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PRESENTACIÓN
La colección Cuadernos para la Mejora Continua es un conjunto de materiales sobre distintos aspectos relacionados con la gestión de las
Organizaciones desde la perspectiva de la Calidad y la optimización de recursos y procesos. Su objetivo es facilitar tanto a la Federación
como a las Asociaciones miembro el diseño e implementación de estrategias de Desarrollo Organizacional orientadas a la Mejora Continua
de su labor.
Estos materiales están destinados a la formación de Agentes de Cambio internos a la propia Federación y sus entidades miembro, con el fin de
desarrollar su estrategia de Mejora Continua y la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad propio.
Los Cuadernos se irán editando y difundiendo internamente a medida que avancen las distintas actuaciones iniciadas por FAPMI y las
Asociaciones interesadas. Por otra parte, en función de sus necesidades, las Asociaciones pueden solicitar la elaboración de monográficos
que consideren de su interés, así como asesoramiento específico por parte de la Federación.
En este sentido, los Cuadernos para la Mejora Continua forman parte del Servicio de Apoyo a las Asociaciones en lo relativo al Desarrollo
Organizacional de las mismas y son complementarios a las tareas de acompañamiento que pueden llevarse a cabo desde la Federación.
Dado que la finalidad última de los Cuadernos es su aplicación a la realidad de las organizaciones, se presentan como pequeños
monográficos, en el que la información se presenta con carácter de proceso (especificando los pasos a seguir), de forma visual y con
ejemplos tomados, en muchas ocasiones, de la propia Federación.
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