi móvil personal tanto para atender demandas como para dar 

visibilidad en RRSS, propongo poder disponer de un dispositivo con capacidad 

suficiente para uso exclusivo de la escuela deportiva. Así quedaría todo centralizado, y 

se evitaría tener datos y fotos de los menores. 

 

Aspectos más positivos del programa y sus actividades. 14 respuestas 

1. Cantidad de usuarios, posibilita la intervención, más profunda y completa 

2. Que intenta trabajar siempre la integralidad de la infancia, adolescencia y sus familias. 

3. Que han sido actividades variadas 

4. La adecuación del año de tránsito, de un programa a otro, tanto por parte del equipo 

educativo como por parte de los jóvenes. 

5. Evolución del trabajo que se hace con los menores desde (PACE) y con las familias 

(PESEF), es satisfactorio ver y observar cómo se van dando cambios (positivos) en 

menores y familias 

6. La motivación de los alumnos al realizar dichas actividades y la aportación de ideas y 

creatividad que han desarrollado los alumnos 

7. Creo que se cubren necesidades de los menores y sus familias. Esto es lo más positivo. 

8. He tenido mucha libertad tanto para organizarme como para intervenir con usuarios y 

familias. 
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9. La posibilidad de reintegrarse a la vida laboral con prácticas y empleó, la mejora de actitud 

y mentalidad de chavales provenientes del instituto. 

10. -La calidad humana y profesional con la que se atiende e los menores y sus familias. 

11. -Diversidad y variedad para poder atender los diferentes perfiles atendidos. 

12. PIS. En general, creo que el taller está equilibrado con las actividades que se ofrecen. Hay 

algunas que podrían requerir de más tiempo, como las salidas o actividades un poco más 

lúdicas, pero este curso hemos estado bastante limitados por los aforos y las posibilidades 

de salidas con las que contábamos. 

13. Creo que PACE es un programa integral donde los menores se siente acompañados 

diariamente por el equipo educativo que lo forma y todas sus actividades ayudan al 

desarrollo completo de los menores. 

14. PIS: Trabajar en diferentes formatos resulta bastante dinámico y atractivo para ellos 

15. Ver como los usuarios cumplen los objetivos programados para ellos/as 

 

Cuestiones que no harías de nuevo de cara al curso que viene. 7 respuestas 

 

1. Permitir la continuidad de alumnado en prácticas motivados solo por cubrir un expediente 

académico y no por aprender cada día y crecer como personal educativo.  

2. De igual modo que el personal laboral "exige" que haya un buen trato por parte de la 

entidad, que este personal tenga en cuenta también los intereses de los menores y de la 

entidad para cuando quieren modificar su situación laboral, exigiendo los plazos legales 

que permitan a la entidad poder sustituir a las personas con garantía.  

3. Mantener a personal laboral, que no tiene entre sus prioridades ni iniciativa y preocupación 

por desarrollar el puesto de trabajo por el cual fueron contratados, aunque se podría evitar 

si la entidad exige los quince días de aviso previo que necesita según convenio para buscar 

al mejor candidato posible para sustituirle.  

4. En definitiva, la entidad se acogerá al convenio para el cumplimiento de los compromisos 

laborales de ambas partes. 

5. Intentar equiparar el horario y las actividades de los dos programas, concierto y caixa. 

6. Creo que continuaría trabajando de igual manera. 

7. Quizá los talleres grupales para los diferentes grupos educativos, sobre todo por tiempos. 

8. PIS. En un principio nada. Incluso el horario que se ha establecido, por protocolo Covid, 

me parece un horario que podríamos adoptar durante todo el curso; teoría, práctica, teoría. 

9. PIS: Evitaría confrontaciones con los menores. Vale la pena delegar en la figura del 

coordinador para evitar situaciones conflictivas 

10. PED: 

- No contaría con personal NO titulado, a menos que sea gente de cantera con 

expectativas de titularse 

- Ser demasiado permisiva con los pagos de la cuota. La gente se relaja y se aprovecha. 

 

Novedades para incorporar y mejorar de cara al curso que viene. 10 respuestas 

 

1. Debates con los jóvenes 

2. Formalización de equipos de trabajo diferenciados por programas, con coordinaciones 

exclusivas de su programa. Distinguir la atención de los menores de un modo real, según a 

programa al que pertenezcan. 

3. Nuevas técnicas de grabación y fotografía y nuevas técnicas y conocimientos del arte 

mural 

4. No se me ocurre ninguna novedad 

5. Taller de juego de 0 a 3 años, formaciones para el equipo sobre trauma y apego, un taller 

de empoderamiento para las mamás del centro que incluya: sexualidad, violencia de 

género.... 
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6. Mejorar el tema de sala, al no poder este año compatibilizar la clase con los servicios de 

comedor. 

7. Educador más liberado que pueda acompañar y reforzar en diferentes momentos. 

8. Me reitero a lo dicho anteriormente, división de referencias familiares. 

9. PED: En la reunión de inicio, tener ya claro con quién contamos y hacer entrega de una 

carpeta técnica con todo lo necesario: cuadrante con horarios de entrenamiento, contenidos 

a trabajar por categoría, fechas señaladas, decálogo del entrenador-formador, llaves, etc. 

10. Deportes nuevos o trabajar un deporte concreto cada X tiempo tratando de alcanzar ciertos 

objetivos 

 

¿Cómo consideras trabajar con REFERENTES EDUCATIVOS FAMILIARES? 

Dificultades y propuestas de mejora. 12 respuestas 

 

1. Me parece lo idóneo, solo que hay que reducir los tiempos de reuniones y trazar planes de 

trabajo mucho más integrales y coordinados con la familia y los niños, niñas y 

adolescentes. 

2. La considero muy buena pues centraliza el trabajo con una familia, y ayuda a la 

coordinación entre personal laboral. 

3. Considero que es muy positivo, pero también es importante que respetemos la figura 

referente, y de forma coordinada marquemos las líneas de intervención cuando somos 

varias figuras las que intervenimos, para lograr trabajar como un único equipo 

4. Lo considero muy positivo en cada familia tenga su referente familiar, pero se debería 

tener en cuenta por todo el equipo, quién es el referente de una familia, y compartir con esa 

persona todas las cuestiones acerca de la familia que surjan. A lo mejor habría que tener en 

el corcho anotadas todas las familias y su referente, o en red de centro un documento. 

5. Creo que es una buena idea. Tiene que haber una figura de referencia ya que si no con la 

mejor voluntad se genera "ruido" que hace menos efectiva la intervención ya que incluso 

puede haber sin querer pequeñas contradicciones. 

6. Lo considero buena idea. 

7. Muy bien. Me gusta trabajar así porque evitamos confusiones y malos entendidos con las 

familias y el trabajo es más productivo. 

8. Las dificultades vienen cuando nos saltamos pasos y se generan confusiones. 

9. Debemos estar bien coordinados para ello. 

10. En mi caso, las coordinaciones con las familias han funcionado bien, y en el caso de que el 

referente de una familia fuera otra persona, las coordinaciones con esa otra persona han 

sido rápidas y con consenso en las actuaciones. Creo que tener un referente aúna la opción 

de que existan varios criterios de funcionamiento y que podamos tener actuaciones 

familiares dispares dependiendo con que miembro estés tratando. 

11. Pienso que está funcionando bien. Hemos conseguido llegar a todas las familias, las 

familias lo tienen bastante claro. Recordar que el referente coordina el mini-equipo. 

12. Considero que es un trabajo muy satisfactorio profesionalmente, ya que ver los progresos 

que hacen las familias y ser tu quien las acompaña nos hace crecer día a día en nuestra 

profesión y en nuestra persona. 

13. Algunas de las dificultades, seria, pocos tiempos para algunos de los acompañamientos, 

proponiendo así liberación de cargas a los educadores de referencia. 

14. Bien, en el caso de juegos cooperativos funciono bien con el hermano de una de las 

asistentes a apoyo escolar. Los usuarios ven que sus iguales también pueden llegar a 

participar casi como educadores y eso les motiva 

15. Lo considero la manera ideal, aunque es necesario seguir puliendo el estilo. Una dificultad 

es la poca especialización, por ejemplo, yo tengo dificultades con la parte burocrática y de 

gestiones administrativas. 
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Evalúa los tiempos que has tenido para dedicar a las familias en las que eres referente. 11 

respuestas 

 

1. Me hubiera gustado tener más tiempo y así poder trabajar e intervenir en mayor 

profundidad 

2. He tenido tiempos, pero condicionados a trabajar urgencias o situaciones delicadas que han 

requerido hacer una cambio o modificación de las acciones que estaban previstas. 

3. Escaso 

4. Este año el volumen de familias que he tenido ha sido muy superior, pero como todas las 

familias no necesitaban la misma regularidad de reuniones, con la ayuda de mis 

compañeros, lo he llevado bien, y he tenido tiempos. Los primeros meses especialmente 

los dediqué a conocer a los menores por eso pasé más momentos en el apoyo escolar 

5. Como ya he dicho antes, poco. 

6. Justo, pero al considerarlo importante lo he sacado de mi tiempo personal o quitándome de 

otros espacios que luego hay que cubrir. 

7. Dando prioridad o evaluando el nivel de exigencia de trabajo familiar en cada momento. 

8. Los justos y necesarios. 

9. Desde que se marchó Alejandro tuve que asumir más referencias ya que Irene también es 

tallerista. Cuando se marchó Joan la cosa empeoró. No he tenido tiempo de atender a todas 

las familias no hacerlo con la periodicidad requerida. 

10. Un poco justo, me gustaría haber podido interactuar un poco más con ellos 

11. Los tiempos parecen suficientes, lo que pasa es que no coinciden siempre con la 

disponibilidad de las familias, nos encontramos que es mayoritariamente de tardes 

coincidiendo con la atención directa, tutorías a NNA y otros. 

 

En una intervención con periodicidad quincenal y teniendo en cuenta tus tiempos, ¿a 

cuántas familias podrías atender siendo referente? 10 respuestas 

 

1. 10, haciéndolo bien.  

2. 5 trabajando en profundidad todos y cada uno de los aspectos y necesidades que presentan 

3. Considero que no más de tres, para poder llegar a realizarlo de forma satisfactoria y que se 

cumplan los objetivos, además, poder conciliarlo con el trabajo de seguimiento de todos 

los menores del grupo educativo, con la programación, coordinaciones, registros y demás 

tareas 

4. 6 

5. Entre 7 y 10 familias. 

6. 6? No sabría concretar.... 

7. Entre una y tres. Hay casos en los que ha sido necesario varias intervenciones y otros en 

los que con estar informados recíprocamente ha sido suficiente. 

8. 12 

9. Creo que al ritmo de unas 3 o 4 por semana, podríamos atender unas 7 u 8. 

 

¿Consideras que la figura de Psicóloga/o pueda ser referente de alguna/s familia/s? 

Justifícalo. 13 respuestas 

 

1. La psicóloga es fundamental. Ayuda a las familias y menores a poder resolver mediante 

recursos alternativos, situaciones que durante las sesiones o intervenciones con otros 

profesionales no se alcanza debido a la falta de tiempo y cantidad de trabajo. 

2. En intervenciones de muy alta intensidad, se podría mirar, pero sino no sería lo adecuado, 

para ese cometido están los educadores sociales. Además, la atención psicológica, de 

momento, está muy limitada en el tiempo y las horas de trabajo también son más caras. 
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3. Pienso que no, pues es otra figura idónea, junto con la del coordinador, de 

acompañamiento a la acción educativa que realiza el personal educativo. 

4. Con las horas que tiene en estos momentos, es complicado ya que se dedica a intervenir 

ante situaciones y casos en concreto, pero en el caso de tener más tiempos, considero que 

seria una figura más del equipo, que podría llevar a cabo esa referencia 

5. No debería tener referencias por su reducido horario laboral. Sus tiempos solo le dan para 

intervenir. Considero muy importante que las familias de caixa puedan optar a este 

servicio, no es real que puedan derivarse a otras entidades, porque la atención psicológica 

la tienen completa con sus propios usuarios. A veces es complicado explicar a la familia 

que no puede hacer uso de la psicóloga del centro, porque no están en concierto. 

6. Creo que sí. Puede que teniendo el factor psicológico mucha fuerza y creándose con la 

familia (padre o padre) un vínculo muy fuerte con ella, o incluso con el menor, sea la 

mejor opción. 

7. Sí, de los casos más complejos o que necesitan más intervención individual o familiar. El 

trabajo de este año ha estado muy repartido con los educadores, nos hemos organizado por 

áreas de trabajo. 

8. Si. Por supuesto. 

9. Si la intervención es necesaria que sea conjunta, con toda la familia, y no solo con un 

miembro de esta, y siempre y cuando el trabajo de la Psicóloga sea una base para la 

intervención con él, la menor, podría estar más que justificada. 

10. Pongo como referencia el caso de Manu. 

11. Aunque el trabajo conjunto ha sido más que aceptable, considero. 

12. Me parece esencial que la persona que más interviene con la familia sea el referente, ya 

que esto le da la visión integral que supuestamente debe de tener el referente. Los 

psicólogos no solo se ocupan de traumas y emociones, de hecho, todos los demás aspectos 

de la vida son los que influencian en la aparición de estos síntomas. Por lo tanto, la 

psicóloga debe de ser referente de aquellas familias con las que intervenga. Otra cosa es 

que apoye de forma puntual un aspecto o ayude al educador en alguna cuestión del PEI 

familiar. 

13. Creo que la figura del psicólogo/a es sin duda imprescindible. 

14. En mi opinión cada profesión tiene sus funciones y como educadores sociales, creo que no 

podemos abordar todas las problemáticas que observamos en nuestros menores. 

15. Los psicólogos como bien dice la palabra se encargan de muchos aspectos que nosotros 

como educadores no podemos abordar por falta de conocimientos. 

16. Si, al pasar más tiempo con el usuario conoce quizá mejor ciertos obstáculos que pueda 

llegar a tener. 

17. Yo entiendo a los referentes como las personas que tienen el vínculo con la familia, 

conocen toda su situación y tienen el poder de que la misma familia les escucha y deja 

intervenir. Con esta definición, tanto psicóloga como trabajadores sociales pueden ser 

referentes, pero hay diferencia respecto a los referentes que son educadores. Por ejemplo, 

Los educadores encontramos limitaciones con temas de gestión y tenemos menos tiempos, 

pero conocemos y tenemos más contacto con los NNA y los centros educativos. 

 

¿Qué propuestas harías con las familias estancadas, que no avanzan? 13 respuestas 

1. Empezar de cero. Hacer una reunión y empezar a analizar cada situación y necesidad para 

poder abordarla de manera alternativa. Cambiar métodos de intervención por completo 

2. Dependería mucho de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y de la 

implicación de estos con su propio proyecto vital. Si los criterios familiares son contrarios 

a los criterios educativos del centro y lo ejercen como tal, darles de baja, si es que no 

avanzan, pero no interrumpen nuestra labor educativa, mantener la continuidad. 
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3. A mi parecer se hacen muchas cosas, siempre con la intención de poder ofrecer alternativas 

de trabajo a las familias, u se debería barajar que una de estas alternativas, fuera no trabajar 

más, abandonar la intervención. 

4. En un primer momento probar a cambiar el referente, y si no se consigue avanzar, marcar 

unos objetivos concretos y firmes (delimitados en un tiempo) que nos argumenten, o no, la 

baja del menor y su familia en centro. 

5. Cambiar de referencia, y si no cumplen objetivos escritos, ser baja. 

6. Depende. Se tiene que valorar caso a caso. ¿Por qué están estancadas?, ¿se puede intentar 

que evolucionen…? Estaría desde trabajar para que dejen de estarlo, o seguir ya que una 

inactividad sería muy perjudicial para el menor, hasta dejar de trabajar y dar de baja al 

menor. 

7. Cambio de referente 

8. Valorar el nivel de riesgo de los menores, y si no se ve avance poder proponer cambio de 

recurso o de profesional y ver qué pasa. Si hay riesgo intentaría agotar todas las opciones 

posibles. 

9. Si la situación es sostenible por la familia, daría espacio y autonomía en la gestión de su 

situación familiar. 

10. Poner fechas límites para realizar actuaciones o cambios, siempre que se considere 

importante y posible el trabajo con la familia. 

11. En otros casos dar más fuerza a la intervención con la persona menor, en pro de ella y 

obviando a la familia. 

12. Depende, según necesidad. Se puede cambiar de enfoque, de referencia de programa, dar 

un descanso, dar de baja, derivar, etc. Lo que no se puede es sostener esta situación, a no 

ser que el menor ya tenga cierta edad y apostemos por su autonomía. 

13. Mi propuesta seria sin duda un cambio de referente, no siempre tenemos que volcar la 

culpa de ese estancamiento a las familias, a lo mejor con otro referente se sienten más 

cómodas, ya que la comodidad y la confianza es primordial para avanzar con ellas. 

14. Darles un toque de atención para que participen o dejen su espacio para otra familia 

15. No podemos permitir que haya familias en esta situación y hay que intentar siempre que se 

vuelvan a involucrar. Para ello habría que ir gastando estrategias, desde los toques de 

atención y hablar, pasando por motivar de alguna manera que les pueda funcionar y como 

último recurso vincular la asistencia al centro de día a qué se involucren, pero esto debe 

hacerse solo como ultimísimo recurso 

 

Propuestas de cambios de referencias (siempre pensando en la necesidad de la familia: 

necesidad cambio de aires, de figura masculina o femenina, dificultades de conexión por 

personalidad, por probar con otra persona, etc.). 5 respuestas 

 

1. Si no se consiguen avances, podría ser bueno Cambiar de profesional, en el caso de ser ese 

el factor por el que no se avanza. 

2. Siempre que sea lo más adecuado para el niño, niña y adolescente, la entidad ha de 

procurarlo. Pero ojo, siempre que no sea una familia contraria a los criterios de la entidad. 

Que en su caso se debería mantener el mismo referente o dar de baja. 

3. No tengo ninguna propuesta de cambio 

4. Este es un tema para concretarlo en septiembre. Hay que ver los tiempos de cada uno y 

también si la familia necesita un cambio. 

 

Calidad de la coordinación del equipo en la intervención familiar cuando hay varias 

personas referentes educativos. Dificultades y propuestas de mejora. 9 respuestas 

 

1. Mejorar la comunicación entre equipo educativo y otros servicios del centro, atención 

psicológica parece bastante comunicado, con asesoría jurídica también, pero con 
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orientación laboral y búsqueda de empleo creo que se pueden y deben mejorar las 

coordinaciones. 

2. como he dicho antes me parece muy acertada la figura del referente, pues obliga en cierta 

medida, a tener que coordinarte cuando ha habido una intervención. 

3. Cuando los diferentes profesionales tienen claro que persona tiene la referencia no hay 

problema, pero a veces no se producen las coordinaciones necesarias, esas mini reuniones 

de equipo necesarias. 

4. En los casos en que he tenido que coordinarme con los compañeros, no he tenido problema 

alguno y creo que se ha funcionado muy bien. 

5. Ha sido buena, pero siempre nos faltan tiempos para poder llevar una coordinación más 

fluida. 

6. Depende del caso. 

7. Es importante coordinarse muy bien sobre todo cuando hay este tipo de situaciones. 

8. Se podría hacer un calendario familiar con las citas propuestas y evitar duplicidad en las 

citas...o algo así. 

9. Hemos tenido ejemplos de familias con muchos hermanos en las que la coordinación ha 

sido más difícil. Es en estos casos donde adquiere más sentido el tema del profesional 

referente. Solo uno lleva a la familia y los demás apoyan. El referente informa y coordina a 

los compañeros. 

10. En mi caso he tenido coordinaciones buenas y otras en las que se debería fijar más 

atención, por pensar a veces, que tal cosa ya se encarga el compañero o que la familia va 

sola. Es necesario afianzar las reuniones de equipos de trabajo junto al coordinador de 

PESEF. 

 

Calidad de la coordinación con otros recursos que intervienen con las familias. Dificultades y 

propuestas de mejora. 9 respuestas 

 

1. Ante la necesidad de las familias y los usuarios, tener siempre una actitud de iniciativa en 

la coordinación, procurando plantear siempre una propuesta de trabajo conjunta que sea 

acorde a las competencias y recursos de las entidades implicadas. 

2. En mi caso, con el Programa Contexto de la Universidad de Valencia, el primer contacto 

fue rápido pero la continuidad y el inicio de la misma no se llegó a dar, no sé si fruto de las 

circunstancias de pandemia o por otra causa que desconozco. 

3. En general la coordinación con colegios, institutos, servicios sociales y la Usmia ha sido 

muy buena. Como siempre depende del profesional que te encuentres. 

4. Depende del recurso. 

5. Creo que la coordinación por parte de Periferia ha sido muy buena, pero no siempre hemos 

recibido el mismo entusiasmo por parte de otros profesionales. Aun así, considero que hay 

muy buena coordinación. 

6. Bien. 

7. Ayuda mucho las reuniones de red. Hay más conciencia de trabajo en red. 

8. En general muy buena pero siempre nos encontramos con dificultades puntuales. Es 

importante empezar bien el curso. Es importante conocer quien interviene. Es importante 

presentarse a principio de curso, etc. 

9. Propongo que, desde la coordinación de programas, a principio de septiembre se pueda 

tener reunión con los colegios e IES que más menores tenemos y trazar la coordinación del 

curso, así como darles los listados de los menores que compartimos. 

10. Como todo, hay coordinaciones más fáciles que otras. En mi caso he encontrado 

dificultades sobre todo con las que tienen que ver con extranjería, no teníamos ningún 

especialista concreto con el que poder coordinarnos. 
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Necesidades generales de las familias observadas: 9 respuestas 

1. Falta de recursos, desinformación y desconocimiento. 

2. Plan de trabajo familiar que trace bien las líneas de trabajo, con un orden establecido que 

permita ir alcanzando objetivos a corto y medio plazo, para buscar su autonomía personal. 

3. Trabajos que no sean precarios 

4. De vivienda y laborales. 

5. Empoderamiento mujer 

6. Depresiones y estados de ánimo en bucle 

7. Sostenibilidad económica 

8. Temas que veo importantes: 

9. Prevención de embarazos no deseados 

10. Prevención de inadecuadas decisiones al encontrar pareja. Este año me ha encontrado con 

muchas madres que piensan que su hombre es una cosa y luego es otra. Se ven solas con 

las criaturas y no apoyadas por sus parejas. Esto no solo es culpa de los hombres, que 

también, es culpa de no tener claro por parte de las mujeres unos protocolos básicos a la 

hora de emparejarse: hablar, conocer, compartir, proyectos futuros, como nos vamos a 

organizar, a educar, etc. 

11. Brecha digital, aunque se está reduciendo a través del uso de los móviles. 

12. Necesidad de establecer una relación de confianza, credibilidad y voluntariedad del trabajo 

con nosotros. Sin esto no hay nada. 

13. Falta de recursos 

14. Falta de apoyos del en el núcleo familiar 

15. Falta de tiempo para hacerse cargo de los menores sobre todo por temas laborales 

16. La necesidad general es la del empleo, algunas por habilidades, otras por mejora, otras por 

simplemente encontrar... 

 

¿Qué personal es deficitario el programa o va a serlo el curso que viene y consideras que se 

va a necesitar de cara al próximo curso? 8 respuestas 

1. Personal más estable en CaixaProinfancia. Entrenadores formados para la Escuela 

Deportiva. Ver de incluir su contratación en los perfiles de profesionales de 

CaixaProinfancia facilitando su seguridad social y derechos laborales. 

2. PSICÓLOGA EN CAIXA 

3. Educadores de apoyo para los grupos educativos 

4. Voluntariado 

5. Espero que la situación de Joan pueda resolverse de la mejor manera posible para dar 

continuidad a la actividad de camarero con un espacio y tiempo suficiente como para que 

se reconozca el trabajo realizado, en mayor grado que este curso. 

· Dos educadores de referencia por grupo educativo. 

· Monitores o TASOC'S para la realización de los talleres. 

· Más horas de atención psicológica. 

6. Si la propuesta es desdoblar equipos para atender a más menores, debemos contar con más 

entrenadores titulados. 

7. Sería interesante poder contar con preparador físico, fisioterapeuta, entrenador de porteros, 

delegado para posibles equipos federados, personal de apoyo a los entrenadores... 

8. Personal para el apoyo educativo en determinadas ocasiones 

 

¿Cómo consideras la coordinación del programa y las competencias del coordinador/a para 

este menester? Propuestas de mejora. 12 respuestas 

 

1. En inserción, Ramontxo, aunque está dando pasos importantes a nivel de coordinación con 

otras entidades y prácticas, tiene déficits de coordinar al equipo, a los recursos humanos 

del propio programa. Mayor orden y preparación en las reuniones, con propuestas claras de 
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hacia dónde ha de ir el programa. La iniciativa ha de ser del coordinador, que tendría que 

buscar el visto bueno del resto del equipo. No esperar que sean todos los que planteen lo 

que les parezca y en función de eso ir esta semana hacia un lado y la que viene hacia otro. 

Hacer que se cumplan los criterios establecidos. 

2. Creo que necesita orden y claridad a la hora de comunicar. 

3. Muy buena, siempre dispuesto, con iniciativas y perspectiva positiva. 

4. PACE: buena en general 

5. PESEF: Igual 

6. Adecuada 

7. Necesidad de coordinarse semanalmente los coordinadores de programas con dirección 

semanalmente. 

8. En los programas que he trabajado la coordinación ha funcionado muy bien. 

9. Buena 

10. Creo que tiene que mejorar en el aspecto coordinación. No solo con compañeros si no con 

chavales y familias o centros. 

11. Buenas. 

12. Considero que la coordinación del programa es muy competente, sí que es cierto que 

liberaría a dicha persona de algunos cargos educativos, ya que el volumen de carga laboral 

con todas las funciones que emplea es mucho. 

13. PIS: Considero que la coordinación funciona, pero evidentemente se pueden mejorar 

aspectos, especialmente en la programación y búsqueda de usuarios acordes a las 

necesidades del taller. También es importante hacer hincapié en la búsqueda de lugares 

donde realizar prácticas formativas. La difusión y visibilidad del programa de inserción 

también se pueden mejorar con algún proyecto audiovisual donde se refleje en qué consiste 

y apoyo de trípticos informativos que poder difundir tanto por RRSS como enviándolo a 

otras entidades y recursos. 

14. PED: Considero que la coordinación funciona, pero evidentemente se pueden mejorar 

aspectos, especialmente en la programación y búsqueda de personal acorde a las 

necesidades de la escuela deportiva. 

15. Tanto los coordinadores de PESEF como de PACE, tienen y han demostrado muy buenas 

competencias. En el caso de la coordinadora de pace, creo que es necesario que saque 

tiempo de algún sitio, ya que, entre apoyos escolares, referencias y coordinación... Creo 

que va justa. 

 

EVALUACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 15 respuestas 

1. Bien, salvo que añadiría, además de las sesiones de estudio, talleres de habilidades 

sociales, debates sociales, expresión y gestión emocional. 

2. Año complejo por diversos motivos. Pandemia, entrada de concierto y división de menores 

por programas, plantillas diferenciadas. Precariedad del personal entre un programa u otro. 

Mucho cambio de personal. Se ha de mejorar el seguimiento del personal voluntario. 

3. Nos falta comunicación, sinceridad y aceptar y saber encajar las propuestas de mejora. 

4. Programa clave para el desarrollo y evolución familiar 

5. PACE: buena en general 

6. PESEF: Igual 

7. Adecuada 

8. Muy buena 

9. Mi valoración de los programas en los que he trabajado es muy positiva. 

10. El servicio de psicología ha participado sobre todo el el programa PESEF, y considero que 

se ha hecho un buen trabajo. 

11. Podemos mejorar. 

12. Considero que ha sido un año difícil tanto para los menores, cómo para las familias y los 

profesionales. 
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13. Debemos seguir evolucionando y adaptándonos a las circunstancias y necesidades sociales 

y personales con las que nos vamos encontrando y tener en cuenta que lo que servía hace 

un tiempo puede que hoy no sirva o no sea necesario y estar dispuesto a cambiar y 

adaptarnos. 

14. Ha habido cambios que se han tenido que cubrir de un día para otro y creo que debemos 

saber dedicar tiempo y actuar con calma y dando la respuesta adecuada a cada situación, ya 

que en alguna ocasión hemos dado cosas por sabidas que requerían de una explicación 

previa o una aclaración de lo que se espera de cada uno. 

15. Es cierto que este ha sido un curso con bastantes incertidumbres, con claros y luces. 

Empezamos el curso con poca asistencia, poco a poco se mejoró. Costó bastante que 

entraran en dinámica, sobre todo al principio, pues no se supo restringir algunos 

comportamientos, del alumnado, sobre todo cuando había varios sujetos juntos. Se subsano 

esa deficiencia, dando salida a algunas de esas figuras claramente disruptivas, mejorándose 

la situación, pero no acabando de funcionar del todo. 

16. Con la entrada en concierto, fue un poco más complicado dar entrada rápida a alumnado 

posible, lo cual también hizo que bajara un tanto la motivación general del alumnado. 

17. En algunos casos se pudo trabajar bien desde el principio, pues esas personas, tenían claro 

cuál era su objetivo (Zinedine), pudiéndose realizar unas prácticas con contratación laboral 

al finalizar las mismas. 

18. En conjunto el taller ha salido adelante, asentándose algunas de las materias que estaban en 

proceso (ingles, ofimática) y necesitando de un poco más de sentido otras que ya estaban 

consolidadas (camarero restaurante, Atención al cliente), y con una marcha normalizada o 

adecuada, dentro de la susceptible mejoría continua, el resto de materias (lengua, 

matemáticas, FOL, cocina). 

19. Ha habido mucho trabajo personal, en algunos casos, y una mayor fluidez en otros. No 

todo el mundo que entró al taller tenía claro que es lo que quería hacer, pero si es cierto 

que se les ha despertado una curiosidad por esta profesión y una opción u oportunidad de 

búsqueda de mejora vital. 

20. CPI: a mejorar lo expresado. Las actividades han funcionado bien. Y como ha sido el 

primer curso de cabio creo que hemos aprobado. 

21. PACE: Ok 

22. PESEF: En un principio siempre hay que situarse del lado de la familia para después 

cuando vengan los conflictos y dificultades con los niños nos tengan como referencia 

verdadera y poder reconducir lo que no se está haciendo bien. Trabajar con la familia no 

solo es hacer el seguimiento del menor. 

23. PIS: Positiva 

24. PED: Positiva 

25. Pienso que se llega a cumplir y alcanzar la mayoría de los objetivos propuestos 

26. Ámbito laboral 

 

¿Consideras que tienes las competencias necesarias para tu puesto de trabajo? 18 respuestas 
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¿Qué FORMACIÓN específica consideras que tendrías que tener y/o realizar en los 

próximos cursos para ejercer mejor tu puesto de trabajo? 12 respuestas 

1. Sobre tramitación con el SEPE y Seguridad Social y GVA. 

2. Sobre nuevas redes sociales (instagram-facebook...) 

3. Conocimientos de las nuevas herramientas digitales (redes sociales, edición de video, 

impresión 3d...) 

4. Empoderamiento de la mujer. 

5. Educadora social 

6. Aunque no lo considero básico posiblemente mejorar mi conocimiento de derecho de 

extranjería. 

7. EMDR y Algo más de formación en conductas adictivas. 

8. Formador de formadores. 

9. Educador de educadores. 

10. En estos momentos no tengo en mente ninguna formación. 

11. Posiblemente algo relacionado con las técnicas específicas del taller de PIS. 

12. Cocina, camarero de sala, para poder hacer las sustituciones ofreciendo una categoría 

adecuada de información y conocimientos. Pero por decir algo. 

13. Algo relacionado con "Jefe de personal", relaciones públicas, para poder tener 

herramientas de comunicación adecuadas a la hora de trabajar algunos aspectos del día a 

día del centro con el resto del equipo. 

14. Herramientas online. 

15. Manejo de grupos, liderazgo. RRSS. 

16. Formarse en nuevos aspectos más actuales como fue el tema de redes sociales. Deberemos 

estar en constante formación para actualizarnos en los temas más novedosos 

17. Me gustaría recibir alguna formación relativa a la intervención más individual con 

personas o familias, motivación, coaching... Y si es posible que no sea telemática. 

 

Quiero tener continuidad como personal laboral en Periferia. 

18 respuestas 

 

 
Sí 17 

No 0 

Me gustaría de cara al curso que viene, sentirme valorada como profesional, es decir, hacer las 

funciones que me tocan según mi profesión (educadora social) y así desarrollarme como la 

profesional que soy. Me gustaría poder contar con jornada completa ya que creo que el trabajo que 

he desarrollado durante mi tiempo en Periferia ha sido bueno y me gustaría tener más 

responsabilidades. 

Indica qué motivos se tendrían que dar para "no" querer seguir tu carrera profesional fuera 

de Asociación Periferia. 5 respuestas 
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1. Entiendo que la pregunta es por los motivos para no querer seguir la carrera profesional en 

Periferia, no fuera de ella. 

2. Mis motivos serían, como ha ocurrido este curso, que tuviera una oportunidad de 

incorporarme a un centro de educación reglada de forma permanente o durante un largo 

periodo de tiempo. 

3. Jornada Completa 

4. En principio no encuentro ningún motivo para no querer continuar en Asociación Periferia. 

5. Que las condiciones en las que me encuentro se vieran muy mermadas. 

6. Mala praxis de los profesionales. 

 

¿Te gustaría continuar al curso que viene en el mismo puesto de trabajo y programa? 18  

respuestas. 

 
 

Programas y Servicios en los que quiero estar el curso que viene. 18 respuestas 

 

 
¿Te gustaría ser coordinador del Programa y/o Servicios? 17 respuestas 

 

 
 

¿Te gustaría dirigir el centro en el futuro? 16 respuestas 
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OTROS 

 

¿Qué apartado añadirías a este cuestionario de Evaluación? 7 respuestas 

1. Corregir los fallos detectados al cumplimentarlo. 

2. Falta el servicio de duchas y reparto de comidas a las familias. 

3. Me gustaría que se nos preguntara durante el curso cómo nos encontramos en nuestro 

puesto de trabajo y cómo estamos. 

4. Reunión de casos del programa de CiixaProinfancia. Se hace los miércoles de 4.30 a 5. 

5. Un desglose de actividades, para poder evaluar a nivel personal, y más específicamente, la 

actividad realizada durante el curso. 

6. En el caso de PIS, para saber cada cual como ha llevado la actividad y el curso. 

7. Bueno te da opción a todo. Lo único es que vas respondiendo sin saber las preguntas 

posteriores y eso hace que a veces te puedas repetir. Estaría bien poder verlo antes, no sé si 

puede pasar sin responder y verlo todo. 

8. Ninguno, está bastante completo 

 

¿Qué apartado eliminarías de este cuestionario de Evaluación? 6 respuestas 

1. Ninguno 

2. Hay preguntas que no deberían formularse en un cuestionario porque no se pueden evaluar 

numéricamente, son cuestiones para una conversación privada. 

3. Los que se refieren a la satisfacción que ya se ha valorado en la encuesta de satisfacción. 

4. Nada 

5. Eliminaría las preguntas que ya se han contestado en la encuesta de satisfacción. 

 

¿Estarías dispuesta/o a participar en buscar entre tus conocidos y/o allegados socios 

colaboradores en donativos económicos y/o equipamiento-material, para la Entidad? 

18 respuestas positivas. 
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Ver en el punto 6. SUGERENCIAS DE MEJORA, también estos puntos: 

- Figuras profesionales que consideres han de contar el centro, ratios del mismo y programas 

en los que ha de participar, alumnado y voluntariado 

- Programas que debería tener el centro: 

- Servicios que debería prestar el centro: 

- Actividades que entiendes han de realizar los menores y las familias usuarias del programa, 

servicio, actividad o grupo educativo. 
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10. Posibles cambios en la empresa que pudieran afectar al Sistema de Gestión 

de la Calidad 

 
• En su día, la Entidad aprovechó la implantación del nuevo Sistema de Gestión de Calidad para 

realizar todos los cambios organizativos del centro. A su vez modificó los fines de la Asociación 

al haber sido superados los anteriores por la acción del propio Centro. Pero la revisión continua 

ofrece la posibilidad de ir modificando y mejorando los procesos, adaptarlos a la realidad del 

propio centro, e incluso poder abrir no conformidades sobre el servicio prestado.  

 

• Con la adaptación de nuestro sistema de gestión de calidad a ISO 9001-2015, tal como hemos 

indicado, ha provocado que se haya tenido que revisar todos los documentos y registros para su 

adaptación a la nueva norma, y con ello, la creación de dos nuevos procesos: el proceso de 

Análisis de Contexto y el proceso de Servicios Especiales, así como la creación de un diagrama de 

flujo por proceso. 
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• Se mantendrán las referencias educativas familiares como metodología de trabajo de seguimiento 

educativo de las mismas, asignando preferentemente a su educador/a de referencia el mismo que 

tenga su hijo o hija en el Grupo Educativo, pero al haber familias con varios miembros, este 

seguimiento recaerá o bien en el responsable de uno de los grupos o en el trabajador/a social o 

psicólogo/a de referencia. 

 

• Por motivos de espacio y financiación de la entidad no se puede superar los actuales tres grupos 

educativos por las tardes y uno por las mañanas, pero si hay intención de crear grupos de servicios 

de otros programas diferentes al Concierto con la Generalitat Valenciana. En la Escuela deportiva, 

crear dos equipos, máximo, por categoría de fútbol sala, dejando la posibilidad de ampliación al 

Baloncesto por categorías. La atención será integral en lo educacional y en lo preventivo, 

ampliando la implicación en la educación de las familias, y estableciendo el número idóneo de 

menores atendidos por grupo educativo entre diez a doce, por imperativo de concierto, aunque 

tengamos que disminuir la calidad en la intervención, acorde al horario laboral del educador/a de 

referencia. Esta intervención ha de mejorar en coordinación y formalización de equipos de trabajo 

con el voluntariado y el alumnado en prácticas asignado a cada grupo. En este sentido, no toca 

otra, pues la ratio de personal concertada es menor de la que hasta ahora teníamos en el centro. 

Cada grupo ha de coordinarse por parte del educador como un pequeño programa, estableciendo 

cauces de coordinación de todo el personal que interviene en su grupo. O cada educador llevará la 

referencia de unas familias, coordinándose con todos los programas, servicios y actividades del 

centro que sean necesarios atender según el plan de atención familiar. 

 

• La distribución de los grupos educativos suele depender además de la demanda, derivación y 

continuidad del curso anterior, del año de nacimiento y del curso en que esté el menor. Cada 

programa tendrá sus grupos educativos, en Inserción Sociolaboral se seguirá primando la docencia 

profesional sobre la educativa, salvo que trabajemos con menores de escolaridad compartida, 

aunque no deberá perder nunca de vista la realidad del menor y todas sus necesidades. Se podrá 

considerar al grupo de menores a partir de 3ª de la ESO como menores del programa de 

Inserción Sociolaboral, aunque en el trabajo de atención diaria se trabajará desde el proceso de 

apoyo convivencial y educativo. Los grupos de apoyo convivencial y educativo serán tres, éstos 

se distinguirán por distribuirse los menores por el año de nacimiento correspondiente a los ciclos 

de primaria y primero y segundo de la ESO. Por tanto, los menores de cada grupo tendrán un 

máximo de tres años, procurando que estén repartidos por edades que permitan pasar 

equitativamente de curso a curso el mismo porcentaje al grupo educativo siguiente. Se atenderá a 

10 a 12 menores por grupo. Siempre que se llegue a esta ratio, la jornada laboral del personal 

educativo será de jornada completa para una intervención de calidad. Los grupos del Programa 

de Escuela Deportiva se diferenciarán por categorías deportivas, tantos como posibilidades reales 

de intervención, teniendo en cuenta que es obligatoria la titulación del monitor de deportes que le 

atienda y en los próximos años se trabajará para la formación en titulación E1 y E2. Este 

programa, estará unido al Programa CaixaProinfancia, donde se ampliarán servicios de refuerzo 

educativo, con ratios de atención de 3 a 5 usuarios por grupo, nunca pudiendo ser menores 

Concertados con la Generalitat. El programa de Encuentro Socioeducativo Familiar realizará 

las actividades con los padres y realizará las actividades y servicios en el horario establecido. Y el 

proceso de Servicios Especializados, atenderá a la infancia y juventud y sus familias derivados del 

resto de programas del centro para complementar la atención integral que toda persona necesita. 

 

• Dirección entiende que, lamentablemente, los grupos educativos de Concierto y los grupos 

educativos del programa CaixaProinfancia, tendrán diferencias en la prestación de servicios y 

también en la contratación del personal del programa, que al prestar menos servicios  tendrá 

horarios laborales de menor jornada. 
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Dirección mantiene un año más estas recomendaciones para todo personal laboral de PERIFERIA: 
1. Procurará empaparse del Sistema Preventivo de Don Bosco. 
2. Los menores del centro no son de nadie, y por tanto la labor educativa para con un menor 

pertenece a cada uno y una de los miembros educativos del centro, siendo miembro educativo 
todo aquel que en cualquier momento sea una referencia para el menor o sus familias. 
También incluimos a personal de servicios y distintos programas propios del centro que están 
presentes en la realidad del usuario.  

3. Los grupos educativos son instrumentales, para facilitar la labor educativa de los educadores, 
al aglutinar edades y cursos similares o iguales de los menores miembros del grupo, pero el 
educador pertenece a un programa que pertenece a un Centro de Día, y por tanto en todo 
momento ha de tener clara una misma línea de intervención educativa. El trabajo bien 
realizado en el grupo 1 revertirá en los éxitos del Grupo 3 y Grupo 4, previamente cribados 
por el resto de grupos, que mantendrán la misma metodología de trabajo. 

4. La entidad tiene un programa prioritario sobre el resto y este es el CENTRO DE DÍA DE 
APOYO CONVIVENCIAL Y EDUCATIVO, aunque de cara a la administración a nivel de 
financiación esta diferenciación de programas no existe.  

5. Puede haber figuras profesionales que actúen y tengan responsabilidades en distintos 
programas, pero siempre ha de tener en cuenta que trabaja para Periferia y por tanto para el 
interés supremo del menor. 

6. Las coordinaciones son imprescindibles y en ellas participaré activamente, dando lo mejor de mí 
mismo para establecer el mejor criterio educativo en el menor y sus familias y para ayudar a 
mis compañeros a aprender todo lo que yo sé. Darme a los demás. 

7. Recibiré a mi último compañero como el mejor profesional posible en el sector para que 
adquiera la confianza suficiente con la intención inequívoca de integrarlo cuanto antes en el 
Sistema Preventivo de Don Bosco, en el equipo educativo y sienta a este mismo como una 
familia que se apoya y se cuida mutuamente. Con la confianza depositada en el responsable 
de Recursos Humanos que velará por contratar y rodearse de los profesionales mejor formados 
y vocacionados para cada uno de los puestos de trabajo. 

8. El Centro nos pertenece a todos, y por tanto he de cuidarlo y ayudar a cuidarlo como si fuera 
mi propia tarea, facilitando que realmente todos somos responsables de todo lo que en el 
acontezca y es por ello que la confianza a de imperar en todo el personal. 

9. Formalizaremos equipos de trabajo reales con el alumnado en prácticas y voluntariado. Al 
volcarnos en ellos, estos se volcarán en la infancia y adolescencia atendida y serán agentes 
activos satisfechos que realizarán mucho mejor su intervención educativa. Nunca renunciaremos 
a la disposición de personal facilitador. No todo voluntario y alumnado han de realizar las 
mismas tareas. Imaginación y crecimiento de mi trabajo diario. Aportar valor añadido a cada 
una de mis responsabilidades. 

10. Idearemos actividades complementarias y comunes que faciliten la convivencia, la integralidad, 
el trabajo en equipo, la confianza y la corresponsabilidad conjunta en cada una de las tareas 
a realizar. 

11. Todos estamos obligados por compromiso a realizar las aportaciones oportunas para corregirnos 
y realizar las sugerencias de mejora pertinentes con aceptación de los criterios de mis 
compañeros que quieren lo mejor para el menor, en todo momento. No se realizan ataques 
personales, pero tampoco puedo callarme aquello que evidencio no funciona, no comprendo o 
no comparto, puesto que esta actitud te hace cómplice de la mala actuación. 

12. Si al proponer alguna modificación de sistema de actuación en actividades o programas, 
dirección o la entidad, será porque está meditada y seguramente no hay muchas otras 
posibilidades de gestión. Se solicita aceptación y apoyo. Si, la mayoría considerara que no es 
acertada, hay que comunicarlo y razonarlo. 

13. Que todo compañero que salga del centro sea motivado por decisión personal o una cuestión 
presupuestaria, no porque no haya cumplido los objetivos mínimos educativos, secundado la 
metodología del centro, no se haya implicado en el proyecto o haya recibido vació en las 
relaciones impidiéndole un trabajo acorde al Sistema Preventivo de Don Bosco y el interés 
supremo del menor. 

14. Todo personal educativo llevará preparado su trabajo previo a una reunión de coordinación. 
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15. Solo acudirán a las reuniones de casos aquellos alumnos que consideremos está a un nivel de 
intervención educativa y que aporta criterio educativo. Mientras, mantendrá horarios que 
impliquen también tareas de orden en documentación y espacios de la sala de cada grupo y 
del resto del centro. 

16. Por tanto, todo trabajador de Periferia ha de ser y estar vocacionado en intervención educativa 
con menores en riesgo y situación de desprotección y por tanto en el Sistema Preventivo de 
Don Bosco, incluida la bondad y la FIRMEZA, establecimiento de límites y saber decir que no. 

17. Procurar que el propósito laboral y personal de cada educador sea coincidente con el de la 
Entidad en su trabajo en el Centro de Día. El personal laboral se adaptará a la metodología 
del Centro, pero no hará de su metodología un traje a su medida variando la línea educativa 
del Centro. El personal con más años en el centro deberá estar más atentos, si cabe, a esta 
observación. 
 

• Asociación Periferia cuanta con la presencia alterna de su director en las reuniones de la 

Coordinadora de Centros de Día, que posteriormente se reunirá con la Dirección General de 

Infancia y Adolescencia para establecimiento de las condiciones contractuales de los centros a 

nivel  autonómico, así como su presencia en las negociaciones de los convenios colectivos del 

sector a nivel autonómico y estatal al ser el Secretario actual de APIME (asociación Profesional de 

Instituciones de Menores de la Comunidad Valenciana) y el Presidente de la Comisión Paritaria, 

así como el actual Secretario de AEFYME (asociación Patronal Estatal de Familia y Menores). A 

su vez, desde mayo de 2017, Coordinador de Ciudad de CaixaProinfancia. Nuestro presidente es a 

su vez el Presidente de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia de la Comunidad 

Valenciana (POICV). Todo ello permite estar al tanto de todos los posibles cambios que puedan 

afectar al sector y por tanto a nuestro sistema de gestión de la calidad. 

 

• La actual situación contractual con la Generalitat y el resto de financiación pública y privada, 

prohíbe la confinanciación de los programas, tal como se ha comentado más arriba. Ello hace que 

tengamos que gestionar los recursos humanos, los grupos educativos y los distintos programas de 

un modo totalmente diferente. Desde la dirección del centro se procurará establecer las medidas 

pertinentes para que esta situación afecte lo menos posible a la atención integral de la infancia y la 

adolescencia y sus familias, así como a la prestación de todos los programas y servicios que el 

centro ha tenido hasta ahora. Esta circunstancia obliga a establecer los recursos humanos para 

atenderlos, ajustándose al presupuesto en contrataciones y jornadas, aunque hay que respetar los 

contratos actuales, pero pudiendo variar sus responsabilidades atendiendo a las necesidades de 

atención de cada programa. Recomendaciones a tener en cuenta: 

 

1. Un educador de referencia en cada uno de los Grupos educativos. 

2. Habrá cuatro grupos educativos en Concierto: Tres en Apoyo Convivencial y Educativo y 

uno en Inserción Sociolaboral. 

3. Los grupos educativos serán de diez a doce usuarios. 

4. Los menores de concierto, vendrán asignados por resolución administrativa, en admisión y 

en cese. Aunque para ello, la entidad tendrá que hacer la solicitud en casi toda la totalidad 

de los casos, notificando a la Sección del Menor del Ajuntament de Valènciala solicitud de 

admisión. 

5. Mientras las admisiones y ceses vengan a propuesta de Periferia, los grupos educativos 

tendrán la siguiente distribución por edad: 

- Grupo 1: Edades de 6,7 y 8 años. 

- Grupo 2: Edades de 9, 10 y 11 años. 

- Grupo 3, Secundaria: Edades a partir de 12 años. 

- Grupo 4, Inserción Sociolaboral: Edades de 14 a 25 años. 
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6. Crear grupos de trabajo o servicios en función de la financiación en los programas de 

Escuela Deportiva, CaixaProinfancia y aquellos financiados por cualquier otra obra social o 

financiación pública. 

7. Mantener la jornada laboral de cada uno de los contratos que tienen continuidad, tendiendo 

a tener toda la plantilla fija a jornada completa, siempre que la financiación lo permita. 

8. El personal coordinará y programará actividades conjuntas, aunque todas ellas se tendrán 

que hacer teniendo en cuenta la situación actual de crisis sanitaria por Covid-19. 

9. Mientras continúe la situación de crisis sanitaria, cada grupo educativo actuará de modo 

autónomo y generando la distancia social suficiente como para no realizar ninguna 

actividad conjunta. 

10. Los servicios del Centro, requiere cada uno de ellos un análisis concreto: 

a) Alimentación:  

1) Todo personal que se acoja al servicio de comedor del Centro ejercerá como 

educador/a en este espacio. Ofrecer el Servicio de Comedor a todos los alumnos 

de instituto que tengamos en el centro para después de comer, iniciar el refuerzo 

escolar como idea inicial. Ver como encajar en la coordinación de equipo 

educativo. 

2) Se comerá por turnos, para generar la distancia social necesaria para cumplir los 

protocolos de seguridad ante la crisis sanitaria. 

3) El Taller de Inserción Sociolaboral, realizará las prácticas laborales de servicio de 

comedor y limpieza de cocina todos los días por turnos semanales, para facilitar el 

mínimo contacto entre comensales y guardar con mayor seguridad las medidas 

sanitarias. 

b) Higiene y salud: Sostenerlo, sobre todo con trabajo de búsqueda de financiación 

material y/o equipamiento. Mantener el orden y registro de ropa y calzado para este 

servicio, atendiendo también a una mayor gestión de los espacios de duchas, armario 

ropero, toallas, lavandería. Hacer un mayor esfuerzo en el reparto de la ropa y calzado 

a los usuarios necesitados, permitiendo que dispongan también de ropa para 

cambiarse, no solo para vestirse.  

c) Cada grupo educativo ha de mejorar el tema de higiene y orden de su sala, 

responsabilizando también a los niños y niñas en esta tarea. No es más limpio el que 

más limpia, sino el que menos ensucia. Además, al finalizar cada actividad, en el 

estado de crisis sanitaria hay que desinfectar la los espacios, mesas y sillas, además del 

uso de pantallas y/o macarillas. 

d) Colonias y Campamentos y/o Travesías: Se incentivará la participación de toda la 

infancia y juventud atendida durante el curso. Han de coincidir en el tiempo para todos 

los grupos educativos del Centro. Y salvo en actividades muy concretas, se mantendrá 

actividades separadas por grupos educativos. En cuanto al uso de mascarilla se estará a 

lo establecido por las autoridades sanitarias.  

e) Actividades extraordinarias conjuntas: Mantenerlas por su bajo coste económico y su 

importante valor de pertenencia que tiene para los menores. Pero se ha de elaborar un 

protocolo que permita su realización. En caso contrario, se celebrará también por 

grupos educativos. 
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f) Trabajaremos más y mejor acuerdos de prácticas en empresas y posibles derivaciones 

de familias para trabajar. 

11. GASTOS MENOR DÍA: Desde la Comisión de Búsqueda de Financiación se trabajará lo 

máximo posible para conseguir materiales fungibles y equipamiento que permita el 

máximo ahorro económico, de modo que al evitar el gasto y disponer de él, se puedan 

hacer desviaciones de gasto a la partida de personal. De esta manera, al poder contar con 

un porcentaje de dinero del USUARIO DÍA en PERSONAL, evitamos despidos y 

reducción de jornadas para atender todos los programas y servicios. 
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11. Seguimiento de la capacidad de los procesos para obtener los resultados 

planificados. 
 

El análisis del contexto de la empresa es un nuevo requisito de la norma ISO 9001 2015, indica 

que la organización debe tener en cuenta todos los aspectos internos y externos que pueden afectar 

a los objetivos estratégicos y la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

El contexto interno de la empresa es el entorno en el que se propone alcanzar sus objetivos. El 

contexto interno puede incluir el enfoque de la gestión pública, las relaciones contractuales con los 

clientes, y sus partes interesadas. Las cosas que deben tenerse en cuenta se relacionan con la 

cultura, las creencias, valores o principios dentro de la empresa, además de la complejidad de los 

procesos y una estructura organizacional. 

 

Para poder determinar el contexto externo, se deben considerar todas las cuestiones que derivan 

del entorno social, tecnológico, ambiental, ético, político, jurídico y económico. Algunos ejemplos 

pueden ser: 

• Cambios en la legislación. 

• Cambios económicos en el mercado de la empresa. 

• Competencia de la empresa. 

• Eventos que pueden afectar a la imagen corporativa. 

• Cambios en la tecnología. 

 

Objetivos:  

El objeto de este proceso es definir la metodología para elaborar el análisis de contexto de la 

organización y análisis de riesgos y oportunidades con el objeto de proporcionar valor a la 

organización y determinar los factores externos e internos facilitando de esta forma la mejora 

continua y el desarrollo permanente de la organización. 

 

Se elaborarán las herramientas necesarias para realizar el Análisis de Contexto, así como el 

desarrollo de A.G.C.I.J. MINERVA., las encuestas de satisfacción, actas y registros de cada uno 

de los procesos. 

 
Indicamos aquí la Síntesis del procedimiento de Análisis de contexto que emplearemos:  
MODELO DE NEGOCIO         

1.1 Idea de Negocio. (producto o servicio).        

1.2 Justificación.          

ANÁLISIS DEL ENTORNO         

2.1 Análisis PESTEL.         

2.2 5 Fuerzas de Porter          

ESTUDIO DE MERCADO         

3.1 Diseño de la encuesta.         

3.2 Presentación de los resultados.        

3.3 Conclusiones del estudio.          

ESTRATEGIA           

4.1 Misión.           

4.2 Visión.           

4.3 Objetivos.            

4.4 Valores y códigos éticos.         

4.5 DAFO.  

4.6 ANÁLISIS FOAR.         

4.7 DEFINICIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES.     
 

Desde el análisis DAFO se obtendrán aquellos riesgos y oportunidades que, para el Centro sean 

más relevantes en el momento temporal que se defina. Este proceso de definición se realizará 

mediante la siguiente metodología: 
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RIESGO: 

  

PROBABILIDAD 

  

Baja Media Alta 

IMPACTO 

Bajo 1 2 3 

Medio 2 4 6 

Alto 3 6 9 

     

 

Aceptable Riesgo que no requiere acción  
 

 

Inaceptable 
Riesgo que requiere acción para su mitigación o 

eliminación  

OPORTUNIDAD: 

  

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

  

Baja Media Alta 

IMPACTO 

Bajo 1 2 3 

Medio 2 4 6 

Alto 3 6 9 

     

 

No 

deseable 
Oportunidad que no sugiere implantación inmediata 

 

 

Deseable 
Oportunidad que sugiere acción para su implantación 

y mejora  

 

Recogiendo esta información documentada en el Plan de Riesgos y Oportunidades-curso. 
 

MARKETING COMO INSTITUCIÓN NO LUCRATIVA      

5.1 LOS OBJETIVOS DEL MÁRKETING EN PERIFERIA     

 5.2 ESTRATEGIAS         

 5.3 LA MEZCLA DE LA MERCADOTECNIA (En inglés Marketing Mix)    

LAS PARTES IMPLICADAS         

6.1 Constitución de la empresa. Planificación estratégica de las partes implicadas.   

6.2 Estructura organizacional (Organigrama de la asociación y del centro).   

6.3 Manual de funciones.          

PLAN DE OPERACIONES         

7.1 DEFINICIÓN DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL CENTRO   

7.2 MANEJO DE STOCKS Y APROVISIONAMIENTOS.     

7.3 CALIDAD DEL SERVICIO.        

7.3.1. Requisitos generales: sistema de gestión de procesos.    

7.3.2. Gestión de la documentación       

7.3.3. Política de calidad y su comunicación. 

7.3.4. Planificación.        

7.3.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación.     

7.3.6. Revisión por la dirección.       

7.3.7. Medición, análisis y mejora.       

PLAN FINANCIERO          

8.1 CUENTAS ANUALES          

8.1.1. Balance de situación.       

8.1.2. Pérdidas y ganancias.       

8.2 Registro de financiación comparada asociación periferia. Presupuestos anuales.  

8.3 TOTAL DE GASTOS POR CONCEPTO DEL AÑO 2015     

8.4 PRESUPUESTO.         

8.5 ANÁLISIS DE RATIOS.       

8.6 TESORERÍA.         

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES       

9.1 Diagrama de Gantt.         

MEJORA Y CONCLUSIONES GENERALES. Las acciones de mejora a aplicar en el Sistema de Gestión de Calidad. 
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12. Recomendaciones para la mejora u otra información que el Responsable de 

Calidad considere relevante. 

 
• Toda mejora que emprendamos ha de contar con los recursos necesarios para ello. Por tanto, 

deberemos realizar siempre un análisis previo de nuestras posibilidades económicas y de su 

conveniencia o no para el futuro funcionamiento del centro. Esto no varía. Siempre debe ser así, 

aunque debamos contar con fondos de los remanentes que cuenta el centro para retrasos de pagos 

por parte de la administración y de la póliza de cuenta de crédito que hay que renovar anualmente. 

 

• Se delegada por parte de la Junta Directiva en la Dirección del Centro la organización de los 

programas, sus horarios y el horario de cada uno de los trabajadores, esperando acertar en las 

decisiones y solicitando respeto, aceptación y apoyo a cada una de las medidas adoptadas, así 

como las funciones que ha de tener cada uno de ellos en el Centro. 

 

• Extraeremos de la retroalimentación del cliente y de las decisiones de la Junta Directiva los 

puntos a mejorar: 

 

- Registros oficiales y contratos: 

a) Ampliación de la autorización de actividad del centro. 

b) Cambio de nombre del contrato del Agua del local de Avda. hermanos Maristas, 19. 

c) Solicitar los locales del antiguo colegio Tirant lo Blanch. 

d) Solicitar el uso del Instituto Jordi de Sant Jordi en línea a los cursos anteriores. 

e) Solicitar el uso de las nuevas instalaciones del colegio público Les Arts. 

f) Estudiar la posibilidad de alquiler de locales vacíos cercanos al centro, para dar un mayor y 

mejor servicio en el centro. Despachos de tutorías. Espacio para alguna actividad concreta 

y mayor espacio de almacenaje.  

 

- La programación de los programas, servicios y grupos educativos del centro, y sus 

contenidos de trabajo: En la primera quincena de septiembre se ha de redactar una nueva 

programación que recoja en la medida de lo posible todas aquellas sugerencias de mejora del 

servicio. Esta, se redactará en A.G.C.I.J. MINERVA, de donde se ha de generar el documento 

PROGRAMACIÓN: 

 Horarios de atención en función del perfil de la infancia y adolescencia atendida.  

 El grupo de secundaría iniciará la actividad con el Servicio de Comedor. 

 Iniciar la tarde con recepción abierta y merienda, desde las 16,45 horas. 

 Se continuará con el refuerzo escolar y se finalizará con la actividad del día.  

 Se incidirá con las familias en la necesidad de seguimiento escolar de sus hijos e hijas. 

 Se dará la posibilidad de poder entrar las madres y los padres en refuerzo escolar para 

colaborar en la tarea, una vez se abandone la situación de pandemia. 
 

- La dedicación laboral del personal del Centro:  

Solo se asumirá una ampliación de plantilla si el presupuesto lo permite. 

1. Seguiremos trabajando para facilitar las herramientas y tiempo necesario para agilizar 

la tarea de registro. Mejora de A.G.C.I.J. MINERVA. 

2. Se ha incluido en el horario del personal educativo tiempo y espacio para facilitar 

realizar tutorías con los usuarios y sus familias. 

3. Se procurará personal de apoyo educativo en los grupos de Concierto para refuerzo 

escolar de titulaciones en pedagogía y/o magisterio.  

4. El personal de apoyo en refuerzo escolar, deberá orientar al educador social en la 

materia de contenidos académicos, donde trazar un plan de trabajo que oriente al NNA 

hacia el éxito escolar. 
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5. Se procurará algún personal de apoyo/tallerista para la realización de los talleres a nivel 

más profesional, según taller y para que el personal educativo pueda realizar tutorías 

individuales y familiares en esos tiempos. 

 

- La coordinación del equipo humano.  

1. Cada programa tendrá un responsable de programa. 

2. El personal de Convivencial tendrá un horario laboral marco que sea lo más similar 

posible para facilitar la coordinación de todos sus miembros. Y el horario del Programa 

puede variar en función de la edad de los menores, siendo igual para todos los grupos 

que atiendan niños y niñas de primaria, ofreciendo las mismas actividades (y 

alternativas opcionales). 

3. Las horas de coordinación constarán en el calendario laboral de cada profesional, 

teniendo que realizarse en su jornada laboral y en combinación con el equipo educativo 

de sus programas y servicios en coordinación. 

4. No se descarta la concentración de horarios destinados a la coordinación de los equipos 

que evite que los usuarios no sean atendidos correctamente en alguna de las actividades 

por su educador de referencia. 

5. El Alumnado en prácticas tendrá el perfil de autoprácticum, esperando pueda estar 

durante todo el curso, aunque venga solo algunos días a la semana, para que tenga el 

máximo de horas de atención directa con los NNA. 

6. Todo personal educativo, sea del perfil que sea, se asignará siempre en el mismo grupo 

educativo, para ser referencia permanente en los menores de ese grupo educativo. 

 

Cada comisión de trabajo, denominadas COMISIONES DE CALIDAD, seguirán siendo ofrecidas 

a todo el equipo para trabajarlas en las reuniones de los martes, cada una de ellas elegirá un 

delegado/a (secretario/a) que deberá redactar con detalle sus actuaciones en el Libro de Actas de la 

Comisión de Calidad correspondiente, siendo presentadas a todo el Equipo Educativo del Centro 

cuando se estime pertinente por la Dirección del Centro. La Dirección a su vez dará cuenta de las 

mismas a la Junta Directiva, o solicitará al/la delegado/a de la Comisión su presencia en la Junta 

para dar detalles de su trabajo. Cada delegado/a de cada una de las comisiones será miembro del 

COMITÉ DE CALIDAD. En las reuniones de los martes del equipo educativo se dedicará algunas 

sesiones a trabajar en este sentido, pudiendo trabajar todo el equipo en una comisión en concreto o 

dividiendo la misma. 

 

Las COMISIONES DE CALIDAD son las siguientes y se han definido sus competencias: 

1. COMISIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: Revisará periódicamente los 

documentos y registros del sistema, instando a su modificación para hacer las mejoras y/o 

correcciones pertinentes. Su trabajo versará en mejorar permanentemente el Sistema de 

Gestión de Calidad del Centro. Las competencias serán las siguientes: 

1) Formación en materia de Sistemas de Gestión de Calidad. 

2) Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad UNE-EN-ISO 9001. 

3) Adaptación del Sistema de Gestión de Calidad a la aplicación informática. 

4) Revisará el cumplimiento de todos los requisitos legales para el correcto 

funcionamiento del Centro de Día de pública concurrencia con Servicio de Comedor. 

5) Elaborará los protocolos y estrategias en la Búsqueda de Financiación del Centro. 

6) Definir la política de calidad. 

7) Difundir la calidad en el Centro de Día Periferia. 

8) Gestionar las auditorías internas.  

9) Responder a las dudas, quejas o consideraciones de los usuarios y atender las 

sugerencias de mejora. 
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10) Comunicación a toda la plantilla de trabajadoras y trabajadores del trabajo de la 

Comisión de Igualdad para que conozcan su existencia y su composición para que 

puedan canalizar las necesidades y sugerencias que surjan a lo largo de todo el proceso. 

 

2. COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD: Elaborará todos los protocolos 

necesarios para una correcta comunicación interna y externa de la Entidad, y ofrecer la 

mejor y mayor visibilidad del Centro y la Entidad a los clientes y la sociedad civil. Las 

competencias serán las siguientes: 

1) Formación en materia de comunicación y redes sociales. 

2) Elaboración del Plan de COMUNICACIÓN. 

3) A.G.C.I.J. MINERVA que incluya los Documentos y Registros utilizados. 

4) Gestión y actualización de la página Web. 

5) Gestión de contenidos y actualización de Facebook de Asociación Periferia. 

6) Gestión y actualización de Facebook de Atlètic Club Na Rovella Club. 

7) Determinar la conveniencia, gestión y mantenimiento de otras redes sociales. 

8) Realizar la toma de Memoria fotográfica de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

y 2018 en formato álbum Hoffman o modalidad Flickr a través de la Web. 

9) Gestión y determinación de las personas administradoras de cada Red. 

10) Elaborar qué información es la apropiada para transmitirse por cada canal. 

11) Diseño y edición de documentos de publicidad y promoción de la entidad y de los 

distintos programas y servicios, del recurso de centro de día, así como los folletos para 

la búsqueda de financiación. 

12) Diseño y edición de vídeos promocionales del centro. 

13) Revisar la información de Asociación Periferia en Internet y en las distintas Guías de 

Recursos en los que podamos aparecer, actualizarla. 

14) Realizar notas de prensa. 

15) Estudio de edición de libros con nuestra metodología, gestión, experiencia educativa. 

16) Cronograma de las informaciones a realizar a cada grupo de interés: Personal 

Educativo (laboral, voluntariado, alumnado en prácticas), Usuarios y sus familias, 

Financiadores y Donantes. 

17) Elección de un delegado/a (secretario/a que deberá redactar con detalle sus actuaciones 

en el Libro de Actas de la Comisión de Calidad correspondiente, siendo presentadas a 

todo el Equipo Educativo del Centro cuando se estime pertinente por la Dirección del 

Centro. 

 

3. COMISIÓN DE FORMACIÓN. Tras detectar las necesidades formativas tanto del 

personal como del voluntariado/alumno en prácticas, elaborará un plan de Formación para 

cada curso, tanto para cada uno de los equipos de personal, como la formación individual y 

conjunta. Las competencias serán las siguientes: 

1) Revisión y mejora de los distintos registros de Formación y su unificación, tanto en las 

necesidades formativas, plan de formación y la evaluación de la actividad formativa 

realizada. 

2) Detección de necesidades en las competencias profesionales y su evaluación. 

3) Estudio y elaboración del Plan de Formación en la adaptación de la aplicación 

informática. 

4) Elaboración del Plan de FORMACIÓN individual y conjunto. 

5) Búsqueda de los cursos de formación externa más idóneos para el personal educativo 

del centro. 

6) Gestión de las acciones formativas internas en el Centro. 

7) Cronograma de las acciones formativas del Plan de Formación a realizar a cada grupo 

de interés: Personal Educativo (laboral, voluntariado, alumnado en prácticas), Usuarios 

y sus familias de forma transversal y/o inclusiva en nuestra propia formación. 
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8) Valorar y decidir la idoneidad de las prácticas formativas en nuestro centro, sus 

condiciones, número y temporalidad adecuada de cada titulación.  

9) Biblioteca temática del centro. 

10) Elección de un delegado/a (secretario/a que deberá redactar con detalle sus actuaciones 

en el Libro de Actas de la Comisión de Calidad correspondiente, siendo presentadas a 

todo el Equipo Educativo del Centro cuando se estime pertinente por la Dirección del 

Centro. 

11) Coordinación con la Comisión de Comunicación y visibilidad para dar a conocer todo 

el proceso y los días elegidos para la actuación formativas, fomentando la mayor 

participación posible. 

 

4. COMISIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD: La revisión del PLAN DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES en la empresa, que supongan 

mejoras respecto a la situación presente, arbitrándose desde la firma de este documento y 

hasta un plazo máximo de seis meses la constitución del Comité de Igualdad, diagnóstico y 

diseño de nuestro Plan de Igualdad, con los correspondientes sistemas de seguimiento, con 

la finalidad de avanzar en la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en la 

empresa y por extensión, en el conjunto de la sociedad. Las competencias serán las 

siguientes: 

1) Formación en materia de Igualdad. 

2) Elaboración de los Registros de mantenimiento de la Gestión del Plan de Igualdad. 

3) Diagnóstico y diseño de nuestro Plan de Igualdad. 

4) Plan de mejora en el Plan de Igualdad. 

5) Seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad. 

6) Tramitación y mantenimiento del distintivo de Igualdad en la empresa.  

7) Comunicación a toda la plantilla de trabajadoras y trabajadores del trabajo de la 

Comisión de Igualdad para que conozcan su existencia y su composición para que 

puedan canalizar las necesidades y sugerencias que surjan a lo largo de todo el proceso. 

 

5. COMISIÓN DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES: Las competencias serán las 

siguientes: 

1) Formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

2) Evaluación de los riesgos laborales del Centro. 

3) Planificación de la actividad preventiva en la entidad. 

4) Revisión y Elaboración de los Registros de mantenimiento de la Gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales. 

5) Control de los registros. 

6) Revisión de la ergonomía en el trabajo y en el centro para todos los usuarios. 

7) Comunicación a toda la plantilla de trabajadoras y trabajadores del trabajo de la 

Comisión de Igualdad para que conozcan su existencia y su composición para que 

puedan canalizar las necesidades y sugerencias que surjan a lo largo de todo el proceso. 

 

6. COMISIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS: Las competencias para la adaptación al 

Nuevo Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos serán las siguientes: 

1) Análisis de la situación actual de la organización. 

2) Inventario actual de dispositivos y recursos informáticos y digitales para el tratamiento 

de datos de carácter personal. 

3) Análisis de los accesos y permisos del personal de la organización a los datos. 

4) Revisión y adaptación del REG. Nº 2-013 Ficha de Legal Consentimiento y REG. Nº 

10-001 C. Protección Datos Personales Global. 

5) Determinación de los posibles escenarios de riesgos de la entidad. 

6) Análisis de los posibles escenarios de riesgos. 
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7) Implantación de medidas correctoras que reduzcan el riesgo. 

8) Generación del mapa de riesgos. 

9) Redacción/ revisión de los contratos de encargados de tratamiento de datos. 

10) Preparación del Mapa de Tratamiento de Datos. 

11) Informe legal de recomendaciones. 

12) Elaboración del Registro de Actividades de Tratamiento. 

13) Preparación de las medidas de seguridad técnicas y organizativas. 

14) Respuestas al ejercicio de los derechos de los interesados. 

15) Delegado de Protección de Datos: Nombramiento y definición de funciones. 

16) Formación a empleados sobre deberes y obligaciones en relación de tratamiento de 

datos de carácter personal. 

17) En su caso, entrega de documentación que la organización considere oportuna. 

18) AUDITORÍA de PROTECCIÓN DE DATOS cada dos años. 

19) CRONOGRAMA de todas las actuaciones. 

 

7. COMISIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN Y BUEN TRATO A LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA: La política de protección supone un elemento esencial para generar un 

proceso institucional de generación de una cultura de protección a la infancia con 

diferentes ámbitos y elementos. Los objetivos fundamentales de la política de protección 

de nuestra entidad están centrados en: 

1) Analizar todos los elementos de trabajo de nuestra entidad desde una perspectiva de 

posibles riesgos para la infancia y protección de esta. 

2) Disponer de una serie de acciones de prevención de los riesgos para la infancia. 

3) Garantizar que todos los profesionales, voluntarios y adultos que participan en actividades 

de nuestra entidad estén formados en protección de infancia. 

4) Detallar los procedimientos y protocolos para actuar en caso de posibles situaciones de 

desprotección a la infancia. 

5) Disponer de indicadores adecuados para dar seguimiento a los objetivos marcados para la 

protección de infancia. 

 

- Procesos Esenciales: Cada Educador/a ha de ser responsable en el cumplimiento de sus 

tiempos y espacios para cada una de estas tareas. Por un lado, evitar acumulación de tiempos 

de atención directa no programados y la otra aprovechar los espacios y tiempos para 

programar correctamente, evitar la improvisación tanto en las actividades a realizar como en el 

seguimiento educativo de cada menor y su familia. Será cuidadoso/a en la elaboración del 

Dossier del menor y procurará llevar todas sus tareas al día. Se realizará una revisión de los 

indicadores de los procesos ajustado al mismo y se determinará el modo de evaluación.  

 

- Mantener los Fondos Sociales de ayudas a las familias a través de CaixaProinfancia y 

otros proyectos sociales: 

 Que permita hacer las mejoras sugeridas por los clientes del centro en la medida de las 

posibilidades y siempre que tenga coherencia y criterio pedagógico.  

 Que permita hacer frente a ayudas puntuales en alimentación, higiene, ropa y calzado. 

 Que permita trabajar la empleabilidad de las madres y padres de las familias, 

realizando pequeños trabajos remunerados, como la limpieza de vestuarios, furgonetas, 

otros.  

 Hacer frente a deudas que imposibiliten trabajar otros aspectos porque impiden a las 

familias preocuparse en ese momento de otro tipo de necesidades primarias de la 

familia. (Cheques proinfancia, prestación de servicios,… otras subvenciones). 

 Gestión de donativos en especie, de material, mobiliario y equipamiento para el hogar 

a las familias más necesitadas. 
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- Mejora de instalaciones, equipamiento e infraestructuras: Se procurará atender a las 

siguientes demandas y necesidades, así como un repaso a las más interesantes y necesarias 

detectadas por los NNA, las familias, el voluntariado, el alumnado en prácticas y el personal 

laboral e indicadas en puntos anteriores. Dirección priorizará las mismas y estas se indicarán 

en la Programación del Curso 2021-2022. 

 

LOCALES AVDA. HERMANOS MARISTAS, 15 

02 SALA MAMÁ MARGARITA: 

10 
- Cambio de menaje de cocina y Ampliar menaje de servicio de comedor, por rotura o 

extravío. 

11 - Tapiar ventana. 

12 - Revisión de los filtros del agua. 

13 LAVANDERÍA: 

14 - Estudio de orden de productos de limpieza y ropa para lavar. 

15 
- Ampliar colgadores para evitar que escobas, recogedores o mochos queden en el 

paso del pasillo 

16 - Sustitución lavadora y/o secadora 

04 BAÑO Sala Mamá Margarita: 

 -  

05 SALA MAÍN:  

17 - Cambio de puerta de cristal paso a Don Bosco. 

06 SALA DON BOSCO: 

18 - Pizarra magnética de vileda para los posibles refuerzos escolares en la sala. 

07 BAÑO Pequeño Sala Don Bosco: 

19 - Colocar llave de paso de corte de agua. 

08 BAÑO Personas Movilidad Reducida Sala Don Bosco: 

 -  

09 SERVIDOR: 

20 - Instalar todos los elementos necesarios para garantizar la seguridad de los datos, Fire 

Word, Switch, Antivirus, … 

10 SALA I BECCHI: 

 -  

11 DESPACHO MORNESE: 

 -  

12 DESPACHO VALPONASCA: 

21 - Instalación de un portátil con mesa de apoyo a las atenciones de orientación laboral 

13 RECEPCIÓN Y PASILLO: 

 -  

MANTENIMIENTO GENERAL DE TODO EL CENTRO 

01 MANTENIMIENTO GENERAL DE TODO EL CENTRO 

1 
- Elaborar herramientas adecuadas para el seguimiento educativo y gestión del centro. 

A.G.C.I.J. MINERVA 

2 - Instalar llave de paso de agua en cada baño y cocina. 

3 - Cambio de mesas deterioradas. 

4 - Cambio de placas de escayolas rotas y pintadas de las mismas de colores. 

5 - Cambio de tubos de luz a Led. 

6 - ITV Vehículos 

7 - Repaso de pintura en las juntas en la impermeabilización de las terrazas. 

8 - Limpieza de las terrazas y desagües. 

9 - Instalar detector de humo y alarma en Avda. Hermanos maristas, 19. 
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LOCALES AVDA. HERMANOS MARISTAS, 17 

14 DESPACHO VALDOCCO: 

22 - Orden de la documentación de los armarios definitivo. 

23 - Pintar la sala. 

24 - Colocar proyector. 

15 DESPACHO SUEÑOS DE DON BOSCO: 

25 - Orden de la documentación de los armarios definitivo. 

26 - Armario biblioteca temática. 

16 COFFE: 

27 - Pintar 

17 BAÑO Sala Valdocco: 

28 - Insonorización de la puerta al Despacho 

29 - Instalar wáter higiénico de última generación. 

18 SÓTANO: 

30 - Revisar la barandilla. 

31 - Revisar y ampliar la iluminación. 

32 - Pegado de las juntas de la moqueta. 

 

LOCALES AVDA. HERMANOS MARISTAS, 19 

19 SALA MIGUEL MAGONE: 

33 - Impermeabilización terraza. 

20 BAÑO Sala Miguel Magone 

- -  

21 SALA PINARDI 

34 - Instalar algún punto de red más y ordenadores. 

35 - Instalar espejos en pared para baile. 

36 - Impermeabilización terraza 

22 ALMACÉN HERMANOS BUZZETTI 

37 - Adecuar el almacén de albañilería a almacén de todo el centro. 

23 ALMACÉN BARTOLOMÉ GARELLI (Deporte) 

38 - Colgadores para almacenar. 

39 - Acondicionar camilla de fisioterapeuta en el almacén. 

24 DESPACHO EL SALTIMBANQUI 

40 - Ampliar instalación de cuadro eléctrico nuevo, con tapa. 

25 VESTUARIO SIMARRO 

41 - Supervisar el alicatado 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS  

26 INSTALACIÓN DEPORTIVA JORDI DE SANT JORDI: 

42 - Pintar las gradas 

43 - Cambio de las redes de fútbol sala 

44 - Colocar asientos en las gradas, con distancia de seguridad. 

45 - Colocar banquillos fijos en las instalaciones deportivas. 

46 - Acondicionar el almacén de deporte en el Jordi de Sant Jordi. 

27 INSTALACIÓN DEPORTIVA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL: 

47 - Instalar aparatos y elementos de gimnasio. 

48 - Instalar medidas de higiene frente al Covid-19 

49 - Instalar un purificador de aire 

50 - Instalar un sistema de estanterías para guardar los materiales de gimnasio. 
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VEHÍCULOS 

28 Vehículo Citröen Jumper - V-7196.HC 

51 - Colocación de bandeja guarda maletero. 

52 - Cambiar escobillas de limpiaparabrisas. 

29 Vehículo Opel Vivaró BLANCA - 9724-FVD         

53 - Colocación de bandeja guarda maletero. 

54 - Cambiar escobillas de limpiaparabrisas. 

30 Vehículo Opel Vivaró GRIS - 8814-HJV         

55 - Cambiar escobillas de limpiaparabrisas. 

 

- La participación del voluntariado y del alumnado en prácticas en la vida del centro: 

Trabajar mucho más su participación activa en la vida del Centro y la Entidad. Son referentes 

educativos fundamentales para los menores. Durante este curso se insistirá mucho más en 

hacer realidad en cada grupo educativo equipos de trabajo del personal laboral, alumnado en 

prácticas y voluntariado, entrando todos a formar parte de la formación interna del equipo. 

Realizar un acompañamiento debido para que todo el mundo participe, asuma 

responsabilidades y se sienta reconocido y útil. En la captación de voluntariado se procurará 

aprovechar la pertenencia a la Plataforma Valenciana del Voluntariado y las ofertas publicadas 

en hacesfalta.org, así como dar respuesta a todas las demandas solicitadas, sea de un modo 

positivo o negativo. No descartar la posibilidad de tener voluntariado especializado en una 

actividad concreta y para esta, adecuar un espacio en el centro donde se desarrolle siempre la 

misma actividad. 

 

- Trabajo en Red. Manteniendo la línea de los pasados años y asumiendo mayor protagonismo 

compensando los tiempos reales para poder hacerlo bien. 

- CAIXA PROINFANCIA. Donde Asociación Periferia juega un papel fundamental:  

a) Entidad Prestadora. 

b) Entidad Referente. 

c) Entidad Coordinadora del Territorio Quatre Carreres. 

d) Entidad Coordinadora de Ciudad de Valencia, Torrent, Paterna y Burjassot. 

- APIME 

- AEFYME. 

- COORDINADORA DE CENTROS DE DÍA. 

- PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO 

- PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES DE INFANCIA COMUNIDAD 

VALENCIANA. 

- COORDINADORA PLATAFORMAS SOCIALES SALESIANAS (A nivel de 

formación de la plantilla). 
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13. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las 

oportunidades. 
 

A raíz del Análisis de Contexto y la elaboración del DAFO, se genera el REG. Nº 16 Plan Gestión 

Riesgos y Oportunidades, que determinará que Riesgos y Oportunidades se tendrán que trabajar, : 

 

En este caso el resultado es el siguiente, se trabajarán lo siguientes 8 Riesgos de 79 indicados (un 

10,12%): 

1. Ausencia de estudios y literatura propia. 

2. Pendiente constitución de una red conjunta de trabajo social comunitario en nuestro territorio 

donde esté implicados los servicios sociales públicos. 

3. Pocas horas destinadas a un trabajo de mantenimiento: mantenimiento infraestructuras y 

equipos informáticos. 

4. Escasa relación con empresas. 

5. Falta de tiempo para compartir buenas prácticas. 

6. Búsqueda de otras fuentes de financiación (microeconomía, premios, …). 

7. Disminución de las subvenciones públicas y privadas. 

8. Falta de recursos económicos. 

 

Consecuencias del riesgo 
Indicador  de 
seguimiento 

Oportunidad Asociada Acciones del plan de contingencias 

1. Que no se tenga 
consideración de los logros 
del trabajo realizado en los 

Centros de Día 

Realización de 
estudios y literatura 

propia.  

Generar estudios y 
literatura propia. 

Diseño de A.G.C.I.J. MINERVA y su 
manual de uso. Elaboración de Plan 
de Igualdad. Elaboración de Plan de 
Formación. Elaboración de Manual 

de Bienvenida. Elaboración de 
estudios de logros de los Centros de 

Día. Edición de libros sobre 
intervención educativa. 

2. Deterioro de las 
instalaciones. 

Registro del 
mantenimiento 

realizado 

Mejora continua de las 
instalaciones 

Resolución de las incidencias 
anotadas y ejecución de las mejora 
de instalaciones, equipamiento e 

infraestructuras programadas. 

3. Descenso de financiación 
privada y descenso de 

posibilidades laborales del 
alumnado de talleres y 
usuarios de servicios. 

Acuerdos de 
colaboración 

Ampliación de posibilidades 
laborarles de los usuarios, y 

de ampliación de la 
financiación privada. 

Visitas comerciales. Firma de 
acuerdos de colaboración. 

4. Estancamiento. Visión 
única de centro. 

Actas de las 
reuniones de 
coordinación 

realizadas 

Mejora en la intervención 
al contar con nuevos 

modelos que son positivos 
en otros centros. 

Reuniones de coordinación. 
Elaboración de protocolos y procesos 

y materiales facilitados por otras 
entidades. 

5. No tener diversificada la 
financiación. Dependencia 

económica de pocos agentes 
sociales (administración, 

fundaciones, obras sociales, 
…). 

Subvenciones y 
donativos recibidos 

Diversificación en al 
financiación y contar con 

mayor financiación 

Plan de Búsqueda de Financiación. 
Análisis del contexto, en su parte 

económica. 

6 y 7. Cierre de prestaciones, 
programas y servicios 

Contabilidad de la 
Asociación 

Ajustar los presupuestos a 
las necesidades reales y 
optimizar los recursos 

económicos. 

Negociar la financiación con la 
administración. Trabajar en Red con 
el resto de entidades del sector de 

menores. 

Todo ello para ir viendo su impacto a lo lardo de todo el curso 2021-2022. 
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14. Resultados de la Revisión del Sistema: 

 

a) Nuevos objetivos y revisión de la política (si procede) 

 
El DOC. Nº 05 POLÍTICA DE CALIDAD-PLAN ESTRATÉGICO 2019-2020, se mantiene como 

activo, puesto que tan solo se han cumplido el 55,22% del Plan. 

 

Recordamos que las Líneas Estratégicas son: 

 

1. LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Mantenimiento de la Gestión de la Calidad del Centro. 

Consolidación de la norma ISO 9011 2015. 

 

2. LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Diseño del apartado de Gestión en A.G.C.I.J. MINERVA. 

 

3. LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Elaboración e implementación de la Política de Protección y buen 

trato a la Infancia y adolescencia. 

 

b) Mejora de los procesos 

 
• Consolidar, un año más, la unión de criterios para trabajar desde la MISIÓN, VISIÓN y 

VALORES de la Entidad, que requiere de implicación, confianza y responsabilidad para que cada 

uno/a ejerza su papel encomendado y por el cual ha sido contratado (personal laboral), 

seleccionado (voluntariado) o admitido (alumnado en prácticas), mejorando en las relaciones 

personales y laborales y en el reconocimiento personal que debemos tener los unos en los otros 

pues todos somos muy importantes en el proyecto educativo del centro.  

 

• Mejorar la comunicación y visibilidad del centro, elaborando un Plan de Comunicación 

que tenga en cuenta todos los medios para comunicarnos y dar a conocer nuestro trabajo y cumplir 

con la Ley de Transparencia. 

 

• Buscar nuevas fuentes de financiación, desarrollar el donativo en especie y ampliar los 

socios colaboradores. También donativos a través de Bizum y publicitados en las redes sociales y 

Web. Sin descartar los donativos a través de plataformas como Amazon.  

 

• Teniendo en cuenta la demanda actual y la financiación del centro, así como los recursos e 

infraestructuras del centro, las contrataciones se van realizando conforme a las posibilidades de los 

distintos programas y servicios, puesto que cada uno de ellos establece una serie de requisitos, que 

en el caso de Concierto, impide la cofinanciación y por tanto que un mismo personal esté 

atendiendo en momento y hora a usuarios diferentes del propio programa o servicio contratado. De 

este modo, es mucho más complejo generar estabilidad en el volumen del nuevo personal 

contratado y no garantiza la continuidad del personal indefinido, puesto que la administración no 

está financiando el volumen de personal negociado a ratios de calidad del servicio. Por tanto, se 

debe moderar la contratación de más personal que no se pueda sostenerse en el tiempo, o esta ha 

de ser personal temporal para programas de prestación de servicios como pueda ser en 

CaixaProinfancia o en la Escuela Deportiva. 

 

• Desarrollar y mejorar la participación del equipo educativo a través de las COMISIONES 

DE CALIDAD. Darle un protagonismo desde la transversalidad de la intervención e implicación 

del equipo educativo en su conjunto. Dar la responsabilidad a uno de los comisionados y que sea 
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esta persona quien reúna a la comisión. En caso de no hacerlo, tiene la responsabilidad de que el 

contenido de su comisión, esté desarrollado. 

 

• Idear un sistema de reuniones que reduzca las mismas para sacar más tiempo al 

seguimiento y coordinación de cada familia donde seamos referentes. Y en su defecto, mantener el 

sistema de funcionamiento de reuniones del centro tal como estaba el curso pasado, con la 

salvedad de intentar ser mucho más eficientes y eficaces, al comprometernos a llevarlas más 

preparadas. 

 

• Equipar, en la medida de lo posible, de más equipos informáticos suficientes para generar 

espacios de trabajo que no dependan del aula de informática. 

 

• Mejorar en dotación de equipamiento más concreto y especializado en cada una de las 

actividades, sin renunciar a seguir creciendo. Además de poder mejorar las infraestructuras. Donde 

la prioridad estará en la impermeabilización del tejado y la mejora de la instalación eléctrica y 

nuevo cuadro de luces en Avda. Hermanos maristas 19.  Para este curso concretar el equipamiento 

del específico de cada uno de los talleres decididos. 

 

• La participación cada vez mayor del voluntariado en la vida del centro y en la toma de 

decisiones, prestándoles todo el tiempo que necesiten para que se sientan valorados, así como en la 

realización de tareas de responsabilidad y como miembros activos de la entidad. Calendarizar las 

reuniones formativas. 

 

• Finalizar la adaptación de A.G.C.I.J. MINERVA a los cánones de la necesidad educativa 

del equipo educativo y de gestión de un centro de infancia y juventud. Atender todas las 

sugerencias de mejora y concretar al Línea Estratégica 2 en su totalidad. 

 

• Seguir trabajando la ampliación de porcentajes de participación en las encuestas de 

satisfacción, sobre todo en familias, y procurar generar una encuesta específica para los usuarios 

del Programa de Escuela Deportiva. 

 

• Ordenar la documentación del servidor de un modo claro e intuitivo, tendente a archivar 

todo en el CATÁLOGO DE ACTIVIDADES, salvo las cuestiones propias de cada programa y 

servicio, el seguimiento educativo de los menores y el sistema de gestión de calidad. 

 

• Repartir de un modo más equitativo las distintas tareas y responsabilidades de todos los 

programas y servicios del centro. 

 

• Procurar conseguir mayor dotación de infraestructuras para poder atender a los menores y 

familias con mucha más calidad. 

 

• Ajustar los equipos deportivos a la realidad de la demanda y crearlos en función del interés 

real de los menores en participar en ellos, tanto los menores del Centro como los exclusivamente 

del Programa de Escuela Deportiva. No obstante, se procurará promover que haya dos equipos por 

categoría, de modo que se garantice la continuidad de todos los deportistas, sea cual sea su nivel 

de juego. Cuidando y valorando al equipo de entrenadores. 

 

• Conseguir espacios donde poder guardar el material y equipamiento de las donaciones, así 

como el fungible del Centro. 

 

• En PESEF mantener la línea de participación de las familias, consolidando esta dinámica, 

y generar mayor implicación en el seguimiento escolar de sus hijos e hijas. Se mantendrá la 
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escuela de madres y padres una vez por semana para cada grupo educativo, y la semana de 

descanso se aprovechará para formar en temas más concretos a familias seleccionadas para ello. 

 

• Ofrecer a los padres y madres la posibilidad de participar en actividades de los menores 

como colaboradores del proyecto, así como en el mantenimiento, limpieza y orden de centro y 

almacén. Sobre todo, en la tarea de desinfección posterior al uso diario. 

 

• Trabajar en Hostelería hacía una calidad educativa similar a la Certificación profesional. 

En este sentido, es complejo puesto que el alumnado es muy variado en su derivación, con edades 

comprendidas desde los 14 a los 25 años. Es necesario que el educador de referencia forme parte 

del aula de trabajo del taller, para establecer mejor ratio de personal docente en Cocina y 

establecer pautas diferenciadas de trabajo. En la asignatura de servicio restaurante-bar, se volverá 

a los criterios de calidad en la docencia de hace tres cursos. 

 

• Un mayor seguimiento en la cumplimentación de los registros de los procesos. 

 

• Una mayor supervisión de revisión de los Procesos. 

 

• Distribuir responsabilidades laborales acordes a las jornadas laborales del personal del 

centro, tendiendo a establecer la jornada laboral completa como ideal en las relaciones laborales 

de la entidad, pero que ha de convivir con personal con contratos temporales en distintos 

programas y servicios. 

 

• Revisión y adecuación de los indicadores de los procesos y del plan estratégico teniendo en 

cuenta las posibilidades de obtención de datos del resultado del registro de la intervención 

educativa en la aplicación informática. 

 

• Estar al corriente en lo dispuesto por RDLOPD. 

 

• Elaboración de un plan de búsqueda de financiación acorde a las necesidades reales del 

centro. Poner en marcha la campaña de donativo de material y equipamiento, contando con la 

infraestructura necesaria para su recepción, orden, almacenamiento y entrega a las familias más 

necesitadas. 

 

• Realizar también un esfuerzo en poder corregir o aportar las oportunidades de mejora 

detectadas en las Auditorías al Sistema de Gestión de Calidad, con la revisión de la 

Documentación y Registros en la Comisión de Calidad propia para ello. 

 

• Las no conformidades son consideradas como oportunidades de mejora. 

 

• Revisión permanente de todos los Programas para ajustarse lo mejor posible a la 

excelencia en la intervención educativa. Además, se deberá valorar su rentabilidad económica. 

 

• Es recomendable registrar de continuo para poder llevar seguimiento absoluto de todo 

nuestro sistema de manera inmediata. Y que se pueda generar una Memoria anual o por curso en 

función del interés puntual. 

 

• Se pondrá en marcha para septiembre las Políticas de Protección y Buen trato a la infancia 

y adolescencia, con todo lo que ello conlleva. Con jornadas formativas de todas las personas que 

se consideran alcance de la política. 
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Podemos mejorar en: 

 En la intervención educativa y en la planificación familiar. 

 Respeto al modo y tiempo de intervención educativa de mis compañeros y compañeras. 

 En la comunicación entre los propios miembros del equipo y de ser capaces de hacer una 

crítica constructiva permanente para la mejora continua de nuestra profesión. 

 Eficacia y estabilidad económica. 

 Explorar nuevas vías de financiación. 

 Mayor y mejor dotación de los recursos y equipamiento. 

 Contratar solo el personal estrictamente necesario y ajustado al convenio colectivo en su 

grupo salarial. 

 Desarrollar un Plan de Búsqueda de Financiación a través de la comisión de calidad creada 

para este fin. 

 Establecer el coste menor/día, con respecto a todos los servicios, programas y actividades. 

Con ello facilitaremos a los posibles financiadores la posibilidad de inversión en donaciones 

concretas. 

 Contar con todos los requisitos legales, que generan una puntuación de calidad en la 

valoración de nuestro centro de cara a conseguir la mejor financiación posible. 

 Modo de registro de toda la información y comprobación del grado de consecución de todos 

los indicadores de proceso y de todos los requisitos legales. 

 

c) Nuevo Plan de Auditorias del Sistema: 

 
Las auditorías internas y externas se adaptarán a la nueva norma ISO 9001 2015. Adaptación de 

todos los documentos y registros necesarios para que la trazabilidad sea correcta. 

 

d) Necesidades de nuevos recursos 

 
• Se evidencia la necesidad de conseguir mayores recursos económicos para: 

- Establecer plantillas con jornadas laborales acordes a los servicios y programas que 

proporcione una mejor atención al menor y su familia. Especialización en las actividades. 

- Seguir adecuando las instalaciones a las necesidades del servicio. 

- Dotación de equipamiento necesario. 

- Formación del personal. Incluido voluntariado. 

- Mejorar y ofrecer mayores alternativas en las actividades a los menores que les aproxime a la 

igualdad social de oportunidades. 

- Contar con dotación económica para ayudas familiares para afrontar pagos vitales en la 

economía familiar de la que dependa la unidad familiar y las primeras necesidades. 

• Marcarnos un claro objetivo de ampliar las donaciones. Esperemos poder ofrecer a los donantes 

un buen grado de satisfacción por sus aportaciones que tanto bien y agradecimiento recibe de los 

beneficiarios del Centro de Día de Protección de Menores. 

• A falta de recursos es muy importante poder llegar a acuerdos con otras entidades que cuenten 

con ellos para poder utilizar sus instalaciones en beneficio de nuestros menores, póngase como 

ejemplo las instalaciones deportivas del Instituto Jordi de Sant Jordi. 

• Sería muy importante poder contar con la cesión de nuevos espacios. 

• Seguir solicitando las distintas subvenciones, precisas para conseguir los recursos necesarios. 

• Conseguir un compromiso de la administración para mantener una estabilidad presupuestaria a 

pesar del cambio de modelo de financiación.  

• Realizar las compras y contratar los servicios estrictamente necesarios. 

• Austeridad en el gasto, aunque se debe justificar el gasto del dinero subvencionado en los 

conceptos presupuestados. 
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Para mayor información podemos consultar los siguientes documentos y/o registros: 

- REG. Nº 8-004 Encuesta Satisfacción 

- REG. Nº 8-002 Hoja de Quejas y Sugerencias. 

- DOC. Nº 34 Resultados de las Encuestas de Satisfacción 2020. 

- Actas de las reuniones de Evaluación de los distintos programas. 

 

Firmado en Valencia, a 04 de julio de 2021, por D. Adolf Montoliu i Peris 
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Ver ANEXOS: 

Anexo 1:  

REG. Nº 9-002 Ficha Control Indicadores Procesos 

Anexo 2: 

REG. Nº 9-003 Ficha Control Objetivos Política Calidad 
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Anexo 1: REG. Nº 9-002 Ficha Control Indicadores Procesos 

 
1. Panel de indicadores de los procesos estratégicos 

PROCESO Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA 
DOC. 
REG. 

RESULTADO Controlado por FECHA 

1.1. Planificación y 
Gestión del Centro 

 

01. % Cumplimiento del plan de calidad-planificación estratégica 70% Anual 9-003 44,18% Responsable Calidad 04/07/21 

02. 
Nº de propuestas y objetivos de mejora resultantes del informe por 
parte de la dirección. 

>10 Anual 01.1 128 Responsable Calidad 04/07/21 

03. Reuniones del Equipo Educativo >20 Anual 3-002 74 Responsable Calidad 04/07/21 

04. Reuniones del Consejo de Centro 2 Anual 3-007 2 Responsable Calidad 04/07/21 

05. Satisfacción de los clientes con los servicios del centro 85% Anual 34 87,00% Responsable Calidad 04/07/21 

PROCESO Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA 
DOC. 
REG. 

RESULTADO Controlado por FECHA 

1.2. Gestión de los 
Derechos en el 

Centro 

01. Quejas recibidas por el incumplimiento de los derechos en el centro < 1 Anual 8-002 0 Responsable Calidad 04/07/21 

02. 
Satisfacción de los clientes con la información que recibo del Centro es 
buena y continua 

85% Anual 34 87,40% Responsable Calidad 04/07/21 

03 Me parece bien y se cumplen las Normas del Centro 85% Anual 34 86,88% Responsable Calidad 04/07/21 

04 Conozco las normas (derechos y deberes) de funcionamiento del centro 85% Anual 34 88,29% Responsable Calidad 04/07/21 

PROCESO Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA 
DOC. 
REG. 

RESULTADO Controlado por FECHA 

1.3. Gestión de los 
Recursos Humanos 

 

01. % de trabajadores/as que han recibido formación 100% Anual 14 100% Responsable Calidad 04/07/21 

02. %de personal laboral que les gustaría continuar su trayectoria en el centro 100% Anual 34 96,96% Responsable Calidad 04/07/21 

03. 
% de voluntarios que volvería a solicitar la realización de voluntariado en 
Periferia 

85% Anual 34 96,43% Responsable Calidad 04/07/21 

04. 
% de alumnado en prácticas que volvería a solicitar la realización de 
prácticas laborales en Periferia 

90% Anual 34 91,66% Responsable Calidad 04/07/21 

05. % satisfacción de la atención que se presta o se recibe  85% Anual 34 88,42% Responsable Calidad 04/07/21 

06. 
% de satisfacción de la preparación y saber hacer bien su trabajo del  
equipo educativo de Periferia y/o el Club. 

85% Anual 34 89,27% Responsable Calidad 04/07/21 

07. 
% de satisfacción en sentirme escuchado/a y tenerse en cuenta mi opinión 
por parte de los demás. 

85% Anual 34 87,42% Responsable Calidad 04/07/21 

08. % de personal satisfecho con la formación recibida 75% Anual 34 78,70% Responsable Calidad 04/07/21 

PROCESO Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA 
DOC. 
REG. 

RESULTADO Controlado por FECHA 

1.4. Auditorías del 
Sistema de Calidad 

01. Nº de no conformidades detectadas en la Auditoría < 5 Anual 8-009 4 Responsable Calidad 04/07/21 

PROCESO Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA 
DOC. 
REG. 

RESULTADO Controlado por FECHA 

1.5. Análisis de 
Contexto 

01. 
% de satisfacción con la mejora permanentemente de las instalaciones y el 
equipamiento del centro. 

85% Anual 34 86,15% Responsable Calidad 04/07/21 

02. % Riesgo a trabajar en el Plan de riesgos y oportunidades < 50% Anual 16-001 10,12% Responsable Calidad 04/07/21 

03. % Oportunidades a trabajar en el Plan de riesgos y oportunidades < 10% Anual 16-001 8 Responsable Calidad 04/07/21 
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04. Elaboración anual del DOC. Nº 58 ANÁLISIS DE CONTEXTO 1 Anual 58 1 Responsable Calidad 04/07/21 

PROCESO Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA 
DOC. 
REG. 

RESULTADO Controlado por FECHA 

1.6. Gestión de 
Control de 
Procesos 

01. Nº de No conformidades no resueltas < 5 Anual 8-009 5 Responsable Calidad 04/07/21 

02. Nº de incumplimiento de indicadores < 5 Anual 9-002 6 Responsable Calidad 04/07/21 

03. Nº de indicadores pendientes de medición < 5 Anual 9-002 0  04/07/21 

03. % de encuestas de satisfacción cumplimentadas 50 % Anual 01.2 46,54% Responsable Calidad 04/07/21 

 
2. Panel de indicadores de los procesos esenciales 

PROCESO Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA 
DOC. 
REG. 

RESULTADO Controlado por FECHA 

2.1. Proceso de 
Programa De 

Inserción 
Sociolaboral De 

Menores 
 

01. % de asistencia media de los menores 80% Anual 2-108 75,56% Responsable Calidad 04/07/21 

02. % de tutorías individuales con cada menor por grupo educativo > 5 Anual 2-108 5,51 Responsable Calidad 04/07/21 

03. 
% de tutorías realizadas con la familia de cada menor por grupo 
educativo 

> 1 Anual 2-108 8,36 Responsable Calidad 04/07/21 

04. Nº de coordinaciones externas por grupo educativo > 10 Anual 2-108 62,33 Responsable Calidad 04/07/21 

05. % de menores satisfechos/as con las actividades y servicios del centro 85% Anual 34 76,00% Responsable Calidad 04/07/21 

06. % de menores que se alegra pertenecer a Periferia. 90% Anual 34 100% Responsable Calidad 04/07/21 

07. % de menores que elegiría de nuevo este Centro. 90% Anual 34 100% Responsable Calidad 04/07/21 

PROCESO Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA 
DOC. 
REG. 

RESULTADO Controlado por FECHA 

2.2. Proceso de 
Programa De 

Apoyo 
Convivencial Y 

Educativo 

01. % de asistencia media de los menores 80% Anual 2-201 79,94% Responsable Calidad 04/07/21 

02. % de tutorías individuales con cada menor por grupo educativo > 5 Anual 2-201 5,51 Responsable Calidad 04/07/21 

03. 
% de tutorías realizadas con la familia de cada menor por grupo 
educativo 

> 2 Anual 2-201 8,36 Responsable Calidad 04/07/21 

04. Nº de coordinaciones externas por grupo educativo > 10 Anual 2-201 62,33 Responsable Calidad 04/07/21 

05. % de menores satisfechos/as con las actividades y servicios 85% Anual 34 90,83% Responsable Calidad 04/07/21 

06. % de menores que elegiría de nuevo este Centro 90% Anual 34 100% Responsable Calidad 04/07/21 

07. % de familiares que elegiría de nuevo este Centro 90% Anual 34 100% Responsable Calidad 04/07/21 

PROCESO Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA 
DOC. 
REG. 

RESULTADO Controlado por FECHA 

2.3. Proceso de 
Programa De 

Encuentro 
Socioeducativo 

Familiar 

01. % de familias que reciben la atención que necesita 85% Anual 34 97,56% Responsable Calidad 04/07/21 

02. % de satisfacción de las familias con la atención recibida 85% Anual 34 79,51% Responsable Calidad 04/07/21 

03. % de satisfacción de las familias con las actividades y servicios del centro 85% Anual 34 81,67% Responsable Calidad 04/07/21 

PROCESO Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA 
DOC. 
REG. 

RESULTADO Controlado por FECHA 

2.4. Proceso de 
Programa De 

Escuela Deportiva 

01. % de asistencia media de los menores 70% Anual 
A.G.C.I.J. 
MINERVA 

81,35% Responsable Calidad 04/07/21 

02. % de menores satisfechos/as con la Escuela Deportiva 85% Anual 34 91,00% Responsable Calidad 04/07/21 

03. % de menores que elegiría de nuevo este Centro 90% Anual 34 95,45% Responsable Calidad 04/07/21 
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PROCESO Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA 
DOC. 
REG. 

RESULTADO Controlado por FECHA 

2.5. Proceso de 
Servicios 

Especializados 

01. % de usuarios  que elegiría de nuevo este Centro 90% Anual 34 97,56% Responsable Calidad 04/07/21 

02. % de familias que reciben la atención que necesita 85% Anual 34 88,03% Responsable Calidad 04/07/21 

03. 
% de satisfacción de las familias con las actividades y servicios del 
centro 

85% Anual 34 85,01% Responsable Calidad 04/07/21 

 
3. Panel de indicadores de los procesos de apoyo 

PROCESO Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA 
DOC. 
REG. 

RESULTADO Controlado por FECHA 

3.1. Gestión del 
mantenimiento y 

limpieza 
 

01. Nº de incidencias no resueltas. < 10 Anual 8-001 4 Responsable Calidad 04/07/21 

02. 
% de satisfacción con el estado de mantenimiento y conservación del 
centro 

85% Anual 34 86,15% Responsable Calidad 04/07/21 

03. % de satisfacción con el estado de limpieza del centro 85% Anual 34 87,06% Responsable Calidad 04/07/21 

PROCESO Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA 
DOC. 
REG. 

RESULTADO Controlado por FECHA 

3.2. Gestión de 
almacén, compras 

y servicios 
contratados 

01. 
% de satisfacción con las instalaciones del centro, al considerarlas 
buenas y adecuadas 

85% Anual 34 86,13% Responsable Calidad 04/07/21 

02. 
% de satisfacción con el equipamiento del Centro, al considerarlo 
suficiente y adecuado 

85% Anual 34 85,81% Responsable Calidad 04/07/21 

03. 
% de satisfacción con la mejora permanentemente de las instalaciones 
y el equipamiento del centro. 

85% Anual 34 85,98% Responsable Calidad 04/07/21 

04. 
% de satisfacción al tenerse en cuenta las sugerencias, quejas y 
recomendaciones que he formulado. 

85% Anual 34 86,66% Responsable Calidad 04/07/21 

05. % de incidencias resueltas por los proveedores. 90% Anual 8-001 100% Responsable Calidad 04/07/21 

PROCESO Nº INDICADOR ESTÁNDAR MEDIDA 
DOC. 
REG. 

RESULTADO Controlado por FECHA 

3.3. Gestión de la 
documentación 

 

01. 
Grado de satisfacción de los usuarios del buen uso de sus datos e 
imagen personal. 

90% Anual 34 89,18% Responsable Calidad 04/07/21 

02. Quejas recibidas por defectos en el uso de la información confidencial. < 1 Anual 8-002 0 Responsable Calidad 04/07/21 

03. % de satisfacción con la información que recibo del Centro. 85% Anual 34 87,23% Responsable Calidad 04/07/21 

04. Pérdida de documentación por no haber realizado copias de seguridad < 1 Anual 8-001 0 Responsable Calidad 04/07/21 

05. Nº de incidencia en la auditoría de protección de datos < 2 Bianual 02.3 1 Responsable Calidad 04/07/21 
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Anexo 2: REG. Nº 9-003 Ficha Control Objetivos Política Calidad 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. Mantenimiento de la Gestión de la Calidad del Centro.  

Nº OBJETIVO DOC. Y/O REG. VINCULADO SE 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

NECESITA 

MEJORAR 
Controlado por FECHA 

01. Mantener el Sistema de Gestión 

de Calidad en certificación ISO 

9001:2015. 

Contar con la Certificado del Sistema de Gestión de la Organización UNE-EN-ISO 

9001:2015. 
SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Tener cumplimentado el REG. Nº 0-001 LISTADO DE LOS DOCUMENTOS Y 

REGISTROS VIGENTES, al día. 
SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Generar un Excel desde A.G.C.I.J. MINERVA. Que lleve al día el REG. Nº 01 

LIBROS DE REGISTROS DE LOS CLIENTES, conforme se da de alta a cualquier 

usuario o usuaria. 

SI  N.M. Responsable Calidad 04/07/21 

Revisión y cumplimentación de los procesos esenciales en A.G.C.I.J. MINERVA. SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Tener actualizado el DOC. Nº 03 MANUAL DE CALIDAD SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Tener actualizado el DOC. Nº 04 MANUAL DE PROCESOS SI  N.M. Responsable Calidad 04/07/21 

DOC. Nº 05 POLÍTICA DE CALIDAD-PLAN ESTRATÉGICO 2021-2022 SI   Responsable Calidad 04/07/21 

02. Favorecer la innovación en los 

programas y servicios del Centro 

de Día. 

Tener realizada y presentada el DOC. Nº 10 PROGRAMACIÓN ANUAL DEL 

CENTRO SI   Responsable Calidad 04/07/21 

03. Mantener la intervención por 

grupos educativos con la dotación 

de personal profesional, 

alumnado en prácticas y 

voluntario suficiente para poder 

atender a todos los menores del 

Centro. 

Tener realizada y presentada el DOC. Nº 06 PROYECTO GLOBAL DEL CENTRO SI   Responsable Calidad 04/07/21 

DOC. Nº 10 PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CENTRO  SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Tener actualizado el DOC. Nº 27 Dossier de Personal Laboral SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Tener actualizado el DOC. Nº 30 Dossier del voluntariado SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Tener actualizado el DOC. Nº 32 Dossier del alumnado en prácticas 
SI   Responsable Calidad 04/07/21 

04. Contar con los recursos y 

equipamiento necesario para el 

desarrollo de los programas y 

servicios. 

Realizar las encuestas de Satisfacción SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Tener el DOC. Nº 34-35-36-37-38 Resultado Encuesta Satisfacción SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Realizar anualmente el DOC. Nº 01.3 Informe de la Revisión por parte de la Dirección SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Tener actualizado el REG. Nº 7-005 Listado de inventario del centro  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

05. Conseguir la viabilidad y 

sostenibilidad económica de los 

programas y servicios. 

Tener publicadas las cuentas anuales en la Web SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Tener actualizado el DOC. Nº 42 Contrato de los Servicios Externos SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Llevar al día el REG. Nº 7-008 Libro Gestión de Compras SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Llevar al día el REG. Nº 7-010 Diario Económico Global de Periferia SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Tener actualizado el REG. Nº 7-014 Listado de Proveedores y evaluado anualmente SI   Responsable Calidad 04/07/21 

06. Incrementar los ingresos 

privados. 

Diseñar el Plan de Mantenimiento de GESTIÓN que se apartado Búsqueda 

Financiación 
 NO  Responsable Calidad 04/07/21 

07. Ajustar el gasto a los ingresos 

percibidos. 

Tener publicadas las cuentas anuales en la Web SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Llevar al día el REG. Nº 7-010 Diario Económico Global de Periferia SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Tener el DOC. Nº 34-35-36-37-38 Resultado Encuesta Satisfacción SI   Responsable Calidad 04/07/21 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Diseño del apartado de Gestión en A.G.C.I.J. MINERVA. 

Nº OBJETIVO DOC. Y/O REG. VINCULADO SE 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

NECESITA 

MEJORAR 
Controlado por FECHA 

08. Diseño del apartado de Gestión. Diseñar y adaptar a “Minerva” el apartado de Gestión de Actas.  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Diseñar y adaptar a “Minerva” el apartado de Mantenimiento de Gestión (Dónde 
se pueda comprobar que todo lo planificado se lleva adelante). 

 NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Diseñar y adaptar a “Minerva” el apartado de Gestión de Mantenimiento.  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Diseñar y adaptar a “Minerva” el apartado de Gestión de Protección de Datos.  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Diseñar y adaptar a “Minerva” el apartado de Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales 

 NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Diseñar y adaptar a “Minerva” el apartado de Gestión de Plan de Igualdad.  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Diseñar y adaptar a “Minerva” el apartado de Gestión de Plan de Formación.  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Diseñar y adaptar a “Minerva” el apartado de Gestión de Plan de Comunicación 
y Visibilidad. 

 NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Diseñar y adaptar a “Minerva” el apartado de Gestión de Políticas de Protección 
y Buenas prácticas a la infancia y adolescencia. 

 NO   04/07/21 

Diseñar y adaptar a “Minerva” el apartado de Gestión de Inventario. SI  N.M Responsable Calidad 04/07/21 

Diseñar y adaptar a “Minerva” el apartado de Gestión de Financiación.  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Diseñar y adaptar a “Minerva” el apartado de Gestión de Contabilidad. SI  N.M Responsable Calidad 04/07/21 

Diseñar y adaptar a “Minerva” el apartado de Gestión de Compras.  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Diseñar y adaptar a “Minerva” el apartado de Gestión de Proveedores  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Diseñar y adaptar a “Minerva” el apartado de Gestión de la Legislación Vigente.  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Diseñar y adaptar a “Minerva” la recogida de MEMORIA con todos los datos de 
la Aplicación 

 NO  Responsable Calidad 04/07/21 

09. Tener en cuenta la utilidad de 

esta herramienta para otros 

Centros de Día de la 

Comunidad Valenciana, 

ofreciendo nuestro modelo de 

gestión a todos ellos. 

Diseñar y adaptar a “Minerva” la PROGRAMACIÓN con todos los datos de la 

Aplicación 

 NO  Responsable Calidad 04/07/21 

10. Elaborar, junto al diseñador de 

la aplicación, un manual del 

programa informático resultante 

y ofrecerlo también a todos los 

Centros Abiertos del Estado 

Español que estén interesados 

en esta herramienta de trabajo. 

Diseñar un manual de uso de A.G.C.I.J. MINERVA 

 NO  Responsable Calidad 04/07/21 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. Elaboración e implementación de la Política de Protección y buen trato a la Infancia y adolescencia 

Nº OBJETIVO DOC. Y/O REG. VINCULADO SE 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

NECESITA 

MEJORAR 
Controlado por FECHA 

11 

Elaboración e 

implementación de la 

Política de Protección a la 

Infancia. 

Elaborar el punto 1) Introducción Política Protección a la Infancia “Periferia Protege” SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Elaborar el punto 2) Glosario. SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Elaborar el punto 3) Declaración SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Elaborar el punto 4) Marco normativo SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Elaborar el punto 5) Alcance SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Elaborar el punto 6) Código de conducta SI  N.M Responsable Calidad 04/07/21 

Elaborar el punto 10) Comunicación y Difusión: SI  N.M Responsable Calidad 04/07/21 

-        Guía práctica para adultos.  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

-        Guía práctica para las niñas, niños y adolescentes  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

-        Mapa de recursos SI  N.M Responsable Calidad 04/07/21 

Elaborar el punto 11) Seguimiento y revisión de la política  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

-        Elaboraremos un sistema de evaluación y revisión periódica de la política de protección.  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

-        Auditoría interna de la Política de Protección a la Infancia  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Revisión de la política SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Diseño de la presentación de la política a la Asamblea de Socios de Asociación Periferia  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Presentación a la Asamblea General  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Aprobación de la política  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

ESTABLECER AGENTES CLAVE. SI   Responsable Calidad 04/07/21 

CREACIÓN Y GENERACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO. SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Elaborar el punto 8) Gestión del personal.  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Guía de formación: Materiales (presentación de la guía), plan de acción tutorial y asignación 

del docente. 
 NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Presentación de la política a todo el personal y firma de la carta de compromiso. SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Formación para el Personal Laboral. SI  N.M Responsable Calidad 04/07/21 

Formación para Voluntariado y Alumnado en Prácticas.  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Formación para las niñas, niños y adolescentes.  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Formación para las familias de las niñas, niños y adolescentes.  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

12 
Cumplimiento de todos 

los requisitos legales 

PLANTILLA PLAN OPERATIVO. SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Elaborar el punto 9) Respuesta en caso de preocupación, sospecha o incidente SI  N.M Responsable Calidad 04/07/21 

·       Fases del Protocolo de actuación: SI  N.M Responsable Calidad 04/07/21 

·       Elaboración de un flujograma. SI  N.M Responsable Calidad 04/07/21 

Punto 1.  Protocolo de actuación:  Detección.  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Punto 2.  Protocolo de actuación:   Hoja de registro de incidencia.  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Punto 3.  Protocolo de actuación:  Hoja de notificación al organismo público competente en 

función de la incidencia detectada, en caso de sospecha de riesgo o maltrato a niña, niño o 

adolescente. 

 NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Punto 4.  Protocolo de actuación:   Evaluación / valoración.  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Punto 5. Protocolo de actuación:  Intervención y tratamiento.  NO  Responsable Calidad 04/07/21 
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Punto 6.  Protocolo de actuación:  Seguimiento.  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

Nueva Edición Fichas Puestos de Trabajo  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

13 

Generar un sistema de 

control de la gestión del 

cumplimiento de los 

requisitos legales. 

Incluir en la selección de personal preguntas referidas a la Política de Protección SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Incluir en los Planes de formación la formación en Políticas  SI   Responsable Calidad 04/07/21 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. ANALISIS DE RIESGOS DE 

NUESTRA ENTIDAD. 
SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Elaborar el punto 7) Análisis de riesgos SI   Responsable Calidad 04/07/21 

Elaboración del punto · Medidas y sanciones (a la vulneración del código de conducta)  NO  Responsable Calidad 04/07/21 

 
RESUMEN NUMÉRICO 

13 Objetivos. Se puede decir que 5 objetivos están cumplidos en su totalidad y 8 están pendientes o falta algún aspecto.  

El porcentaje de cumplimiento del plan estratégico es de un porcentaje de 44,18% 

86 acciones o indicadores de cumplimento. 39 acciones por hacer, 9 acciones Necesitan Mejorar. 38 acciones realizadas.  

Documentos y registros vinculados 86: (38 CUMPLE (44,18%); 39 NO CUMPLE (45,34%); 9 NECESITA MEJORAR (10,46%) 


