


En el mes de abril de 
2012 se constituye el 
grupo motor de la red de 
calidad.

Uno de los retos que se 
plantea es conocer mejor 
cómo se trabajan los 
temas de gestión de 
calidad en el sector de 
Servicios Sociales.

Departamento 
de Políticas 
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Fundación 
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la Excelencia

Profesionales 
del sector de 
servicios 
sociales



Se acuerda realizar un 
estudio de la calidad en 
gestión de las 
organizaciones del sector 
de servicios sociales.

Se constituye un grupo de 
trabajo que elabora el 
contenido básico del 
cuestionario y el universo 
a consultar.

Se trabaja sobre este 
contenido perfilando el 
cuestionario definitivo y la 
matriz para la explotación 
de los datos con el 
programa SPSS. 



La elección de la muestra se 
realiza tomando como base 
las entidades que gestionan 
servicios autorizados en el 
Registro de Servicios Sociales 
de Navarra.

Se envían 148 cuestionarios 
por correo electrónico a 
entidades de las diferentes 
áreas de intervención de los 
servicios sociales.

Envío realizado entre el 29 de 
abril y el 10 de mayo de 2013.

Cuestionarios Enviados

Discapacidad y Enfermedad Mental 16

Dependencia Mayores 58

Mayores no dependientes 5

Menores 8

Violencia de Género 1

Exclusión Social 9

Atención Primaria (SS Base) 45

Centros propios del Gobierno de 
Navarra ( mayores, discapacidad..) 6

Total 148



En el cuestionario 
se introducen dos 
preguntas de 
especial interés:

Utilidad para la entidad 
de integrarse en una red 
de calidad. 
Interés por participar en la 
Red de Calidad de los 
Servicios Sociales.



ResultadosResultados

Se reciben cumplimentados 
correctamente 93 cuestionarios 
62,8% del total.

Uno de los porcentajes de respuesta 
más alto corresponde a entidades 
que trabajan en el área de personas 
mayores dependientes:  responden 
43 entidades lo que supone un 
74,14% 74,14% en ese en ese áárearea..

¡Gracias!
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De las 93 entidades 
que contestan el 
cuestionario,

65 desearían 
integrarse en una red 
de calidad.



¿¿DesearDesearíía integrarse en una a integrarse en una 
Red de Calidad de los Servicios Sociales?Red de Calidad de los Servicios Sociales?

Frecuencia Porcentaje

Sí 65 69,9

No 3 3,2

NS/NC 25 26,9

Total 93 100

70% Sí

3% No 

27% NS/NC

70% Sí

3% No 

27% NS/NC



Únicamente 3 entidades no muestran interés por 
integrarse en una red de calidad.

Hay 25 entidades que responden Ns/Nc
Un 60 % son entidades públicas
Un  84% son entidades con < de 50 personas trabajadoras



De las 65 entidades que tienen interés en 
participar en la red, 14 trabajan en toda Navarra. 
Suponen un 21,50%.

La distribución de las 51 restantes en porcentaje 
sería:

41,2 % Pamplona y Comarca
27,5% Tudela
19,6% Tafalla
15,7% Estella
9,8% Noroeste
5,9% Noreste 



Tipo de organizaciTipo de organizacióón interesada en integrarse en la n interesada en integrarse en la 
Red de Calidad de los Servicios SocialesRed de Calidad de los Servicios Sociales

20% Privada 
con ánimo de 

lucro

48% Privada 
sin ánimo de 

lucro

32% Pública



TamaTamañño de la entidadeso de la entidades

68%

14%

6%

12%

<50 empleados 51-100 empleados

101-150 empleados >150 empleados



Un 81,9% de las entidades públicas es de 
< de 50 personas trabajadoras frente al 
9% que son de > 100 personas 
trabajadoras.  

Entidades privadas sin ánimo de lucro:  El 
61,3% es de entidades de <50 personas 
trabajadoras frente al 19% de entidades 
de > de100 personas trabajadoras.

En el caso de entidades privadas con 
ánimo de lucro,  un 53,8% es de 
entidades < de 50 personas y un 30,8% 
son > de 100 personas trabajadoras.  

TamaTamaññoo de la entidadesde la entidades



El potencial de formación y conocimiento en las 
entidades es notable.



Número de trabajadores por nivel formativo y tipo de entidad.
Entidades interesadas en la red
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Titulados universitarios 
respecto a los que 
tienen formación 

58%  en públicas

60% en privadas sin 
ánimo de lucro

46,8% en privadas con 
ánimo de lucro



La figura del profesional 
responsable en calidad en 
las organizaciones del 
sector de servicios 
sociales empieza a ser 
una realidad, aunque su 
dedicación habitualmente 
se compagina con otras 
funciones.



Existencia de un responsable de calidad y dedicación
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En las entidades de menor 
número de personas 
trabajadoras, la frecuencia de 
figuras profesionales 
responsables de calidad es 
menor.
Las entidades de mayor 
tamaño tienen figuras 
profesionales responsables 
de la calidad en la 
organización.



Existencia de responsable de calidad y tamaño de la entidad
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Un 43% de las entidades 
públicas.
Un 64% de las entidades 
privadas sin ánimo de lucro.
Un 84% de las entidades 
privadas con ánimo de lucro.

Desarrollan Desarrollan 
planes de planes de 
gestigestióón: 40 n: 40 
entidades.entidades.



De las entidades de < 50 
trabajadores/as, un 67%.
De las entidades de entre 51 y 
100 trabajadores/as, un 67%.
De las entidades de > de 150 
trabajadores/as, un 87%.

Desarrollan 
planes de 
actuación o 
programas: 46 
entidades.



100,0100,065Total
37%36,936,9243
54%16,916,9112
83%29,229,2191

100%16,916,9110
% acumulado

% 
válido%F

Nº
planes

Número de Planes Ejecutados por entidad
El 54% de las 
entidades 
desarrollan 
dos o más 
planes o 
programas
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Disponen de 
sistemas de 
evaluación.

Entidades públicas.
– Si, interno un 43%.
– No un 57%.

Entidades sin ánimo de lucro.
– Si, interno un 35%.
– Si, interno y externo un 40%.
– Si, externo un 6%.
– No un 19%.

Entidades con ánimo de lucro.
– Si, interno un 23%.
– Si, interno y externo un 54%.
– Si, externo un 8%.
– No un 15%.



Tipo de 
entidad y 
grado de 
implantación 
de sistemas 
de calidad.

Entidades públicas:
– Sí, un 19%.
– No, pero nos gustaría un 61%.

Entidades privadas sin ánimo de lucro:
– Sí, un 62%.

Entidades privadas con ánimo de lucro: 
– Sí, un 76%.

Todas las entidades de > 150 personas 
trabajadoras tienen sistemas de gestión de 
calidad



Integración en 
la red y 
percepción del 
valor añadido.

Sí, aportaría valor añadido a 56 
entidades.

Un 76% de las públicas.
Un 91% de las entidades sin 
ánimo de lucro.
Un 92% de las entidades con 
ánimo de lucro.

Sólo encontramos respuestas 
negativas o de “no sabe, no 
contesta” en entidades de <  de 
50 personas.



Dificultades en la implantación de sistemas ‐ 
General 

(5=Estoy de acuerdo ‐ 1=No lo estoy)

0 1 2 3 4 5

Inadecuación del sistema  de calidad
en mi organización

Sensación de poco valor añadido

Percepción de excesiva rigidez en los
procesos

Percepción de que es obligatorio

Resistencia  al cambio por parte de las
personas de la organización

Demasiado consumo de rescursos
humanos

Desconocimiento de los sitemas de
calidad

Falta  de adaptación del lenguaje de la
calidad al sistema  de servicios sociales

Percepción de excesiva  burocracia

Necesidad de apopyo externo

Moda

Media

La moda es el valor con una mayor frecuencia en una distribución de datos 



Mejoras aportadas por un Sistema de Calidad

0 1 2 3 4 5 6

Incremento del número de personas asociadas

Incremento del número de personas/entidades donantes
o financiadoras

Incremento del número de personas vo luntarias

M ejora en la calidad en el empleo

Innovación

M ejora en los servicios que ofrece

M ejora de la comunicación interna

M ejora de la comunicación externa

M ejora en el funcionamiento de la organización

M ejora en la eficacia

M ejora en la eficiencia

Nuevos planteamientos y retos

M ejora en la imagen

Obtención de una ventaja diferencial respecto a o tras
organizaciones

El cumplimiento de los requisitos exigidos por entidades
externas

Elementos de reflexión sobre la propia organización

Protoco lización de los procesos

Media Moda



Incrementar el apoyo 
externo
Calidad no tiene que 
suponer más 
burocracia
Adaptar el lenguaje de 
la calidad al sector
Formación en calidad
Dedicar recursos 
humanos a la calidad

Trabajar mejor con las 
personas, protocolizar 
los procesos de 
atención. 

Reflexionar sobre la 
propia organización.

Cumplimiento de 
estándares para la 
prestación de servicios.

Ventaja diferencial 
frente a otros.

Retos Mejoras que aporta


