
 
  DOCUMENTACIÓN DE 

BUENAS PRÁCTICAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES  
SERVICIO DE INTERCAMBIO Y BENCHMARKING 

F1.S7.PO6 
 
 

Reservados todos los derechos. No se permite transmitir a terceros alguna parte de esta publicación, cualesquiera que 
sea el medio empleado –electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.- sin el permiso previo de la organización 
dueña de la buena práctica. 

FUNDACIÓN GRUPO DEVELOP  
Canoa, 9 2ºA 

28042 - MADRID Página 1 de 6 
 

INDICE 

 

1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:  

•••• Nombre: Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas 
(APROSU) 

•••• Persona de contacto: Sabina Quintero Martel 

•••• Cargo: profesional atención directa 

•••• e-mail: aprosu@aprosu.com 

•••• Teléfono: 928320861 

•••• Página web: www.aprosu.com 

•••• Breve descripción de la actividad: 

Fomentar la creatividad, la participación, la motivación y generación de ideas para 
contribuir al desarrollo de proyectos de mejora e innovadores a través de la 
dinamización de actividades, siendo liderados por un equipo de personas trabajadoras. 

• TITULO DE LA BUENA PRÁCTICA. 

Creando e Innovando entre todos. 

 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

•••• Resultado obtenido: 

La Buena Práctica de poner en marcha un equipo de Creatividad e Innovación ha 
contribuido a la realización de un total de cinco acciones creativas de fomento de la 
participación y la motivación. 

Se han obtenido más de 100 propuestas de mejora, de las cuáles han surgido ocho 
equipos de mejora, para implantarlas en la entidad. 

•••• Principal lección aprendida: 

Cuando se realizan actividades creativas se consigue una mayor participación, mejora 
del clima laboral, motivación y sentimiento de pertenencia hacia la organización. Y esto 
para todos los profesionales que integramos la Asociación es fundamental.  Además de 
ser una fuente de propuestas de mejora para posteriormente implantar a través de 
equipos de mejoras. 

•••• Nivel de posible aplicabilidad a otras organizaciones (alto/medio/bajo) 

Alta aplicabilidad. 

•••• Resumen de la Buena Práctica 

La creación de un  equipo de Creatividad e Innovación ha contribuido a realizar un total 
de cinco acciones creativas de fomento de la participación y la motivación. Generando 
un clima de unión y pertenencia a la Asociación, tan necesario para la mejora continua. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

3.1 Resultados 
 

Datos de partida y objetivos que buscaba con la implantación de la Buena Práctica 

Entendiendo que la gestión de la innovación aporta entre otros beneficios: nuevas formas de 
analizar la naturaleza de un problema y sus soluciones y  favorecer la participación de todas las 
personas empleadas.  

El equipo de Creatividad e Innovación ha establecido una serie de objetivos: 

- Desarrollar la misión y alcanzar la visión de APROSU desde la creatividad e 
innovación. 

- Establecer un sistema para identificar oportunidades de mejora entre el personal. 
- Desarrollar iniciativas para implicar a los integrantes de APROSU en la generación de 

ideas innovadoras. 
- Fomentar una mentalidad abierta de los integrantes para responder de manera rápida y 

de forma creativa e innovadora a los retos que se presenten. 
- Facilitar y apoyar la innovación de las personas trabajadoras mediante un proceso 

estructurado de presentación, gestión y evaluación de proyectos. 
- Establecer un sistema de evaluación del impacto y del valor añadido de las 

innovaciones en la Asociación. 
 

Resultados alcanzados tras implantarla 

La Buena Práctica ha supuesto una mejora del sentido de pertenencia de los trabajadores 
hacia la Asociación, además de un aumento de la motivación de los profesionales de los 
diferentes servicios, lo que ha impactado favorablemente en la participación del personal, 
obteniendo más de 100 propuestas de mejora a desarrollar por la organización. 

3.2  Enfoque 

Lo que la organización se planteó hacer.  

Crear un equipo de personas que lidere los procesos de creatividad e innovación en la 
organización, y que fomente el sentido de pertenencia así como la participación para obtener 
propuesta de mejoras innovadoras. 

 

Razones para desarrollar la BP.  

Las organizaciones necesitan desarrollar procesos de creatividad e innovación para poder 
hacer frente a los nuevos retos a los que se enfrentan. Además el personal es una fuente de 
conocimiento y creatividad que es necesario fomentar para poder desarrollar todo el potencial 
de la organización. Así como la filosofía de mejora continua.  
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Descripción de la sistemática. 
La sistemática empleada fue la de crear un equipo de personas que quisieran desarrollar la 
creatividad e innovación en la organización. Se reúnen periódicamente y a través de técnicas 
como la lluvia de ideas, el design thinking… se desarrolla actividades que fomentan la 
creatividad entre las personas. 

3.3 Despliegue 

Acciones realizadas para poner en práctica la BP 

Durante este año el equipo de Creatividad e Innovación  ha llevado a cabo varias reuniones en 
las cuales  a través de la técnica de tormentas de ideas, han surgido varias acciones que 
fomentan la motivación y la participación del personal.  

Este año 2017 se realizaron las siguientes actividades que en conjunto han creado esta Buena 
Práctica: 

-Panel Creativo: Situado a la entrada de la organización, dónde se van publicando todo lo 
referente a las actividades que se van realizando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Buzón Creativo: El personal y las personas beneficiarias, pueden proponer cualquier mejora 
o proyecto innovado 
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- Actividad “Tú formas parte, Juntos Mejoramos”: Con la idea de fomentar la participación, 
se crean seis cajas que al unirlas forman el logo de APROSU como un puzzle. Acompañadas 
la primera semana con un panel informativo dónde se explica el funcionamiento del mismo, 
situado en la entrada de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se reparten cada una de las cajas en cada servicio durante las siguientes 
semanas recogiendo  todas las propuestas de mejora del personal y las personas beneficiarias. 

Posteriormente, se recogen dichas propuestas y se agrupan por temática. De ahí, se  
seleccionan las propuestas que serán desarrolladas a través de diferentes equipos de mejora. 

-Actividad “Conociendo a …”: Documento semanal que se coloca en el panel creativo con una 
breve entrevista de las aficiones, gustos y preferencias, etc. de cada trabajador , dando la 
oportunidad de que sus compañeros/as lo conozcan. 
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-Actividad “Día Mundial de la Creatividad e Innovación”: Con motivo de esta celebración, se 
realizó un concurso creativo en el que cinco equipos formados por personal y personas 
beneficiarias, pudieron mostrar su nivel de creatividad, utilizando como único elemento tapones 
de botellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Actividad “APROSU TALENT”: Tomando como modelo el concurso televisivo “Got Talent”, se 
realizó un concurso de talentos creativos y artísticos, dónde personal y personas beneficiarias 
participaron mostrando su espectáculos y siendo estos evaluados por un jurado y premiados. 
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Áreas en las que se ha implantado 

Toda la organización ha sido impactada por las actividades realizadas por el equipo. 

 

Tiempo de implantación (sistematizada) 

La creación del equipo puede tardar en formarse hasta un mes, el desarrollo de las diferentes  
actividades pueden conllevar más tiempo, siendo la idea desarrollarlas durante el ejercicio en 
curso. 

3.4 Evaluación y Revisión 

 

Sistema de medida 

El sistema de media dependerá de cada actividad, pero los indicadores principales son a través 
del cuestionario de satisfacción del personal que se evalúan cada año, los niveles de 
participación de cada actividad y el número de propuestas de mejora obtenido y que se 
desarrollarán a través de futuros equipos de mejora. 

 

Mejoras identificadas 

Entre las mejoras identificadas para el futuro desarrollo de las actividades por parte del equipo 
se encuentran: 

- Contar con más tiempo para la realización de las reuniones y de las actividades. 
- Contar con más presupuesto para poder realizar reconocimientos y dar premios a los 

ganadores de actividades futuras. 
- Desarrollar más el proceso de innovación ya que durante este año, se ha trabajado 

sobre todo la creatividad y la participación, creando una organización más flexible y 
menos rígida. 

 


