


 
 



PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES 2008/2012 
 

EVALUACIÓN ANUAL 
 
 

La Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales, establece en su art. 26 
la aprobación del Plan estratégico de Servicios Sociales de Navarra, como instrumento que 
ordene el conjunto de medidas y actuaciones necesarias para lograr la consecución de los 
objetivos de las políticas de intervención social. Por lo cual, el I el Plan Estratégico de 
Servicios Sociales de Navarra 2008-2012 fue aprobado por el Gobierno de Navarra el 28 de 
julio de 2008 y por el Parlamento de Navarra (por unanimidad) el 17 de diciembre de 2008, 
este Plan que tiene una vigencia de 4 años y siguiendo los mandatos de la Ley Foral, debe 
emitirse un informe anual con los resultados de la evaluación. 
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El Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra, tiene voluntad de ordenar y 
establecer las prioridades de las políticas públicas de intervención de los servicios sociales 
para los próximos 3 años y de servir como marco a la planificación sectorial estableciendo 
objetivos y medidas acordes con las necesidades de la ciudadanía Navarra. 

 
Así mismo, este Plan supone una nueva forma de gestión de los servicios sociales en la 

Comunidad Foral de Navarra, dirigida a hacer frente con eficacia a los desafíos que plantea 
la sociedad actual y garantizar, de esta manera, una adecuada respuesta a las necesidades de 
las personas y la mejora de la calidad de los servicios prestados. 

 
El Plan consta de siete líneas estratégicas de las que se desprenden una serie de 

medidas y actuaciones que las desarrollan y concretan. Incluye también el cronograma en el 
que se establece el ritmo de implantación de las actuaciones que conlleva la ejecución de cada 
medida, los indicadores para la evaluación y los servicios  responsables de llevarlas a cabo. 

 
Por lo tanto, al final de cada año de implantación del plan, se debe valorar la 

consecución de los objetivos marcados para ese periodo, el grado de coincidencia entre lo 
previamente planificado y los objetivos logrados en la puesta en marcha y funcionamiento 
del Plan. 

 
La información recogida de la evaluación será de utilidad para la toma de decisiones a 

la hora de diseñar, ordenar y optimizar las prestaciones con el fin de responder con agilidad 
y calidad a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y sobre todo de las personas más 
vulnerables. 



  4 

�� �
����	�� ��� ����� ��������	���� 
 
 
���� ������ !"#� �$ ������%&&% �%�'��"(% 
 
�) �%��& *� '�*"*��$ + 
�) �%��& *� �#�,�#"%��� �-�-$ �. 

/��	��� �#�,�#"0� �-�- 1	 �� �	 �� �%��& 
���$ ������%&&% *� &� &�2 *� ���("#"%� 
�%#"�&��  

3 4 5 -  3 

1	��	6����$ 
1.1.2. Desarrollo normativo relativo a la composición de  equipos interprofesionales de servicios  sociales 

de base, especializados  y centros de servicios sociales. 
1.1.3. Desarrollo normativo relativo al  Profesional de Referencia, elaborado documento básico. 
1.1.5. Desarrollo normativo relativo al desarrollo de requisitos calidad para autorización y homologación 

administrativa y criterios de calidad en el empleo,  elaborado documento de criterios e indicadores. 
1.1.6. Desarrollo normativo relativo al  registro de servicios sociales y autorizaciones específicas. 
1.1.7. Desarrollo normativo de los Comités de  ética, elaborado documento básico. 

�� �������$ 
1.1.1. Desarrollo normativo relativo al desarrollo de las prestaciones de los servicios sociales de base, de 

los equipos interprofesionales y del nuevo modelo de SAD municipal. La adaptación de los equipos se 
llevara a cabo cuando se apruebe la normativa. Hasta entonces, todos los SSB cuentan con equipos 
multiprofesionales en función de los programas implantados. En cuanto al modelo de SAD se ha 
constituido un grupo de trabajo y se ha elaborado un primer borrador de este modelo. 

1.1.4. Desarrollo normativo relativo al  Copago, elaborada la orden Foral. 
1.1.8. Desarrollo normativo relativo al  supuesto de inmovilización de usuarios. Elaborado el 

anteproyecto de Decreto Foral. 
1.1.9 Desarrollo normativo relativo a los consejos de participación centros  Residenciales/Diurnos. Una 

vez constituidas las Comisiones de seguimiento de los conciertos se va a iniciar el documento básico de la 
normativa reguladora de los  consejos de participación de centro y servicios. 
����	���� �� 	�	�	�$ 

Ninguna 
���$ ������%&&% �%�'�� 7'8"�% �"���'� 
9:8&"#% *� ���("#"%� �%#"�&�� 

� � � -  � 

1	��	6����$ 
1.2.1. Desarrollo normativo relativo a la constitución del Consejo de atención a la infancia y del registro 
de adopciones, El decreto foral del Consejo está en acción legislativa, en cuanto al registro está elaborado 
el documento básico.  

�� �������$ 
1.2.2. Desarrollo normativo Ley Voluntariado. Se ha constituido un grupo de trabajo entre el Servicio de 

Incorporación Social y la Subdirección de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la 
Dependencia.  
����	���� �� 	�	�	�$ 

Ninguna 
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1	��	6����: 
1.3.3. Orden Foral ingresos temporales en centros residenciales. 
1.3.4. Orden Foral Baremo de valoración situación grave conflicto familiar para  centros residenciales. 
1.3.5. Decreto Foral regulador renta Básica. Pendiente de aprobación. 
1.3.7. Orden Foral ayudas apoyo a la integración familiar y social. 
1.3.8. Orden Foral ayudas emergencia victimas violencia de género. 
1.3.13. Aprobación de una OF reguladora de la prestación económica vinculada al servicio y su carácter 

de excepcionalidad. 
�� �������: 

1.3.6. Orden Foral ayudas extraordinarias emergencia social. Proceso de aportaciones. 
1.3.14. Orden Foral requisitos calidad mínimos profesionales de los servicios atención domicilio. Se ha 

elaborado la orden foral de inicio y el grupo de trabajo para establecer para diseñar estos requisitos según lo 
establecido en el Plan de calidad. 
����	���� �� 	�	�	�$ 

1.3.1. Orden Foral reguladora del procedimiento valoración discapacidad� Se ha trasladado al año 2011 
porque para realizar este procedimiento se necesita la modificación  del baremo a nivel estatal y no se ha 
realizado todavía. 
��5$ �%�'��"(� �%8�� #����%� %#,9�#"%��&�� � - � -  � 
1	��	6����: 

Ninguna. 
�� �������$ 

1.4.1. Normativa reguladora relativa a centros ocupacionales, elaborado el documento básico y 
finalizado el proceso de alegaciones en proceso de elaboración del proyecto. 
����	���� �� 	�	�	�$ 

Ninguna. 
��+$ �";,�"0� 2 *"(,&!�#"0� *� &��  �%�'�� � - - �  � 

1	��	6����: 
Ninguna. 

�� �������$ 
Ninguna 

����	���� �� 	�	�	�$ 
1.6.1. Plan de Integral de comunicación. Al ser una actuación plurianual se traslada al  año 2012, año de 

finalización de este plan estratégico. Actualmente la comunicación e información se realiza mediante ruedas 
de prensa o en la página Web. 

1.6.2. Publicación recopilaciones normativa normas en materia de inmovilización de usuarios� �� 
traslada al 2011, ya que en dicho año se prevé que este aprobado todo el desarrollo normativo que en este 
momento se encuentra en proceso o pendiente de inicio. 
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De las actuaciones contempladas para el año 2010 en esta línea estratégica se han cumplido el 52%, el 34% 
está en proceso y el 14% pendiente de inicio. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1

Finalizadas; 
52%En Proceso; 

34%

Pendientes de 
inicio; 14%
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1	��	6����:  
2.1.1. Relativa al desarrollo de programas de promoción y prevención de la dependencia en todos los 

servicios del sistema público. En todos los conciertos nuevos se contemplan programas de promoción y 
prevención de la dependencia. Al ser una actuación plurianual y progresiva  se valorará todos los años. 

2.1.2. Relativa al desarrollo de diversas infraestructuras. Esta actuación es plurianual en su 
cumplimiento por lo que habrá que valorarla todos los años. En el año 2010 ha finalizado la construcción de 
la residencia-hogar y centro de rehabilitación psicosocial de Sarriguren y la modificación del centro de 
discapacidad intelectual de Oncineda.  

2.1.9. Relativa a que los servicios garantizados en la cartera de servicios sociales sean de gestión pública 
directa o indirecta, este año se han realizado 45 nuevos conciertos para la atención de personas 
dependientes. 

2.1.5. Relativa al desarrollo de medidas de apoyo a las familias cuidadoras de personas dependientes. 
Esta actuación es plurianual en su cumplimiento por lo que habrá que valorarla todos los años. Este año se 
han realizado 15 acciones formativas. 
�� �������:  

2.1.3. Relativa al desarrollo de una red de servicios de atención diurna para dependientes y pisos 
tutelados y  supervisados para discapacidad y enfermedad mental establece un número total de plazas para 
los 4 años. Se ha firmado un concierto para la atención en un centro de día para personas con discapacidad 
física-neurológica. 

2.1.7. Relativa a la prestación garantizada del servicio de centro ocupacional para discapacidad y 
enfermedad mental, en proceso de elaboración de normativa. Según la Cartera de Servicios Sociales de 
Ámbito General, el centro ocupacional pasará a ser garantizado en el año 2011. Esta actuación es plurianual 
por lo tanto su proceso de implantación es a lo largo de todo el periodo de vigencia del Plan. 
����	����� �� 	�	�	�$ 

2.1.8. Relativa al  aumento de 60 plazas RAEM, se traslada al 2011 y se convierte en una actuación 
plurianual, progresivamente se irán incrementando el número de plazas.  
2.1.10. Ampliar progresivamente el Programa “Unidad ocupacional de envejecimiento prematuro” con 
el objeto de que haya un programa de estas características en cada comarca de Navarra,  se valorará en el 
año 2012. 
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1	��	6����$ 
2.2.3. Relativa a la equiparación de la renta básica al SMI. 

�� �������$ 
2.2.1. Relativa a la construcción de albergues transeúntes en Pamplona, Alsasua, Tudela y Estella. 

Iniciada la construcción del albergue de Pamplona. 
2.2.2. Relativa a la regulación como prestación garantizada del servicio de centro ocupacional para 

personas en exclusión social, en proceso de elaboración de normativa, el centro ocupacional pasará a ser 
garantizado en el año 2011. 

2.2.5. Relativa a prevención del agravamiento de las situaciones de exclusión social, en el II plan de lucha 
contra la exclusión social, actual Plan de Inclusión de Navarra, que se aprobará en el año 2011 se 
contemplara directrices y medidas tendentes al cumplimiento de esta actuación. 

2.2.6. Relativa al establecimiento de medidas para el acceso de las personas en exclusión social a recursos 
generalistas,  se establecerá dichas medidas en el II plan de lucha contra la exclusión social, actual Plan de 
Inclusión de Navarra, que se aprobará en el año 2011. 

2.2.7. Relativa al fomento del acompañamiento social de los itinerarios individualizados en la lucha 
contra la exclusión social,  en el II plan de lucha contra la exclusión social, actual Plan de Inclusión de 
Navarra, que se aprobará en el año 2011 se contemplara medidas tendentes al cumplimiento de esta 
actuación. 
����	����� �� 	�	�	�$ 

2.2.8. Relativa al  estudio de las ayudas para el alojamiento en patronas o pensiones. 
2.2.9. Relativa al estudio de la idoneidad de la implantación de una figura responsable que supervise a 

las personas que están en pensiones. 
Ambas actuaciones se han trasladado al año 2012, porque una de las prioridades del Departamento es 

crear servicios de baja intensidad de atención a personas con TMG que sustituya la atención prestada en las 
patronas por lo que se ha puesto en marcha como experiencia piloto un vivienda con apoyo que acoge a 4 
personas con TMG que estaban siendo atendidas patronas. 
��.� ��#��"*�*�� 9�"%�"���"�� *� ����#"0� � 
'��%��� �� �"�,�#"0� *� *��9�%��##"0� % 
#%�;&"#�% �%#"�& % �� �"��!%� 

5 . � -  5 

1	��	6����$ 
2.3.1. Relativa a la  construcción de centro de cumplimiento de medidas judiciales Valle de Aranguren y 

ampliación del COA. 
2.3.2. Relativa al  incremento del número de plazas en atención residencial y observación y acogida en la 

atención a menores desprotegidos. Al ser una actuación plurianual las plazas se incrementan de acuerdo 
con las necesidades detectadas.   

2.3.3. Relativa al  fomento de acciones de detección e intervención en el entorno del menor, se ha 
implantado el registro de notificaciones de posible maltrato. 

2.3.4. Relativa al fomento del acogimiento familiar mediante la realización de campañas de 
sensibilización, se realizan todos los años y varias veces al año.  
�� �������$ 

2.3.6. Relativa a la  implantación de EAIAS que cubran todas las áreas de servicios sociales, es plurianual 
y progresiva el próximo EAIA se implanta en Tudela. 
����	����� �� 	�	�	�$ 

Ninguna. 
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1	��	6����$ 
Ninguna. 

�� �������$ 
2.4.1. Creación de dos nuevos Equipos de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, de forma 

que se de cobertura a todas las Áreas de Servicios Sociales. Se ha creado un equipo en el Área de Servicios 
Sociales de Estella dentro de los centros de Servicios Sociales. 
����	����� �� 	�	�	�$ 

Ninguna. 
��4� ��#��"*�*�� 9�"%�"���"�� *� ����#"0� � 
&%� ?0(���� 

� - � -  � 

1	��	6����$ 
Ninguna. 

�� �������$ 
2.5.1. Construcción de un centro de referencia en consulta joven. Esta actuación se va a llevar a cabo en el 
Instituto Navarro para la Juventud. En este año se ha realizado el diseño del programa de información, 
asesoramiento y consulta joven y de la pagina Web, asimismo se ha contratado una persona de los centros 
de atención a la mujer en el año 2011  
����	����� �� 	�	�	�$ 

Ninguna. 
 

���� ������	����$ �� < �- 5  �� 

������	����$  
De las actuaciones contempladas para el año 2010 en esta línea estratégica se han cumplido el 36%, el 

41% ha iniciado su realización o implantación y el 23% esta pendiente de inicio 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2

Finalizadas
36%

En Proceso
41%

Pendientes de 
inicio
23%
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1	��	6����$ 
3.1.1. Relativa al desarrollo reglamentario de la zonificación de servicio sociales de base, establecidos los 

criterios de número de habitantes y delimitación de las zonas básicas, zonas básicas de espacial actuación y 
áreas de servicios sociales. Decreto Foral 33/2010, de 17 de mayo 
�� �������$ 

Ninguna 
����	����� �� 	�	�	�$ 

Ninguna. 
.��$ ����#"0� *� #����%� *� ���("#"%� 
�%#"�&��� 

� - � -  � 

1	��	6����$ 
Ninguna. 

�� �������$ 
3.2.1. Relativa a la habilitación de infraestructuras en todas las áreas para CSS. En noviembre se ha 

puesto en marcha el Centro de Servicios Sociales de Estella. 
����	����� �� 	�	�	�$ 

Ninguna. 
.�.$ 	'9,&�% �&�8%��#"0� #�������  *� 
���("#"%� �%#"�&�� *� 7'8"�% &%#�& 

� � - -  � 

1	��	6����$ 
3.3.1. Relativa al asesoramiento a EELL para elaboración carteras locales servicios sociales, elaborada la 

documentación básica y realizados asesoramientos. En 2010 se ha asesorado al Ayuntamiento de Tudela. 
�� �������$ 

Ninguna. 
����	����� �� 	�	�	�$ 

Ninguna. 
���� ������	����$ . � � -  . 
������	����$ 

De las actuaciones contempladas para el año 2010 en esta línea estratégica se han cumplido el 67%, el 
33% está en proceso y no hay ninguna pendiente de inicio. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3

Finalizadas
67%

En Proceso
33%
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1	��	6����$ 
4.1.2. Relativa a la adaptación de planes y programas: plan de discapacidad y programa TMG.  
4.1.5. Relativa a la diseño de programas de comunicación de los planes aprobados. Realización de la 

comunicación de planes en la página Web del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 
Deporte. 
�� �������$ 

4.1.1.* Relativa a la elaboración de los planes y programas sectoriales. Se han iniciado la elaboración del 
Plan de Inclusión Social de Navarra y el Plan de Atención Integral al pueblo gitano. 

4.1.6. Relativa a un estudio del desarrollo de otros modelos residenciales para personas mayores. 
Iniciado dicho estudio por el Servicio de Planificación e Infraestructuras. 

4.1.3. Realización de un estudio que analice la viabilidad a corto, medio y largo plazo de las prestaciones 
económicas para permanencia en el domicilio y apoyo a las familias cuidadoras. Se ha iniciado el estudio y 
se están manteniendo contactos con un equipo de investigación de CUN que están realizando un estudio en 
esta dirección para ver la posibilidad de complementariedad de los mismos.  

4.1.4. Relativa a la elaboración de una herramienta de gestión para optimizar la planificación. 
Constituido grupo de trabajo Sección de Información y Servicio de Planificación e Infraestructuras. 
����	����� �� 	�	�	�$ 

4.1.1*. Relativa a la elaboración de los planes y programas sectoriales. Se trasladan al 2011-2012 la 
elaboración del Plan de Promoción y Atención a las Personas Mayores y del Programa de Prevención de 
Dependencia. 
* En esta actuación se evalúa, por un lado, los planes que hemos comenzado a elaborar y, por otro lado los 
planes o programas que hemos trasladado a otros años.  
5��$ �%���%& � "��9�##"0� 4 4 - -  4 
1	��	6����$ 

4.2.1. Relativa al establecimiento de procedimientos de control permanente de los conciertos y de la 
intensidad de los servicios de la cartera de servicios sociales, elaborado el procedimiento de control, las 
comisiones de seguimiento de conciertos y un nuevo modelo de pliegos. 

4.2.2. Relativa a la creación de un cuerpo de inspectores de servicios sociales. Pendiente de aprobación 
normativa que regula las funciones y los procedimientos de inspección. 

4.2.3. Relativa a la  elaboración de planes anuales de inspección y comunicación pública de los mismos. 
Actuación finalizada para el año 2010. Si embargo al ser una actuación plurianual e independiente de un 
año a otro hay que evaluarla todos los años. 

4.2.4. Relativa a la inclusión en los planes anuales de inspección de los servicios de atención a las 
personas en su domicilio, este año se han realizado 50 inspecciones de los servicios personales prestados en 
el domicilio con la ayuda económica a personas dependientes y apoyo a familias cuidadoras de estas 

4.2.5. Relativa a la publicación de los resultados de las inspecciones en los casos de reincidencia y no 
rectificación. Este año no se ha dado ningún caso de este tipo.  
�� �������$ 

Ninguna 
����	����� �� 	�	�	�$ 

Ninguna. 
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���� ������	����$ �� B 5 �  �� 
������	����$ 
De las actuaciones contempladas para el año 2010 en esta línea estratégica se han cumplido el 58%, en el 
33% de las actuaciones se ha iniciado su desarrollo o implantación y el 9% están pendientes de inicio. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4

Finalizadas
58%

En Proceso
33%

Pendientes de 
inicio
9%
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1	��	6����$ 
5.1.1. Relativa a la creación de estructuras de coordinación y protocolos de intervención conjunta con los 

distintos Departamentos de Gobierno de Navarra, se han realizado los protocolos de coordinación entre el 
Departamento de Vivienda, SNE, Educación, Atención primaria de Salud y Salud Mental. Al ser una 
actuación plurianual e independiente hay que evaluarla todos los años. 
�� �������$ 

5.1.3. Relativa a la mejora de los sistemas de información con los Servicios Sociales de Bases y protocolos 
de gestión. Implantado el protocolo de información y gestión de las prestaciones de Dependencia. Pero al 
ser una  actuación plurianual hay que valuar su implantación completa el año 2012. 

5.1.6. Relativa a la  implicación de las distintas administraciones y entidades de iniciativa privada en los 
equipos de atención integral a víctimas de violencia de género. En noviembre del año en curso se ha 
implantado el primer equipo en el Área de Servicios Sociales de Estella (centro de servicios sociales). 
����	����� �� 	�	�	�$ 

Ninguna. 
4��$ ����8&�#"'"���% *� A����'"����� *� 
!���"0� 

4 . � -  4 

1	��	6����$ 
5.2.2. Relativa al diseño de protocolos de actuación y de gestión para cada una de las prestaciones de la 

cartera de servicios sociales. Se han realizado protocolos parea la elaboración del PIA , valoración de 
minusvalía, valoración de dependencia y la intervención en Atención Temprana, progresivamente se van 
incorporando nuevos protocolos de gestión. 

5.2.4. Relativa a la constitución de grupo de trabajo en el CIS para la organización y gestión de los 
servicios de atención residencial municipal respondiendo a toda la demanda. Extensión del CONCERDEP a 
toda la Comunidad Foral.  

5.2.7. Relativa al apoyo a las EELL para la gestión de sus centros de día para las personas mayores., se ha 
prestado apoyo a 45 residencias. Pero como en casos anteriores, al ser una actuación plurianual e 
independiente está finalizada para el año 2010 pero hay que evaluarla todos los años. 
�� �������$ 

5.2.1. Relativa al diseño y creación de una herramienta informática para compartir la información con los 
servicios sociales de base y simplificar y mejorar la gestión de los mismos. Como se ha expuesto 
anteriormente se ha iniciado el desarrollo de esta actuación con las prestaciones de dependencia La 
herramienta estará finalizada en el año 2012. 

5.2.5. Relativa a la elaboración de un protocolo de intervención sobre los supuestos de inmovilización y 
sujeción física y farmacológica, en este momento se está elaborando la normativa, el protocolo se realizará 
una vez aprobada la misma. 
����	����� �� 	�	�	�$ 

Ninguna. 



  14 

 
���� ������	����$ < 5 5 -  < 
������	����$ 

De las actuaciones contempladas para el año 2010 en esta línea estratégica se han cumplido el 50% y el 
otro 50% esta en proceso, no habiendo ninguna pendiente de inicio. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5

Finalizadas
50%

En Proceso
50%
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���� ������ !"#� +� 1%�'�#"0� � "�(���"!�#"0�� 
 
�) �%��& *� '�*"*��$ � 
�) �%��& *� �#�,�#"%��� �C% �-�-$ + 

/��	��� �#�,�#"0� �-�- 1	 �� �	 �� �%��& 
+��$ /�?%�� *� &� ;%�'�#"0� . - � �  . 
1	��	6����$ 

Ninguna. 
�� �������$ 

6.1.2. Elaboración de un programa de formación de cuidadores no profesionales, se ha creado un grupo 
de trabajo y se ha iniciado el programa. 
����	����� �� 	�	�	�$ 

6.1.1. Elaboración de un programa de formación de profesionales adaptado al sistema nacional da 
cualificaciones profesionales. Al ser competencia de otro Departamento trasladamos su cumplimiento al 
año 2012 

6.1.3. Elaboración de un programa de formación del voluntariado. Primero hay que realizar el desarrollo 
normativo de la Ley Voluntariado, una vez aprobado este se diseñará el programa de formación de los 
mismos. Por lo tanto la trasladamos al año 2012. 
+��$ ��%'%#"0� *� &� "�(���"!�#"0� . - - .  . 
1	��	6����$ 

Ninguna. 
�� �������$ 

Ninguna. 
����	����� �� 	�	�	�$ 

6.2.1. Establecimiento de líneas de investigación en nuevas tecnologías. 
6.2.2. Creación consejo de expertos multidisciplinar para el estudio del envejecimiento de la población. 
6.2.3. Establecimiento de líneas de investigación aplicada en SS. 
Las tres actuaciones están relacionadas con el fomento de la investigación en los servicios sociales y por 

lo tanto están recogidas en los planes sectoriales que se han aprobado  finales del año 2010 (plan de atención 
integral a personas con discapacidad) o que se aprobarán a lo lago del año 2011-2012 por lo que habrá que 
evaluarlas a partir del año 2011. 
���� ������	����$ + - � 4  + 
������	����$ 

De las actuaciones contempladas para el año 2010 en esta línea estratégica no se ha finalizado ninguna, el 
17% está en proceso y el 83% está  pendiente de inicio. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6

En Proceso
17%

Pendientes de 
inicio
83%

 



  16 

���� ������ !"#� B$ � #�&"*�* *� &%� ���("#"%� �%#"�&��� 
 
�) �%��& *� '�*"*��$ . 
�) �%��& *� �#�,�#"%��� �C% �-�-$ < 

/��	��� �#�,�#"0� �-�- 1	 �� �	 �� �%��& 
B��$ �&��";"#�#"0� �� '����"� � 
#�&"*�* 

� � - -  � 

1	��	6����$ 
7.1.1. Relativa a la elaboración del plan de calidad de los servicios sociales. 

�� �������$ 
Ninguna. 

����	����� �� 	�	�	�$ 
Ninguna. 

B��$ �%���%& *� #�&"*�* . � - � .  
1	��	6����$ 

7.2.1. Relativa al establecimiento de línea anual de subvenciones para que los servicios accedan a la 
homologación administrativa., se han concedido subvención a 8 entidades por una cuantía de 137.711,4. Al 
ser una actuación plurianual e independiente hay que evaluarla todos los años. 
�� �������$ 

Ninguna. 
����	����� �� 	�	�	�$ 

7.2.2. Relativa a la realización de evaluaciones periódicas de calidad., no se pueden realizar dichas 
evaluaciones hasta que no se apruebe el Decreto Foral de Autorización y Homologación. 

7.2.3. Relativa a la publicación de un listado de servicios homologados con la puntuación obtenida, hasta 
que no se apruebe el Decreto Foral de Autorización y de Homologación Administrativa no se puede 
homologar servicios y por tanto no se puede publicar ningún listado. 
B�.$ 1%'���% *� &� '�?%�� 
#%��"�,� *� &%� ���("#"%� 

5 � � �  5 

1	��	6����$ 
7.3.1. Relativa a la mejora de infraestructuras y habilitación de espacios para atención residencial de 

calidad, línea anual de subvenciones para este concepto. Al ser una actuación plurianual e independiente 
hay que evaluarla todos los años. 

7.3.2. Relativa al premio anual a la calidad en los servicios sociales, se han entregado 3 premios de 
calidad 2008 y 2009 y 2010. Al ser una actuación plurianual e independiente hay que evaluarla todos los 
años. 
�� �������$ 

7.3.4. Relativa al establecimiento de cartas de servicios, se ha aprobado la carta servicios del call center. 
����	����� �� 	�	�	�$ 

7.3.3. Relativa al establecimiento de un sistema de detección y divulgación de buenas prácticas. 
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���� ������	����$ < 5 � .  < 
������	���� 

De las actuaciones contempladas para el año 2010 en esta línea estratégica se han cumplido el 50%, el 
13% está en proceso y el 37% pendiente de inicio. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 7
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����	�� �C% �--3 
 

���� ������ !"#� �#�,�#"%��� �--3 ���*% *� #,'9&"'"���% D  

 
Finalizadas En Proceso Pendientes 

de inicio 
Total Finalizadas En Proceso Pendiente de 

inicio 

�� 18 7 3 �< 5BD .3D �5D 

�� 11 10 3 �5 5+=D 5�D ��D 

.� 3 1   5 B4D �4D   

5� 6 1 2 3 B<D ��D ��D 

4� 11 3 1 �4 B.D �- BD 

+�  1 5 +  �BD <.D 

B� 4 1 3 < 4- �� .< 
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���� ������ !"#� �#�,�#"%��� �-�- ���*% *� #,'9&"'"���% D  

 
Finalizadas En Proceso Pendientes 

de inicio 
Total Finalizadas En Proceso Pendiente de 

inicio 

�� 12 8 3 �. 4�D .5D �5D 

�� 8 9 5 �� .+D 5�D �.D 

.� 2 1 0 . +BD ..D  

5� 7 4 1 �� 4<D .3D 3D 

4� 4 4 0 < 4-D 4-D  

+� 0 1 5 +  �BD <.D 
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