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MEMORIA ANNF PARA EL IV PREMIO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES DE NAVARRA. 

 

MODALIDAD: “EN LA CALIDAD EN EL EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DE 
LOS CENTROS Y/O SERVICIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

Buena práctica presentada: 

 

“Herramienta de gestión del estrés: los espacios de supervisión” 

 

 

 

Hablar de problemas crea problemas 

Hablar de soluciones crea soluciones 
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PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO 

 

ANNF es una entidad de acción social, sin ánimo de lucro, que trabaja por los 
derechos de la infancia en situación de dificultad social, contribuyendo a generar 
cambios que propicien un ambiente familiar de seguridad y afecto. 

La Asociación Navarra Nuevo Futuro se dedica desde hace más de tres décadas al 
trabajo por y para los menores en riesgo y/o desprotección y sus familias. En el 
momento de su creación, el fin máximo era la promoción humana y social de los 
menores sin familia conocida o, que aún teniéndola, hubiesen sido abandonados, en la 
actualidad seguimos fieles al espíritu e ideario que hace más de treinta años puso en 
marcha nuestro proyecto con ilusión y mucho trabajo.  

Durante toda nuestra experiencia profesional dedicada al mundo de la protección y el 
cuidado del menor, hemos desarrollado un amplio conocimiento sobre las necesidades 
que nos encontramos en las personas a las que atendemos, y las herramientas 
requeridas para paliarlas en la mayor medida posible. En  nuestro trabajo diario, 
entendemos las problemáticas en clave de globalidad, desde un enfoque 
ecosistémico, donde el área personal, social, familiar, escolar y emocional son 
nuestros  objetivos de intervención y cambio. Por ello somos un equipo multidisciplinar 
e interdisciplinar que ofrece una atención desde la globalidad a los menores y sus 
familias. 

La evolución histórica de la Asociación ha conllevado la continua actualización y 
adaptación de los valores que la inspiran a la realidad social emergente. Esto ha 
motivado la puesta en marcha de nuevas iniciativas como un sistema de gestión de la 
calidad, el desarrollo de un nuevo plan estratégico, modificación de estatutos, es decir, 
toda una serie de pasos encaminados a continuar siendo una entidad moderna y 
acorde a las nuevas tendencias del sistema de protección de la infancia en situación 
de dificultad social.  

El primer proyecto en el que comenzó a trabajarse desde la Asociación consistió en la 
puesta en marcha de hogares mixtos de atención a menores abandonados. En la 
década de los años sesenta, comienza a visualizarse el problema derivado de la gran 
masificación de los orfanatos y macro instituciones para menores en España, 
enfocadas desde el punto de vista humanitario, vocacional y asistencial. Tomando  
como punto de partida las nuevas iniciativas surgidas en el resto de los países 
europeos, la familia navarra Huarte Beaumont, representada por su hija, María Josefa 
Huarte, así como otras personas sensibilizadas con el entorno del menor en la 
sociedad navarra crearon en 1971 la Asociación Navarra Nuevo Futuro. Su misión era 
“Favorecer el desarrollo integral de menores, privados de ambiente familiar o con 
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graves problemas sociales, mediante la atención educativa individualizada en 
pequeños grupos” 

En la actualidad, cuarenta años más tarde, la finalidad fundamental de la Asociación 
no ha variado en su esencia. El grupo de atención sigue siendo el menor carente de 
un hogar estable y normalizado, así como aquellos otros menores que tienen alguna 
problemática social o familiar grave, lo que en líneas generales se denomina hoy en 
día “menores en dificultad social”.  

La Asociación Navarra Nuevo Futuro comienza su trabajo en el área de la cooperación 
internacional en el año 1993. La evolución de nuestra sociedad hacia un mundo 
globalizado, permite plantear la posibilidad de ampliar el alcance de su trabajo y misión 
más allá de los límites nacionales. La realidad de los países del Sur, donde la situación 
de los niños y niñas es especialmente preocupante, debido a la carencia de los 
recursos más básicos, plantea un nuevo reto para la Asociación Navarra Nuevo 
Futuro, que llevada siempre por ese fin último de protección de la infancia, comienza a 
desarrollar diferentes programas de cooperación en distintos países, organizando de 
nuevo recursos a través de los cuáles los menores puedan vivir dignamente y 
desarrollarse como personas en un mundo que les niega la satisfacción de las más 
básicas necesidades.  

En 1997 la Asociación comienza su participación en los Planes Globales de Ayuda 
Humanitaria a la Población Cubana de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión 
Europea (ECHO). El objetivo era enviar medicinas y equipamiento sanitario necesario 
para la atención médica de la población cubana más vulnerable: mujeres, niños y 
ancianos. Asimismo ha trabajo en proyectos relacionados con la salud, incidiéndose 
especialmente en la prevención de nacimientos de bebés de bajo peso y en la 
atención nutricional y de salud general de las madres gestantes usuarias de los 
Hogares Materno – Infantiles de Ciudad Habana.  

Desde 1997 Asociación Navarra Nuevo Futuro funciona como Entidad Colaboradora 
de Adopción Internacional (ECAI), acreditada por el Instituto Navarro de Bienestar 
Social y, posteriormente, por la Dirección General de Familia, para la tramitación de 
adopciones internacionales en países como Rumania, Perú, Costa Rica, Chile, Rusia y 
Camerún.  

Desde Asociación Navarra Nuevo Futuro se viene trabajando para tratar de dar 
respuesta a las necesidades de las familias adoptivas, antes de la llegada del menor, a 
la llegada del menor y una vez que ha comenzado la convivencia y el acoplamiento de 
la nueva familia.  

Las problemáticas sociales sobre las que trabaja la Asociación Navarra Nuevo Futuro 
han ido cambiando a lo largo de los 39 años de andadura de esta institución. Al son de 
esos cambios, la ONG ha ido adaptando su modo de hacer para conseguir dar la 
mejor respuesta posible a su misión: trabajar para disminuir la vulnerabilidad de la 
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infancia desprotegida y fomentar su desarrollo integral en todos los lugares en los que 
Nuevo Futuro está presente. 

De forma paralela a estos cambios, la cuantía de fondos necesarios para  alcanzar su 
misión se ha ido incrementando al mismo ritmo que aumentaba la calidad y el número 
de proyectos e iniciativas que la Asociación ponía en marcha. Si hace doce años, la 
apertura de los primeros hogares en Perú precisó de la creación  de un macro evento 
anual, Rastrillo, que recaudara los fondos necesarios para cubrir el gasto de esa 
iniciativa y sensibilizar a la sociedad navarra sobre esa realidad, en la actualidad, la 
amplia variedad de proyectos que Nuevo Futuro mantiene en  Latinoamérica exigen 
aumentar y diversificar sus acciones de captación de recursos y sensibilización.  

La necesidad de tener fondos privados que, junto con los públicos, sufraguen el costo 
que conlleva la consecución de su misión, es uno de los tres motivos que justifica la 
apuesta de Nuevo Futuro en 2005 por crear un departamento de comunicación y 
marketing.  Con su puesta en marcha, Nuevo Futuro quiere dar a conocer su misión, 
sus proyectos y la realidad con la que trabaja, porque cree que en ese conocimiento 
radica, en parte, su capacidad de informar y sensibilizar a la sociedad. Por otro lado, la 
Asociación considera que la sensibilización y la información son los primeros pasos 
necesarios para conseguir una concienciación más profunda de la sociedad, que 
genere y promueva en el medio y largo plazo su acción solidaria con las problemáticas 
conocidas.  

Durante 2006, el departamento se consolida dentro de la institución y consigue 
estructurar, de forma coherente, los cometidos sobre los que tiene competencia. 
Todas las acciones que se ejecutan desde este departamento pueden agruparse 
dentro de las cuatro funciones o campos de acción claves: información (interna y 
externa), captación de recursos económicos, sensibilización y educación para el 
desarrollo (EPD). 

El Departamento de Recursos Humanos y Calidad ha sido potenciado a lo largo de los 
últimos años, de cara a fortalecer la organización mediante la implantación de un 
sistema de gestión de calidad, que permita establecer una forma de planificación, 
realización, control y ajuste de las actividades que se llevan a cabo dentro de 
Asociación Navarra Nuevo Futuro. 

El proceso de expansión de los servicios sociales plantea la necesidad de gestionar 
los recursos implicados con criterios empresariales de eficiencia y eficacia. Esta 
perspectiva de la gestión no es en absoluto incompatible con la consecución y 
obtención de los objetivos sociales de los servicios. Es la buena gestión la que 
asegurará que en el futuro se sigan alcanzando los objetivos, por esta razón, en el año 
2002 Asociación Navarra Nuevo Futuro se planteó la necesidad de aportar un 
componente de valor añadido al servicio; para ello, buscó la implantación de un 
Sistema de Gestión Integral de Calidad, con el fin de permitir la sistematización de los 
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procesos y actividades, la mejora continua de la Organización y la participación de 
todas las personas, con el objetivo de mejorar la atención y calidad de vida de los 
clientes tanto internos como externos y la eficacia y eficiencia. 

En 2003, ANNF se certificó en la norma ISO 9001. Esto supuso la aceptación a nivel 
mundial de una cultura de calidad, utilizando un lenguaje común y facilitando un 
modelo de Sistema de Calidad aplicable a todas las organizaciones. Además trajo 
consigo un reconocimiento formal, en el ámbito nacional e internacional por un 
Organismo externo, con las ventajas de lograr un reconocimiento para las personas de 
la Organización, ventajas competitivas y, debido a las auditorias periódicas externas, 
lograr que el Sistema mejore continuamente en adecuación y eficacia. 

La Asociación Navarra Nuevo Futuro entiende como Calidad, el diseño y ejecución de 
sus procesos y servicios con estándares orientados hacia la búsqueda de la 
excelencia en su gestión, con el objeto de lograr la satisfacción de los agentes de 
negocio a los que se debe a través de la mejora continua. En esta misma línea, 
debemos señalar dos hitos importantes en 2011. 

En primer lugar, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) ha concedido a comienzos de año a la Asociación Navarra Nuevo Futuro la 
calificación como “ONG especializada en infancia”. Para obtener dicha calificación, la 
asociación ha superado un proceso de evaluación en el que se han tenido en cuenta 
sesenta y cinco criterios cualitativos y cuantitativos. Este proceso acredita que 
contamos con experiencia en cooperación al desarrollo, solvencia financiera, 
transparencia en la rendición de cuentas, así como medios humanos.  

Y el segundo hito importante en esta línea en 2011, es la certificación en el modelo de 
gestión educativa Pentacidad que la Asociación ha conseguido a principios de Junio. 

Desde ANNF entendemos que educar es desarrollar  las capacidades de cada 
persona desde actitudes de tolerancia y comprensión, partiendo del respeto a las 
diferencias y a los principios democráticos de justicia, libertad, igualdad y solidaridad 
para vivir y convivir pacíficamente en comunidad, y este modelo en el que nos 
acabamos de certificar, asegura estándares de calidad en este sentido para nuestra 
intrervención. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS, AREAS A MEJORAR Y METODOLOGÍA DE 
LAS BUENAS PRÁCTICAS REALIZADAS. 

 

 

En ANNF realmente creemos que el valor más importante que tenemos son las 
personas que componen nuestra Organización, y la práctica que a continuación 
presentamos, no sería posible sin partir de esta premisa. 

El enfoque de gestión de personas que con los años hemos ido construyendo en 
ANNF, y el análisis de varios indicadores como el índice de rotación de trabajadores, 
las encuestas de satisfacción de nuestros trabajadores y el número de bajas por 
síndrome de ansiedad y depresión, han hecho que desde hace ya cinco años, nos 
ocupáramos en buscar y facilitar recursos de cuidado para nuestros trabajadores, que 
pudieran ayudar a promover actitudes sanas para los propios profesionales y para con 
los usuarios, reforzando el uso de aquellos resortes técnicos y metodológicos que 
permiten trabajar mejor y tomar cierta distancia emocional de nuestra tarea. 

A continuación presentamos nuestra herramienta de gestión del estrés: los espacios 
de supervisión. 

 

 

Porqué, análisis de los indicadores 

 

En 2006 nos encontrábamos con una situación compleja que nos hizo parar y 
replantearnos la necesidad de comenzar a incorporar en nuestra forma de hacer, 
alguna línea nueva que mejorara la atención a nuestros propios profesionales: 

• En 2006 contábamos con un absentismo por enfermedad del 6,44% en gran 
medida producida por bajas por ansiedad o estrés laboral.  

• Teníamos un índice de rotación de profesionales superior al 15% anual 

• La prestación económica por enfermedad a cargo de la Asociación ascendía a 
los 39.054,75€ 
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Esta situación, sumada al análisis de varios valores de la encuesta de satisfacción de 
nuestros trabajadores, y a la construcción del modelo de gestión de personas que se 
venía gestando en la Organización, hizo que nos planteáramos la necesidad de dar 
giros fundamentales y abordar ciertas cuestiones que a día de hoy entendemos como 
esenciales en el planteamiento y desempeño de los procesos de trabajo de todos 
nuestros profesionales. 

Desde la necesidad Organizativa de mejorar estos indicadores, y desde nuestro afán 
de poder paliar las situaciones de estrés que se vivían en el día a día, sumado a la 
intención de dotar a nuestros profesionales de herramientas para poder manejarlo de 
manera individual dentro del marco Organizativo, buscamos la forma a través de la 
presente herramienta para implementar espacios protegidos donde nuestros 
profesionales pudieran manejar el estrés que estaban sufriendo, y donde pudieran 
adquirir y ejercitar sus habilidades y herramientas para trabajarlo.  

 

Herramienta de gestión del estrés: Los espacios de supervisión 

 

Los espacios de supervisión son una  forma de asesoramiento al servicio de la eficacia 
organizacional, la satisfacción profesional y el desarrollo de la calidad de la 
comunicación y la cooperación en contextos de trabajo. Ante una Sociedad tan 
compleja, se presenta como una respuesta a las organizaciones, orientada hacia los 
problemas e implementada desde una posición de libertad y neutralidad. El objetivo es 
favorecer el desarrollo profesional, orientar, ayudar. Se trata de poder mirar la 
dificultad-problema, con otra distancia emocional y en presencia del equipo, es decir, 
analizar la situación vivida en la vida profesional, los sentimientos que acompañan a la 
actividad y su reconstrucción intersubjetiva contrastada por el equipo. 

Se trata de un espacio de reflexión profesional, dirigido por un técnico cualificado 
ajeno a la organización, la re-visión del quehacer profesional, el contraste entre el 
marco teórico-conceptual y la práctica cotidiana. Tiene como objetivo principal mejorar 
la calidad y efectividad del trabajo y permitir una mayor satisfacción y seguridad en el 
desarrollo del ejercicio profesional. 

Entendemos los espacios de supervisión como una interacción profesional 
constructiva entre un profesional confrontado directamente con una realidad 
problemática y un experto en ese ámbito (el supervisor), que no actúa directamente 
sobre esa realidad pero que es garante de la eficacia de las acciones; es una 
interacción formalizada y a la vez está basada sobre una relación informal, teniendo 
como finalidad la mejora de la calidad de la prestación profesional dirigida al cliente 
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Los espacios de supervisión facilitan: 

Partiendo de que cada cual se comporta conforme a sus percepciones y explicaciones 
de la situación, generalmente consideramos que la solución del problema no está en 
nuestras manos. La supervisión pretende complejizar la situación para poder ver las 
cosas de manera diferente, ampliando el repertorio de respuestas y otorgando 
responsabilidad y capacidad en el supervisando; tan complejo como dejar de hacer lo 
que no funciona y atreverse a probar cosas nuevas. 

• Apoyo y reflexión en la toma de decisiones relativas a la vida 
profesional. 

• Apoyo ante situaciones de conflicto profesional.  

• Clarificación en la diferenciación y desarrollo de roles funciones y 
tareas.  

• Soporte y herramientas el manejo de los procesos de cambio. 

• Innovación y capacidad resolutiva ante los nuevos retos.   
• Prevención del queme profesional y del acoso moral en el trabajo. 
• Empoderamiento profesional 
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Cómo implementamos la herramienta. 

 

Nuestra forma de implementar esta herramienta es la siguiente: 

En situaciones de estrés, o de conflictos sin manejar que pueden llegar a generar 
situaciones de estrés a corto o medio plazo, ponemos a disposición de nuestros 
trabajadores espacios de supervisión en dos ámbitos: 

• Espacios de supervisión en Equipo. 
• Espacios de supervisión Individual.  

Atendiendo a que el manejo de una situación puede tener que manejarse en Equipo o 
bien se trata de un caso individual. En un principio, en 2006 comenzamos por los 
espacios de supervisión en equipo, y después de analizar el buen resultado que nos 
estaban dando, a principios de 2010 comenzamos a ofertar los espacios de 
supervisión individual como un complemento de esta herramienta más individualizado. 

Los espacios de supervisión siempre, en todos los casos son un proceso voluntario, y 
se llevan a cabo por profesionales externos a nuestra Organización, porque debe ser 
además de voluntario un espacio confidencial y protegido para las personas que lo van 
a utilizar. 

Esta herramienta se implementa por dos vías, a través del departamento de Recursos 
Humanos, cuando detecta a través de la interacción y seguimiento del trabajo de 
situaciones potenciales de riesgo o estrés en personas o equipos o bien a través de la 
petición personal o a nivel de equipo de nuestros profesionales cuando ellos mismos 
ven que están sufriendo una situación de estrés, o pueden llegar a hacerlo, para lo 
cual contamos con una tabla de referencia que ayuda a nuestros profesionales a saber 
qué pueden esperar de esta herramienta: 
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Herramienta de gestión del estrés: los espacios de supervisión 

Prevención del 
Burnout 

¿Esto parece 
una rueda de 

hámster? 

¿Fuera del 
equilibrio? 

¿Por qué 
trabajar? 

¿Huir? ¿Dónde, quién, 
qué soy? 

¿Quemado? 

Síntomas Tengo que 
hacerlo todo yo, 

nadie me 
apoya. 

Siento que no 
doy abasto, 
desatiendo a 

mis 
necesidades: 

me falta 
reconocimiento. 

Me retiro, tengo 
menos 

contactos 
sociales, me 

pregunto más a 
menudo ¿Por 

qué? 

El sentimiento 
de una falta de 
orientación y de 
esperanza se 
extiende; otros 

también lo 
notan. 

Pierdo el 
sentimiento, qué 

es lo que 
necesito para mi, 
siento un vacío 

interno. 

Me siento 
depresivo y 
vacío; estoy 

desesperado, 
molestias físicas 
van en aumento. 

Esto es lo que 
puedo hacer 

Aliviarme; 
integrar de 

forma 
consciente a 
compañeros, 

delegar trabajo. 

Tomar mis 
necesidades en 
serio, tomarme 

tiempo, 
compartir 

responsabilidad. 

Reflexión de 
mis valores, 

cuidar de nuevo 
contactos 

sociales de 
forma activa, 
preocuparme 

de un equilibrio 
entre vida 

privada y vida 
laboral. 

Pido ayuda 
psicosocial. 

Intervención de 
crisis, 

Psicoterapia y 
acompañamiento 

médico me 
apoyan a 

recuperar mi 
fuerza interior. 

Intervención de 
crisis, 

Psicoterapia y 
acompañamiento 

médico me 
apoyan a 

recuperar mi 
fuerza interior. 

De esta 
manera ayuda 
Supervisión  

Supervisión me 
ayuda a 

aprender a 
desmarcarme y 

delegar. 

Supervisión me 
ayuda a 

recuperar mi 
equilibrio. 

Supervisión/ me 
ayuda a tomar 

mis 
necesidades en 

serio. 

Supervisión/ me 
ayuda a 

encontrar una 
nuevo 

orientación 
laboral. 

  

 

Qué es lo que esta herramienta nos aporta 

La supervisión no puede cambiar lo que ocurre pero sí puede ayudar a nuestros 
profesionales a cambiar su interpretación acerca de lo que ocurre. 
 
La creación de un espacio para analizar y elaborar las implicaciones personales y los 
conflictos inherentes a todos los procesos interaccionales que se dan en la relación de 
ayuda, es dotar de herramientas al Equipo para que pueda entender lo que vive. 
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Hablar de supervisión es crear un espacio y un tiempo de distanciamiento donde 
recoger la práctica profesional y abordarla desde criterios de neutralidad, crecimiento, 
elaboración y resolución de dificultades y/o conflictos. 

Las personas solemos buscar nuestro sitio desde la afectividad para lograr la 
aceptación y el apoyo que necesitamos antes de cohesionarnos como grupo. Es aquí 
donde la supervisión, entendida como un aporte neutral, externo al sistema, que ayuda 
a introducir nuevas visiones y posibilita romper situaciones de bloqueo, facilitando 
cambios, cobra un papel importante como un recurso más para preparar y trabajar las 
dificultades, los miedos, las dudas, las implicaciones, etc. que se generan de la 
práctica profesional en y para con el equipo. No hay que minimizar el riesgo de 
sufrimiento (de una intensidad traumática a veces) al que se ven confrontados los 
profesionales en su sostenimiento de personas en dificultad. 

Esta herramienta, los espacios de supervisión, basada en una relación informal de 
confianza, trae seguridad psíquica a los trabajadores en situaciones problemáticas.  

La supervisión supone una atención exclusiva, una escucha empática de los relatos 
sobre los problemas que aparecen en el trabajo, una exploración y reflexión común y 
participativa.  

En ANNF entendemos que es necesario buscar y encontrar mecanismos protectores 
que nos permitan mantener la sensibilidad para con nuestro trabajo sin que la misma 
nos invada personalmente y nos destruya profesionalmente. 

Y por nuestra experiencia hemos podido constatar que cuando el deseo de ser útil y 
capaz y la percepción de las posibilidades y límites con las que se trabaja no se 
confrontan adecuadamente, puede aparecer el estrés, e incluso el síndrome del 
profesional quemado o “burn out”, efecto de esta tensión estresante no procesada. 

Las manifestaciones sintomáticas pueden ser somáticas y psíquicas, con frecuentes 
bajas laborales por enfermedad, desmotivación, movilidad laboral, y pérdida del valor y 
sentido del trabajo, procesos de desapego, y banalización del mismo. 
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Aspectos trabajados con la herramienta: 

 

De los aspectos señalados en las bases del premio: Contratación; Incorporación de 
personas; Desarrollo profesional; Mejora de la calidad de vida de los trabajadores; 
Conciliación de la vida laboral y familiar. Hemos incidido en prácticamente todos ellos 
con esta herramienta, ya que, dentro del aspecto de la Contratación, estamos 
incidiendo directamente en las condiciones de trabajo, formalizando un modelo en que 
cada profesional tiene a su disposición espacios protegidos y confidenciales de 
manejo del estrés y es capaz de decidir cuando hace uso de los mismos. 

Del aspecto “Desarrollo profesional” con esta herramienta conseguimos mejorar los 
desempeños, y la calidad de las condiciones de trabajo de nuestros profesionales, ya 
que se trata de una herramienta al servicio de la eficacia organizacional, la satisfacción 
profesional y el desarrollo de la calidad de la comunicación y la cooperación en 
contextos de trabajo  

Del aspecto “Mejora de la calidad de vida de los trabajadores”, incidimos de manera 
directa en una clara mejoría, así lo dicen las encuestas de satisfacción de nuestros 
profesionales, y es que la posibilidad de contar con espacios en los que manejar el 
estrés, las situaciones complejas que afectan al día a día del trabajo, las dificultades 
en las relaciones, etc. en un entorno protegido y confidencial, hacen que los 
profesionales puedan crecer personal y profesionalmente en el desempeño de su 
tarea. De hecho, el principal objetivo y valor de esta herramienta es mejorar la calidad 
y efectividad del trabajo y permitir una mayor satisfacción y seguridad en el desarrollo 
del ejercicio profesional. 

Del aspecto “Conciliación de la vida laboral y familiar” esta herramienta posibilita 
manejar situaciones profesionales que afectan en gran medida al ámbito personal, es 
un apoyo y reflexión en la toma de decisiones relativas a la vida profesional, también  
ante situaciones de conflicto profesional. Y como herramienta, tiene mucho valor de 
cara a la prevención del queme profesional y del acoso moral en el trabajo. 

Bajo este aspecto, nosotros entendemos que además, es fundamental para ayudar a 
nuestros profesionales a equilibrar su vida personal/familiar y laboral, en el sentido de 
que gracias a estos espacios, son capaces de manejar y resolver situaciones de 
conflicto y estrés laborales, que de otra manera afectarían indudablemente a su vida 
personal y familiar. 
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RECURSOS UTILIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

 

Esta herramienta ha sido implementada por nuestros propios profesionales, liderados 
por la Dirección de la Asociación, pero de manera consensuada y aceptada por todos 
los profesionales. 

Los espacios de supervisión siempre se lleva a cabo por profesionales externos a 
nuestra Organización, porque debe ser además de voluntario un espacio confidencial y 
protegido para las personas que lo van a utilizar. 

El coste de las sesiones se asume por parte de de la Organización en todos los casos 
de espacios de supervisión de equipo, y mediante una fórmula mixta en los casos de 
espacios de supervisión individual. 

La herramienta es perfectamente trasladable y generalizable a cualquier Organización 
del tipo que sea que crea en la capacidad y responsabilidad de sus profesionales. 

Esta herramienta de gestión del estrés: los espacios de supervisión, puede adaptarse 
a las circunstancias concretas de cada Organización y aplicarse cualquiera que sea su 
ámbito de actuación y contenido de trabajo. 

 

 

 



 

 

 

 

14 

MEJORAS ALCANZADAS E INDICADORES UTILIZADOS PARA SU 
VALORACIÓN. 

Para valorar las mejoras alcanzadas con la implementación de la presente 
herramienta, tomamos dos tipos de indicadores, los indicadores objetivos y los datos 
de la satisfacción de nuestros profesionales. 

En primer lugar analizamos la evolución de aquellos indicadores objetivos que en 2006 
nos hicieron plantearnos la necesidad de introducir esta herramienta, y valoramos su 
evolución: 

INDICADOR 2006 2010 

Absentismo por enfermedad 6,44% 2,42% 

Índice de rotación de profesionales 15% 4,38% 

Prestación económica por enfermedad 39.054,75€ 5.768,65€ 

*tomamos como referencia los datos anuales de 2006, último ejercicio en el que no 
estábamos utilizando esta herramienta y el último ejercicio anual cerrado, 2010. 

 

Como se puede observar, hemos mejorado muy notoriamente todos los indicadores 
que valoramos en 2006, hemos conseguido reducir en más del 62% el absentismo por 
enfermedad con el que contábamos en 2006. 

Hemos reducido en más de un 70% el índice de rotación de nuestros profesionales. 

Y finalmente, hemos optimizado la partida económica de prestación por enfermedad 
en más de un 85%, lo que ha supuesto un ahorro para la Organización de más de 
33.000 euros. 

 

En segundo lugar, analizamos los datos extraídos de los ítems relacionados con esta 
herramienta, extraídos de nuestra encuesta de satisfacción a los profesionales de 
nuestra Organización: 

� Ambiente de Trabajo: 
 
� Valore el ambiente de trabajo con respecto a sus compañeros. 
� Valore el ambiente de trabajo con respecto a su coordinador de departamento. 
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� ¿Recibe apoyo de sus compañeros en el trabajo? 
� ¿Creo que Usted y sus compañeros están unidos? 
� Valore la evolución del ambiente de trabajo en el último año. 
� Valoración global del ambiente de trabajo. 

 
� Flexibilidad y Controles Razonables: 
 

� ¿Se siente vigilado en su trabajo por su superior? 
� ¿Los empleados están sobrecargados de trabajo? 
� ¿Considera usted que tiene suficiente autonomía en su trabajo? 

 

� Participación, Satisfacción y Sentimiento de Pertenencia: 
 

� ¿Se encuentra realizado y motivado en su trabajo? 
� ¿Cuánto tiempo le gustaría trabajar en esta Asociación? 
� ¿Le gusta el trabajo que realiza? 
� ¿Se cambiaría de trabajo por el mismo sueldo? 
� Satisfacción y orgullo por trabajar en la Asociación 
� ¿Se siente integrado en la Asociación Navarra Nuevo Futuro? 
 

� Liderazgo: 
� ¿Cree que los empleados tiene libertad para tomar decisiones en su ámbito de 

trabajo? 
� ¿Cree que las tareas están bien definidas? 
� ¿Sabe por qué es importante su trabajo? 
� ¿Considera adecuado el nivel de exigencia por parte de su coordinador de 

departamento? 
 

� Condiciones de Trabajo  
 

� ¿Cree que pueden mejorar las condiciones actuales de trabajo? 
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A modo de comparativa, tomamos como referencia los resultados de nuestra encuesta 
de 2006, momento en el que esta herramienta todavía no se había puesto en marcha, 
y los resultados de los mismos indicadores en 2010 cuando ya veníamos trabajando 
con la nueva herramienta. Los resultados de lo que opinan nuestros profesionales, 
hablan por si solos: 

 

INDICADORES 2006 2010 

Ambiente de Trabajo   

Valore el ambiente de trabajo con respecto a sus 
compañeros. 

3.22 4.20 

Valore el ambiente de trabajo con respecto a su 
coordinador de departamento. 

3.18 3.83 

¿Recibe apoyo de sus compañeros en el trabajo? 4.05 4.30 

¿Creo que Usted y sus compañeros están unidos? 3.57 4.23 

Valore la evolución del ambiente de trabajo en el último 
año. 

3.73 4 

Valoración global del ambiente de trabajo. 3.80 4.23 

Flexibilidad y controles razonables   

¿Se siente vigilado en su trabajo por su superior?  2.35 1 

¿Los empleados están sobrecargados de trabajo?  3.59 2,5 

¿Considera usted que tiene suficiente autonomía en su 
trabajo?  

3.73 4,5 

¿Considera usted que tiene suficiente capacidad de 
iniciativa en su trabajo?  

3.76 5 

Participación y sentimiento de pertenencia   

 
¿Se encuentra realizado y motivado en su trabajo?   
 

3.78 4,5 

¿Cuánto tiempo le gustaría trabajar en esta 
Asociación? 

3.95 5 

¿Le gusta el trabajo que realiza?   4.41 5 
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¿Se cambiaría de trabajo por el mismo sueldo?   2.30 1 

¿Está usted satisfecho con su trayectoria en la 
empresa?  

3.54 4,5 

Satisfacción y orgullo por trabajar en la Asociación   3.32 4 

¿Se siente integrado en la Asociación Navarra Nuevo 
Futuro?   

3.32 4,5 

Liderazgo   

¿Considera adecuado el nivel de exigencia por parte 
de su coordinador de departamento?  
 

3.68 5 

¿Cree que los empleados tienen libertad para tomar 
decisiones en su ámbito de trabajo? 
 

3.41 3.60 

¿Cree que las tareas están bien definidas? 
 

3.22 3.73 

¿Sabe por qué es importante su trabajo? 
 

3.70 4.33 

Condiciones de Trabajo   

¿Cree que pueden mejorar las condiciones actuales de 
trabajo? 
 

4.72 2.90 

*Escala de valoración de 0 a 5 

La realidad que nos muestran los datos es que hemos conseguido mejorar en todos 
los aspectos relacionados directamente con la herramienta que presentamos, incluso 
llegando en muchos aspectos a tener las puntuaciones máximas que nos podrían dar. 
 
Y al margen de los datos objetivos que hablan muy bien de los resultados que hemos 
obtenido con esta herramienta, nuestros profesionales muestran en las entrevistas 
personales que realizan con nuestro departamento de RRHH, que esta herramienta 
les ayuda y les ha ayudado a superar conflictos y situaciones personales y 
profesionales de tensión y estrés. 
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RETORNO DE LA INVERSIÓN 
 
En la Asociación hemos valorado estudios como el de la Escuela Europea de 
Coaching (EEC) en el que cifran el retorno de la inversión de la aplicación de 
herramientas y prácticas como el coaching o la supervisión en un 70%, es decir por 
cada euro invertido, plantean que se pueden recuperar hasta 70.  
 
Al margen de estos estudios, para nosotros, lo verdaderamente importante es que 
además de ver de manera subjetiva una gran mejora en la calidad del trabajo, 
observamos objetivamente una clara mejoría en todos los indicadores que hemos 
utilizado, y para nosotros, éste es el verdadero retorno de nuestra inversión en esta 
herramienta. 
 
 

CONCLUSIONES 

A modo de conclusión, decir que actualmente, el mundo laboral en general está 
inmerso en una realidad altamente compleja y competitiva, y ello nos exige como 
profesionales madurez y rigor en nuestra profesión, así como creatividad e iniciativas 
que refuercen el potencial de cada profesional para poder realizar un trabajo de 
calidad. 

La herramienta que nosotros planteamos es una propuesta que nos invita a 
profundizar en nuestra práctica, pensarla y confrontarla con una realidad social en 
permanente transformación. 

Debemos ser capaces de identificar nuevas necesidades y enfrentarnos a nuevos 
retos profesionales en una dialéctica que nos permita introducir cambios, 
reinventándonos en nuestras acciones, pero sin perder nuestros principios, aquellos 
valores que nos definen e identifican. 

Nosotras y nosotros formamos parte de esta sociedad y debemos responsabilizarnos 
de nuestra parte. Ello requiere crear condiciones para disponer de medios en los que 
el pensamiento guie nuestra acción, evitando actividad sin rumbo. 

La herramienta que aquí presentamos puede ofrecerlo. 

Es en definitiva, ésta es una herramienta que ayuda a generar un espacio más 
saludable para los profesionales y a optimizar los Recursos Humanos de cualquier 
Organización que de verdad entienda que son el recurso más importante con el que 
cuentan. 


