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1-Concepto de mejora y buenas prácticas 
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Taiichi Ono

“No hay mejora sin estándares. El inicio de la 

mejora es saber exactamente donde está usted”

Algunas reflexiones:

-S.E.U.M.M. (Siempre existe un método mejor)

-Medir para mejorar

-No es correcto “la Calidad S.L.S.( Se le supone)”

Por buenas o mejores prácticas se entiende un 

conjunto coherente de acciones que han rendido buen 

o incluso excelente servicio en un determinado 

contexto y que se espera que, en contextos similares, 

rindan similares resultados.

1-Concepto de mejora y buenas prácticas  



ACTITUDES QUE FRENAN LA MEJORA:

 “Todo va bien, no hay ningún problema”

 “Esto lo llevamos haciendo así desde siempre.”

 “No es mi responsabilidad hacer mejoras”

 “Con el día a día ya tengo suficiente”. “No me da la vida”

 Críticas destructivas. Quejas generalistas

 “Vale, buena idea. Ya lo pensaremos más adelante”

 “Eso no va a funcionar”

 “Eso ya se intentó”

1-Concepto de mejora y buenas prácticas  



ACTITUDES QUE PROMUEVEN LA MEJORA:

 “Todo se puede mejorar”

 La mejora continua no se puede parar, no tiene fin

 Pensamiento divergente. Ampliar perspectiva. Opciones Alternativas.

 Introducir las buenas ideas rápidamente

 Parar los malos hábitos inmediatamente

 Formarse continuamente.

 No dar nada por sentado, espíritu crítico constructivo.

1-Concepto de mejora y buenas prácticas  



Las entidades del Ámbito Social son el soporte fundamental y diferenciador del

estado de bienestar en la sociedad actual, las cuales se centran en la atención,

acompañamiento y apoyo a aquéllas personas más vulnerables y/o necesitadas por

diferentes situaciones.

Se destaca que los servicios prestados en dicho ámbito cuentan, en general, con

recursos limitados, donde el factor determinante son las personas que prestan los

servicios (capacitación “saber hacer” y compromiso “ actitud vocacional”).

Además de ello se requieren de sistemas y modelos de gestión que faciliten la

gestión de los servicios y las entidades, y posibiliten la mejora continua en los

diferentes ámbitos.

2-Introducción al estudio



El Gobierno de Navarra y la Fundación “Tomás y Lydia Ricari García” otorgan los

premios a la Calidad de los Servicios Sociales desde el 2008, de cara a fomentar el

desarrollo de buenas prácticas en el sector. El objetivo del presente estudio es la

evaluación de dichos premios como herramienta para el fomento de las BBPPs.

El premio durante el 2008 y 2009 se estructuraba en dos niveles: entidad premiada y

accésit.

En el 2010 se concretan dos modalidades:

-Buenas prácticas en la atención de las personas usuarias de los servicios sociales

-Buenas prácticas de calidad en el empleo y gestión de las organizaciones ( menos

del 20% de las candidaturas presentadas)

Durante el periodo 2008-2018 se han presentado

-133 buenas prácticas por 70 entidades (Media de 12 BBPPs por año)

-24 buenas prácticas premiadas, presentadas por 17 entidades. En algún año y

modalidad se ha compartido el premio por 2 entidades.

3-Objetivo del estudio



El estudio se ha realizado mediante:

-El análisis de la documentación generada durante los once años de convocatoria

del premio.

-La información aportada, según cuestionario específico, por las entidades

reconocidas de cada una de las buenas prácticas premiadas durante estos años (se

destaca la participación del 95% de las entidades premiadas).

-La información aportada, según cuestionario específico, por los miembros del 

jurado de los últimos años.

-La colaboración y apoyo del Servicio de Calidad e Inspección del Dpto. de Derechos 

Sociales. 

4-Metodología 



“Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados”

Para ello se parte de la definición de “proceso de gestión”

Entradas Salidas

5-Fases del proceso de los premios  a la calidad 



El proceso de gestión de los Premios a la Calidad/ Buenas prácticas en 

el ámbito de los Servicios Sociales se desglosa en las siguientes fases:

a- Promoción 

b- Reconocimiento

d-Generalización 

de buenas prácticas 

c-Divulgación

5-Fases del proceso de los premios  a la calidad 



5-Fases del proceso de los premios  a la calidad 
a) Promoción de buenas prácticas

PUNTOS PUERTES AREAS DE MEJORA 

Los premios y su reconocimiento se

valoran de forma positiva por las

entidades premiadas.

Se requiere reforzar los medios para comunicar

la convocatoria de los premios en los diferentes

sectores y entidades ( en concreto en inclusión

social)

Se plantea a partir de 2019 un premio

de mayor cuantía para que sea más

atractivo

Formación en calidad a las entidades para

plantear buenas prácticas, así como para la

elaboración de memorias

Se promociona al premio mediante

los sistemas establecidos

Incentivar la presentación de candidaturas al

premio que obtengan una valoración destacable

por parte del jurado



5-Fases del proceso de los premios  a la calidad 
b) Reconocimiento de buenas prácticas 

PUNTOS PUERTES AREAS DE MEJORA 

Se evidencia la aplicación efectiva de los

criterios de valoración de las buenas

prácticas por el jurado

Reforzar el análisis de buenas prácticas, por

parte del jurado, desde los cinco ejes de la

mejora y la innovación: novedad, utilidad,

aprendizaje, orientación al usuario/partes

interesadas y efectividad.

La mayor parte de los premiados (88%)

dispone de un sistema de gestión certificado

y/o de contraste externo según modelo

EFQM o MGA

Reportar a las entidades presentadas el

dictamen del jurado sobre cada buena

práctica y su justificación, y agradecer

formalmente su presentación

El impacto positivo de la buena práctica se

valora con un 8,9 de media y el nivel de

innovación con un 8,7

Reforzar la difusión de la práctica premiada

para que suponga reconocimiento público

relevante

El 24 % de las entidades premiadas son del

ámbito de la discapacidad intelectual y el

18% del ámbito de usuarios con enfermedad

mental

Extender el reconocimiento a otros ámbitos 

de usuarios.



5-Fases del proceso de los premios  a la calidad 
c y d) Divulgación y generalización de buenas prácticas  

PUNTOS PUERTES AREAS DE MEJORA 

Las buenas prácticas premiadas se han

aplicado y generalizado en las diferentes

entidades con éxito, y algunas de ellas las

han divulgado en algunos ámbitos

Divulgar las buenas prácticas premiadas al

sector para su generalización o adaptación

de las mismas.

Acto institucional en Palacio de Navarra

con el consejero, premiados e

instituciones, orden de foral de concesión y

nota de prensa

Reforzar la transferencia de buenas

prácticas en diferentes ámbitos y niveles

(tanto las genéricas como las específicas

con mayor o menor adaptabilidad)



6-Aspectos a considerar por los grupos de interés/ partes 

interesadas

Derechos Sociales GN/

Fundación Ricari

Entidades de ámbito Social 

Usuarios de 

diferentes 

ámbitos 
Consultores/soportes

Empleados

Jurado del premio 



6-Aspectos a considerar por las partes interesadas 

Derechos Sociales GN y Fundación Ricari Jurado del Premio 

Reforzar los soportes , de diferente tipo a las

entidades del sector, para la divulgación y

transferencia de buenas prácticas (ej. red de

calidad).

Reportar a las entidades presentadas la

valoración obtenida, y los aspectos a tener

en cuenta en relación con la práctica

presentada.

Apoyar e incentivar el desarrollo de sistemas

de gestión y modelos de excelencia en los

diferentes ámbitos del área social.

Ajustar los aspectos planteados en la

valoración de las buenas prácticas (apartado

4 del presente informe)Considerar la adaptación de los

planteamientos aplicados en otros ámbitos

de la Administración( educación, salud.).



6-Aspectos a considerar por las partes interesadas 

Entidades del ámbito Social Empleados de Entidades del ámbito social 

Las BBPP deben ser concretas, evitando

la presentación de programas que se

desarrollan en la actividad cotidiana.

Implicación activa en la mejora continua de las

entidades.

Recogida de las necesidades y

expectativas de los usuarios de forma

segmentada, como fuente de ideas y

proyectos de mejora.

Transmitir las capacidades propias dentro de

la organización

Fomentar la colaboración con terceros,

aliados y asociaciones para reforzar la

mejora de los servicios prestados.

Reforzar la cultura del “Trabajo bien hecho y a 

la primera”



De acuerdo con los aspectos contemplados en los apartados 5 y 6 del

presente documento se evidencia:

-La consolidación y valoración satisfactoria del Premio a las Buenas

prácticas de los Servicios Sociales de Navarra, por parte de las

entidades premiadas y del propio jurado.

-La necesidad de potenciar la promoción, y la divulgación y

transferencia de buenas prácticas como aspectos clave para reforzar

las BBPP en el sector, así como el propio premio.

7-Conclusiones 



-Anexo 1 Clasificación y valoración de BBPPs premiadas

-Anexo 2 Clasificación y valoración de BBPPs presentadas relevantes

-Anexo 3 Criterios de valoración de BBPPs

-Anexo 4 Cuestionarios utilizados en la valoración

Anexos  
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