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¿Cómo se lo digo?
Conversaciones para la mejora del desempeño

DIFUSIÓN DE BUENAS
PRÁCTICAS Y CALIDAD” EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE NAVARRA

Qué es, qué se espera de la 
calidad y la innovación en los 

Servicios Sociales

http://www.sacanell.net/


¿De qué hablamos cuando 
hablamos de calidad?

• Calidad de servicio.
• Calidad de vida.
• Calidad técnica.
• Calidad de la gestión.
• Calidad de la organización.
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Carta de 
Servicios

Calidad de servicio



�Es un documento escrito a través del cual las 
organizaciones informan públicamente a la ciudadanía 
y a sus usuarios sobre:

los servicios que gestionan;

los compromisos de calidad en su prestación;

los derechos y obligaciones que les asisten.�

Cartas de Servicios
Norma UNE 93200:2008

Calidad de servicio



Calidad de servicio

1. Introducción:
Presentación. Datos identificativos y fines del servicio.

2. Relación de servicios incluidos en la Carta.
3. Normativa aplicable.
4. Derechos y deberes de las personas usuarias.
5. Compromisos de calidad e indicadores vinculados a los mismos.
6. Lugar y forma de rendición de cuentas del seguimiento de los indicadores, así 
como su periodicidad.
7. Formas de participación de las personas usuarias de los servicios.
8. Procedimiento para la presentación de sugerencias, quejas y reclamaciones.
9. Medidas de subsanación y compensación, en su caso.
10. Otros datos de interés:

Unidad responsable de la Carta.
Direcciones.
Mapa de localización.
Transporte público.

Contenido tipo de una Carta de Servicios:



Calidad de vida

http://emausinclue.com/inclue/



Bienestar emocional 
(BE):

Hace referencia a la posibilidad de la persona a sentirse tranquila, segura, sin agobios, no estar nerviosa. Se evalúa
mediante los indicadores: satisfacción, autoconcepto y ausencia de estrés o sentimientos negativos.

Relaciones 
interpersonales (RI):

Relacionarse con diferentes personas, tener amistades y llevarse bien con la gente (vecinas/os, compañeras/os,
etc.). Se mide con los siguientes indicadores: relaciones sociales, tener amigas/os claramente identificados,
relaciones familiares, contactos sociales positivos y gratificantes, relaciones de pareja y sexualidad.

Bienestar material 
(BM):

Tener suficiente dinero para comprar lo que se necesita y se desea, tener un vivienda y lugar de trabajo adecuados.
Los indicadores evaluados son: vivienda, lugar de trabajo, salario (pensión e ingresos), posesiones (bienes
materiales) y ahorros (o posibilidad de acceder a caprichos).

Desarrollo personal 
(DP):

Se refiere a la posibilidad de aprender diferentes cosas, tener conocimientos y realizarse personalmente. Se mide
con los indicadores: limitaciones / capacidades, acceso a nuevas tecnologías, oportunidades de aprendizaje,
habilidades relacionadas con el trabajo (u otras actividades) y habilidades funcionales (competencia personal,
conducta adaptativa y comunicación).

Bienestar físico (BF):
Tener buena salud, sentirse en buena forma física, tener hábitos de alimentación saludables. Incluye los
indicadores: atención sanitaria, sueño, salud y sus alteraciones, actividades de la vida diaria, acceso a ayudas
técnicas y alimentación.

Autodeterminación 
(AU):

Decidir por sí misma/o y tener oportunidad de elegir las cosas que una persona quiere, como quiere que sea su
vida, su trabajo, su tiempo libre, el lugar donde vive, las personas con las que está. Los indicadores con los que se
evalúa son: metas y preferencias personales, decisiones, autonomía y elecciones.

Inclusión social (IS):
Ir a lugares de la ciudad o del barrio donde estén otras personas y participar en las sus actividades como una
persona más. Sentirse parte de la sociedad, sentirse integrada/o, contar con el apoyo de otras personas. Evaluado
por los indicadores: integración, participación, accesibilidad y soportes.

Derechos (DE):
Ser considerada/o igual al resto de la gente, que te traten igual, que respeten su manera de ser, opiniones, deseos,
intimidad, derechos. Los indicadores utilizados para evaluar esta dimensión son: intimidad, respeto, conocimiento
y ejercicio de derechos.

Calidad de vida

Fuente: Verdugo et al. (2013).



Calidad técnica

Cumplimiento 
de estándares

Utilización de 
avances científicos 
y tecnológicos

Capacidad de 
innovación



Calidad técnica

Gestionar el conocimiento

Coordinar y organizar los recursos existentes para:

1. Contribuir a convertir la información y la experiencia
existente en conocimiento.

2. Identificar el conocimiento existente en el equipo.

3. Identificar el conocimiento necesario.

4. Promover su adquisición.

5. Facilitar la transmisión del conocimiento al conjunto 
para que pueda ser utilizado y permanezca en él.



Calidad de la gestión



Calidad de la gestión

Garantía de cumplimiento de 
requisitos.

Se certifica.

Multitud de ISO’s



Calidad de la gestión



Calidad de la gestión



Calidad de la gestión
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Calidad de la organización



Calidad de la organización

• ¿Qué hacemos con los conflictos? ¿cómo los 
gestionamos?

• ¿Tenemos la confianza suficiente para trabajar bien 
en equipo?

• ¿Nos decimos las cosas? ¿Cómo nos 
las decimos?



“La calidad de 
nuestras 
conversaciones 
define la calidad 
de nuestras 
organizaciones”

Humberto Maturana (1928-) es un biólogo 
y epistemólogo chileno, Premio Nacional 
de Ciencias (1994).
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