
 

 

 

   

    

 

                                               

 PRESIDENTA: Engracia Hernández Reyero 

          PUEBLOS INTEGRANTES MANCOMUNIDAD: 

                          .- Arguedas 

                          .- Valtierra 

                          .- Cadreita 

                          .- Milagro 

                          .- Villafranca 

 

 

 

 

 
“PREMIO A LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES DE NAVARRA” 

Orden Foral 21/2008, de 24 Enero. 

 

MANCOMUNIDAD SERVICIOS 

SOCIALES DE CADREITA 

 

 

 

Mayo 2008 



RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 
TITULO: CARTA DE SERVICIOS DE LA MANCOMUNIDAD 
DE SERVICIOS SOCIALES DE CADREITA 

 
ENTIDAD PARTICIPANTE: Mancomunidad de Servicios 
Sociales de Cadreita 

 
LINEA DE INTERVENCION: Familia y comunidad. 

 
OBJETO: Entidad pública que consiste en la agrupación de 
cinco ayuntamientos  cercanos, reunidos para dar atención 
social a los vecinos de que la demanden. La integran los 
ayuntamientos de Arguedas, Valtierra, Cadreita, Milagro y 
Villafranca, con una población de 13.538 habitantes, 

 
JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA: “en los últimos años, 
el estudio de la satisfacción de la sociedad respecto a sus 
servicios sociales se ha convertido en un instrumento de valor 
creciente tanto para el marketing como en la investigación en 
servicios sociales … la medida de la satisfacción es un 
instrumento cuyo valor va en aumento en todas las 
organizaciones sean públicas o privadas, de producción o de 
servicios … algunos autores consideran que los programas de 
mejora de la calidad deberían centrarse en el usuario porque 
se entiende que éstos deben ir dirigidos a satisfacer sus 
necesidades. En el Servicio Social de Base de Cadreita 
creemos firmemente en este principio, nuestro principal punto 
de atención es el usuario, y la puesta en marcha de todo este 
proceso ha sido pensado en qué podemos mejorar en su 
atención, en su calidad, en la prestación de servicios”. 

 
PERSONAS OBJETO DE LAS BUENAS PRACTICAS: 
Personas usuarias de la Mancomunidad de los Servicios 
Sociales de Cadreita. 

 
OBJETIVO GENERAL: satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos usuarios de los servicios sociales de la 
mancomunidad, ofreciendo un mejor servicio por medio de la 
publicación de  la carta de servicios. 

 



METODOLOGIA: Presentan un cronograma de trabajo en el 
que pueden distinguirse las siguientes etapas: 

 
 Aprobación: Junta para elaboración de carta de servicios 
 Autoevaluación 
 Criterios y matriz de priorización 
 Relevancia de las acciones de mejora para la organización 
 Visión global del plan de acción y su seguimiento estado 
 Acciones de mejora 
 Puesta en marcha de acciones de mejora y de 

compromisos de calidad 
 
A continuación  presentan el contenido de la carta de 
servicios: servicios que prestan,  compromisos de calidad 
asumidos, sugerencias y reclamaciones, formas de 
colaboración y participación. 

 
RECURSOS HUMANOS: personal  del servicio social, 
formación. 

  
RECURSOS MATERIALES: fichas de trabajo, 

reuniones, correo electrónico, folletos informativos, rueda de 
prensa, charla informativa, artículos en revistas locales etc. 

 
MEJORAS ALCANZADAS: 

 
 Conocer y comunicar objetivos estratégicos y proyectos 
 Información y difusión externa 
 Coordinación y seguimiento de programas 

 
INDICADORES UTILIZADOS: enumeran los de la carta 

de servicios. 
 

 


