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Presentación del Plan de Calidad 

----------------------------------------------------------------- 

El Plan de calidad de los servicios sociales de Cataluña 2010-2013 fue aprobado el día 23 
de noviembre de 2010 por Acuerdo de Gobierno GOV/231/2010 (DOGC nº 5766, de 
30.11.2010).  

La Ley 12/2007, de 11 de octubre, de Servicios Sociales, señala entre sus principios rectores la 
Calidad de los servicios. "El sistema de servicios sociales tiene que aplicar criterios de evaluación de la 
calidad de los programas, actuaciones y prestaciones, tomando como referencia el concepto de calidad de vida y 
velando para que los servicios y recursos se adapten a las necesidades, sociales y al desarrollo de la comunidad" 
(art. 5.p), indicando, también, que el sistema catalán de servicios sociales "tiene que mejorar la 
gestión y la calidad" (art. 5.q). 

En coherencia con este planteamiento la Ley dedica el Título VIII a la calidad de los servicios 
sociales, subrayando que la calidad "es un principio rector del sistema catalán de servicios sociales y un 
derecho de los usuarios" (art. 82). 

Como "instrumento básico para asegurar el desarrollo y aplicación de los criterios de calidad" 
la Ley identifica en el Plan de calidad, el cual "forma parte del Plan estratégico de servicios 
sociales" (artículo 85.1). 

Así pues, el Plan de Calidad de los Servicios 
Sociales de Cataluña se enmarca en el Plan 
Estratégico de Servicios Sociales de Cataluña 
2010 - 2013, donde la calidad tiene un papel 
central en el marco estratégico. 

En la Misión se destaca la función de garante de 
los estándares de calidad del Sistema Catalán de 
Servicios Sociales; paralelamente, entre los 
valores que inspiran y tienen que guiar el 
desarrollo del Plan Estratégico, se destacan la 
calidad y la orientación a las personas. 

Con respecto a la Visión, que tiene que 
determinar el hito común para todo el Sistema, ve la Red de Servicios Sociales de Atención 

Pública como un sistema de garantía de 
derechos, un sistema de calidad, integrado 
y próximo tanto a las personas como a la 
comunidad; haciendo patente la voluntad 
del Sistema Catalán de Servicios Sociales 
de apostar por la calidad como referencia 
para la prestación de los servicios. 

En el proceso de elaboración del Plan de 
Calidad se ha partido del marco legado 
por el cual son contenidos a la Ley 
12/2007, de 11 de octubre, y del marco 
estratégico que se ha definido en el Plan 
Estratégico de Servicios Sociales. Pero, 

La Misión 

El Sistema catalán de servicios sociales, que 
incluye la iniciativa pública y la privada, tiene 
la misión de asegurar la igualdad de 
oportunidades y el derecho de las personas a 
vivir dignamente durante todas las etapas de 
su vida, mediante la cobertura de las 
necesidades personales básicas y sociales, 
garantizando el acceso universal y los 
estándares de calidad óptimos, y 
contribuyendo al bienestar de las personas y 
de los grupos en la comunidad. 

La Visión 

El Sistema catalán de servicios sociales desarrolla 
la Red de servicios sociales de atención pública 
como sistema de garantía de derechos, de calidad, 
integrado, próximo a las personas y a la 
comunidad, respetando la diversidad. 

El Sistema catalán de servicios sociales avanza 
hacia la universalización; promueve actitudes y 
capacidades en las personas como principales 
protagonistas de su vida, incide en la prevención 
de las situaciones de riesgo, en la compensación de 
los déficits de apoyo social y económico; y atiende 
las situaciones de vulnerabilidad y de dependencia. 
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éstas no han sido las únicas fuentes y se ha recogido la experiencia del sector en la aplicación 
de planes de calidad, entre las que destacan los 3 Planes de Mejora de la Calidad del Instituto 
Catalán de Asistencia i Servicios Sociales (ICASS), el Plan de Calidad de la Dirección General 
de Atención a la Infancia,  y las experiencias de implementación de modelos de gestión de 
calidad tanto en el mundo local como en las entidades del Tercer Sector Social. 

La elaboración del Plan de Calidad ha contado con la colaboración de las personas vocales del 
Comité de Evaluación de Necesidades de Servicios Sociales  (CANSS) y las aportaciones 
surgidas en una sesión de participación abierta a los agentes del Sistema en la cual participaron 
37 profesionales, así como un grupo de 25 personas usuarias de los Servicios Sociales. 

El “Plan de Calidad de Servicios Sociales de Cataluña 2010-2013” recoge en un documento 
todos los elementos relativos a la calidad contenidos en el Plan Estratégico, 
complementándolos con otras actuaciones específicas. Su misión es situar la calidad en el eje 
central de la gestión de los servicios sociales. Se estructura en 5 ejes estratégicos: calidad de 
servicio, calidad técnica, calidad de gestión, calidad en la ocupación e innovación y mejora 
continua. Contiene 10 objetivos estratégicos evaluables que sintetizan la consecución de los 
objetivos del Plan de Calidad. 

El presente documento es una sinopsis del Plan de Calidad de Servicios Sociales de Cataluña 
2010 - 2013 que incluye una síntesis diagnóstica y un marco conceptual, los ejes estratégicos y 
las líneas de actuación, con una breve descripción de su contenido general.1 

                                                 

1 En el documento completo del Plan de calidad hay un Glosario donde se puede consultar el significado de las 
siglas que aparecen en este texto. 
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Marco conceptual y diagnóstico 

----------------------------------------------------------------- 

El Plan de Calidad establece un marco conceptual que fija una definición de la calidad desde 
tres perspectivas: 

� La calidad de servicio definida como la valoración que las personas destinatarias de un 
servicio hacen del grado de satisfacción obtenido en relación con sus necesidades y 
expectativas. La apreciación de la calidad del servicio corresponde a las personas a quienes 
se dirige el servicio y, por lo tanto, es imprescindible la existencia de una sistemática que 
permita conocer estas necesidades y expectativas. La mejora de los procesos de trabajo, la 
simplificación y agilización de los procedimientos, la reducción de los tiempos de espera 
y/o de tramitación son aspectos que inciden muy directamente en la calidad del servicio. En 
el ámbito de los servicios sociales podemos destacar aspectos como el abordaje integral de 
las necesidades de las personas. La continuidad de la atención y la actuación coordinada son 
también elementos que forman parte de la calidad de servicio. 

� La calidad técnica hace referencia a la adecuada utilización de los avances científicos en la 
prestación de los servicios; en consecuencia, el grado de calidad técnica viene determinado 
por el uso de metodologías, enfoques, técnicas, procedimientos, etc., actualizados y 
concordantes, con los avances más recientes en las disciplinas científicas correspondientes. 
En este apartado se tienen que tener en cuenta elementos como la sistemática para la 
identificación y difusión de buenas prácticas, la gestión del conocimiento generado en el 
Sistema, la capacidad de identificar con rapidez nuevos avances científicos aplicables, la 
investigación y creación de conocimiento científico, o la utilización de tecnologías de la 
información y la comunicación en la prestación de servicios. 

� La calidad en la gestión se define como la aplicación práctica de una serie de conceptos que 
se han identificado como característicos de organizaciones que consiguen unos bonos 
resultados de manera sostenida y sostenible en el tiempo. Los conceptos que caracterizan la 
calidad de la gestión son: la orientación a los resultados; la orientación al/la cliente/a; el 
liderazgo y la coherencia; la gestión por procesos y hechos; el desarrollo y la implicación de 
las personas; el proceso continuado de aprendizaje, innovación y mejora; el desarrollo de 
alianzas; y la responsabilidad social de la organización. 

El análisis de los diferentes instrumentos existentes en el ámbito de la calidad de los servicios 
sociales, el diagnóstico del Plan Estratégico de Servicios Sociales, así como la evaluación 
cualitativa surgida del proceso participativo han permitido identificar las principales fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de la calidad en el Sistema Catalán de Servicios 
Sociales, las cuales se recogen en el cuadro que aparece a continuación. 

Fortalezas Oportunidades 

� La calidad se ha convertido en un concepto 
de uso habitual, cosa que se ha traducido en 
un incremento de las instituciones que 
incorporan metodologías de gestión de 
calidad en su funcionamiento. 

� Existen instrumentos contrastados 
mediante experiencias concretas que han 
mostrado su utilidad en la gestión de 

� Exigencia social con el fin de que las 
prestaciones de servicios tengan niveles de 
calidad equiparables a los otros sistemas. 

� Reconocimiento legal a la prestación de 
servicios de calidad y a una gestión 
eficiente. 

� Desarrollo de la idea de una forma de 
gobernar el sistema diferente: la 
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calidad: guías de buenas prácticas, estudios 
de satisfacción, criterios de calidad en 
compras y contrataciones, cuadro de 
indicadores, protocolos de actuación ... 

� Se ha definido un conjunto de 21 
indicadores clave de los servicios sociales 
básicos que permiten la medida homogénea 
y comparable a todo el territorio. 

gobernabilidad y el liderazgo compartido. 
� Creación de un Comité de Ética de 
servicios sociales en Cataluña (en 
tramitación). 

� Aumento de la percepción de la necesidad 
de evaluar el impacto de los servicios y las 
políticas públicas en el bienestar social de 
la ciudadanía. 

Debilidades Amenazas 

� Existen desequilibrios territoriales, entre 
los diferentes agentes y por prestaciones en 
el desarrollo de instrumentos de calidad; 
desequilibrios a los que colabora la falta de 
consensos sobre estándares mínimos y 
óptimos de calidad. 

� La falta de un sistema de información 
estructurado dificulta la gestión de la 
información y el conocimiento actualizado 
del alcance real de las necesidades sociales y 
de la respuesta necesaria. Hecho a lo que se 
une la falta de tradición de investigación 
regular y sistemática. 

� Falta de experiencia en la garantía de 
derechos ante la tradición de distribución 
de recursos según las necesidades 
expresadas y los recursos existentes. 

� La amplia pluralidad de agentes 
implicados puede dificultar la actuación 
coordinada del Sistema. 

� La situación de crisis económica y de 
contención del gasto público puede hacer 
más difícil la obtención de los recursos 
necesarios para alcanzar los estándares de 
calidad. 

� La presión de la demanda dificulta la 
disponibilidad de tiempo para la 
planificación, evaluación y diseño de 
mejoras. 

� Dificultades por alcanzar un consenso 
político que permita una planificación a 
largo plazo. 

La configuración del sistema Catalán de Servicios Sociales implica una gran variedad de 
agentes que podemos clasificar en tres subsistemas, de los cuales los dos primeros integran el 
Sistema público o Red de Servicios Sociales de Atención Pública (Xarxa Pública de Serveis 
Socials, XSSAP): 

� El subsistema de las entidades de titularidad pública que tienen el objetivo, fijado en la Ley, 
de “garantizar la existencia y el desarrollo de las acciones básicas, así como la equidad 
territoriales, que contribuyen a la justicia y el bienestar social”. 

� El subsistema de las entidades de titularidad privada acreditadas y concertadas por las 
administraciones públicas. 

� El subsistema de las entidades de titularidad privada con autorización administrativa pero 
sin acreditación. 

Además de las administraciones y entidades, en el Plan de Calidad se tienen que tener en 
cuenta otros agentes como las personas que trabajan en el Sistema y la ciudadanía en todos los 
roles posibles, desde el rol de persona usuaria hasta el rol de persona que no utiliza ni necesita 
en un momento determinado estos servicios, pero que aporta como contribuyente. 

La amplitud de agentes implicados pone de manifiesto la complejidad que la gestión de 
conjunto del Sistema comporta para que funcione como tal. En este sentido, el concepto de 
gobernabilidad, definido como el “proceso en el cual gobernar depende de una colaboración 
entre un conjunto complejo de instituciones y actores provenientes de dentro y fuera del 
gobierno”, es de gran utilidad en un marco tan plural como el Sistema Catalán de Servicios 
Sociales. 
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Finalidad del Plan de Calidad y ejes estratégicos 

----------------------------------------------------------------- 

En este sentido el Plan de Calidad, partiendo tanto del que se especifica en la propia ley, como 
de la experiencia previa, el enfoque de calidad utilizado y del proceso participativo realizado, 
se plantea trabajar en las direcciones siguientes: 

a. Fomentar el desarrollo de prácticas de calidad en la gestión de las organizaciones que 
componen el Sistema Catalán de Servicios Sociales. 

b. Facilitar la rápida incorporación de los avances tecnológicos en la práctica de los servicios 
sociales. 

c. Promover sistemas de trabajo que potencien la calidad de servicio. 

d. Establecer criterios básicos para la garantía de una calidad de servicios adecuada, a través de 
la acreditación. 

e. Fortalecer la gestión y el liderazgo compartido de la XSSAP de manera eficiente. 

f. Identificar las disfunciones, lagunas y/o duplicidades entre los diferentes componentes de 
la XSSAP con el fin de establecer planes para la suya mejora. 

g. Establecer la sistemática para la evaluación, seguimiento y mejora de la XSSAP. 

h. Potenciar las actuaciones y medidas que requieren la participación de todos los agentes que 
componen la XSSAP para tener impacto en la atención a las personas. 

Se han definido 5 ejes estratégicos para desarrollar el Plan de Calidad. 

Eje estratégico 1. Calidad de servicio 

Eje estratégico 2. Calidad técnica 

Eje estratégico 3. Calidad en la gestión 

Eje estratégico 4. Calidad en la ocupación 

Eje estratégico 5. Innovación y mejora continua 
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Ejes y objetivos estratégicos 

----------------------------------------------------------------- 

El Plan de Calidad de Servicios Sociales de Cataluña (PQSSC) se estructura entorno a 5 Ejes 
estratégicos que responden a una serie de objetivos estratégicos y se desarrolla mediante líneas 
de actuación estratégica. 

Ejes estratégicos Objetivos estratégicos 

1. Calidad de servicio 

1. Evaluar la satisfacción de las personas usuarias de las prestaciones 
garantizadas provistas por la Red de Servicios Sociales de Atención 
Pública 

2. Promover la transparencia de la Red de Servicios Sociales de 
Atención Pública con respecto a la atención a la ciudadanía. 

3. Diseñar e implantar una herramienta que permita, de manera 
regular, captar las necesidades sociales de Cataluña, el 
conocimiento y la percepción que la ciudadanía tiene del Sistema 
Catalán de Servicios Sociales. 

2. Calidad técnica 4. Conseguir que el Sistema Catalán de Servicios Sociales sea un 
referente europeo en cuanto a la calidad técnica de sus servicios. 

3. Calidad en la gestión 

5. Promover el rol de liderazgo entre las personas con 
responsabilidad en los diferentes niveles de la XSSAP. 

6. Aumentar en un 25% los servicios de la XSSAP que utilicen 
metodologías de gestión reconocidas en los modelos de calidad y 
excelencia. 

7. Disponer periódicamente de un análisis de la calidad de la gestión 
de la XSSAP a partir de los datos que ofrezca el sistema de 
información social. 

4. Calidad en la 
ocupación 

8. Aumentar en un 25% el número de organizaciones de la XSSAP 
que disponen de herramientas de desarrollo profesional y de planes 
de formación específicos. 

5. Innovación y mejora 
continua 

9. Hacer del Sistema Catalán de Servicios Sociales una referencia 
europea en cuanto a la innovación en la intervención social. 

 

Las líneas de actuación presentan un esquema que incluye una justificación, una breve síntesis 
de la situación actual, los objetivos, las actuaciones estratégicas, los indicadores y la 
documentación de referencia. 
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Ejes y líneas estratégicas: descripción 

----------------------------------------------------------------- 

Eje 1. Calidad de servicio 

Objetivos estratégicos Línea Actuaciones estratégicas: síntesis 

1. Evaluar la satisfacción de 
las personas usuarias de las 
prestaciones garantizadas 
provistas por la Red de 
Servicios Sociales de 
Atención Pública. 

1.1. 

Dotar a los agentes 
proveedores de la 
XSSAP de un modelo 
de evaluación de la 
satisfacción de las 
personas usuarias 

� Diseñar e implantar un modelo 
general de evaluación de la 
satisfacción de las personas usuarias. 

� Diseñar e implantar un modelo 
común de gestión y análisis de 
quejas y reclamaciones. 

2. Promover la transparencia 
de la Red de Servicios 
Sociales de Atención 
Pública con respecto a la 
atención a la ciudadanía. 

1.2 

Comunicar 
periódicamente a la 
ciudadanía los 
resultados de la acción 
de la XSSAP. 

� Establecer una línea de 
comunicación específica entorno a 
los resultados de la acción de la 
XSSAP 

3. Diseñar e implantar una 
herramienta que permita, 
de manera regular, captar 
las necesidades sociales de 
Cataluña, el conocimiento 
y la percepción que la 
ciudadanía tiene del 
Sistema Catalán Servicios 
Sociales. 

1.3 

Establecer un 
instrumento para medir 
el conocimiento y la 
percepción de la 
ciudadanía respecto del 
Sistema Catalán de 
Servicios Sociales 

� Diseñar instrumentos que permitan 
medir el conocimiento, las 
expectativas y las prioridades que 
tiene la ciudadanía de Cataluña 
respecto del Sistema Catalán de 
Servicios Sociales. 
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Eje 2. Calidad técnica 

Objetivos estratégicos Línea Actuaciones estratégicas: síntesis 

2.1 

Establecer los 
estándares de calidad 
para las prestaciones 
de la Cartera de 
Servicios Sociales. 

� Establecer una sistemática para la 
determinación de estándares 
óptimos de calidad. 

� Fijar los criterios para la definición 
de la metodología de establecimiento 
de estándares. 

2.2. 

Desarrollar sistemas de 
evaluación y validación 
de los niveles de 
calidad en la prestación 
de servicios sociales. 

� Diseñar un sistema de evaluación. 

� Definir a un modelo de validación 
de los niveles de calidad para las 
prestaciones de servicios sociales. 

� Hacer un análisis de los resultados 
de las evaluaciones de los niveles de 
calidad. 

2.3 

Impulsar la escala 
GENCAT para la 
elaboración de los 
planes de atención 
individual y/o 
convivencial. 

� Desarrollar una metodología de 
elaboración de planes de atención 
social sobre la base de la escala 
Gencat. 

� Adaptar la escala Gencat a las 
situaciones de necesidad que ahora 
no están contempladas. 

� Medidas de apoyo a la aplicación 
práctica de la escala Gencat. 

4. Conseguir que el Sistema 
Catalán de Servicios 
Sociales sea un referente 
europeo en cuanto a la 
calidad técnica de sus 
servicios. 

2.4 

Potenciar la 
deontología profesional 
y el comportamiento 
ético. 

� Creación del Comité de Ética de 
Servicios Sociales de Cataluña. 

� Diseñar y evaluar protocolos de 
prevención, detección y actuación 
ante situaciones de conflicto entre 
los derechos individuales y la acción 
del sistema. 
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Eje 3. Calidad en la gestión 

Objetivos estratégicos Línea Actuaciones estratégicas: síntesis 

5. Promover el rol de 
liderazgo entre las 
personas con 
responsabilidad en los 
diferentes niveles de la 
XSSAP. 

3.1. 

Desarrollar las 
competencias para el 
ejercicio del liderazgo 
en las personas que 
ocupan lugares de 
responsabilidad en 
los diferentes niveles 
de la XSSAP.  

� Definir las competencias de la función de 
liderazgo en el marco del SCSS en sus 
diferentes niveles. 

� Diseñar itinerarios formativos en materia 
de liderazgo e impulsar programas 
formativos. 

� Establecer una sistemática para la 
evaluación del liderazgo en la XSSAP 
que permita establecer planes de mejora 
personalizados. 

3.2 

Desarrollar 
metodologías para la 
mejora de la gestión 
en el marco de los 
principios de la 
calidad total. 

� Elaborar y difundir criterios y guías para 
el desarrollo de sistemas y modelos de 
calidad y cartas de servicios. 

� Elaborar y difundir criterios y guías para 
facilitar la incorporación de la gestión 
por procesos. 

� Incentivar la utilización de sistemas de 
calidad certificados o modelos de gestión 
de calidad reconocidos. 

� Implementar el sistema de acreditación 
para las entidades de iniciativa privada. 

� Implementar los sistemas de gestión de 
calidad en las entidades públicas. 

6. Aumentar en un 25% los 
servicios de la XSSAP que 
utilicen metodologías de 
gestión reconocidas en los 
modelos de calidad y 
excelencia. 

 

3.3 

Analizar los procesos 
de prestación de 
servicios sociales i 
desarrollar la 
reingeniería de 
procesos necesaria 
para mejorar la 
atención a las 
personas. 

� Impulsar la formación en materia de 
mejora y gestión de procesos. 

� Promover la generación de protocolos, 
procedimientos y criterios para procesos 
clave. 

7. Disponer periódicamente 
de un análisis de la calidad 
de la XSSAP a partir de 
los datos que ofrezca el 
sistema de información 
social. 

3.4 

Potenciar el uso de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en la 
prestación de  los 
servicios sociales. 

� Aumentar la interoperabilidad entre las 
aplicaciones y las herramientas 
tecnológicas de los agentes de la XSSAP. 

� Potenciar la e-administración en la 
tramitación y gestión de las prestaciones 
sociales. 
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Eje 4. Calidad en la ocupación 

Objetivos estratégicos Línea Actuaciones estratégicas: síntesis 

4.1. 

Promover el desarrollo 
profesional, la 
formación, la mejora y 
la actualización de las 
competencias y 
habilidades de las y los 
profesionales, así como 
su reconocimiento. 

� Crear espacios de debate sobre la 
adecuación progresiva de los 
estudios académicos y de oferta 
formativa ocupacional a las 
necesidades del Sistema. 

� Elaborar un nuevo plan director de 
formación. 

� Establecer protocolos de acogida y 
acompañamiento profesional. 

� Definir ratios mínimos de 
formación, reciclaje y supervisión. 

� Crear la figura del senior para dar 
apoyo a los equipos de intervención 
social. 

4.2 

Fomentar la 
participación, la 
implicación y la 
asunción de 
responsabilidades por 
parte de las personas y 
los equipos que 
integran la XSSAP. 

� Identificar y difundir buenas 
prácticas en el ámbito de la 
participación y asunción de 
responsabilidades de las personas 
que trabajan a las organizaciones. 

� Elaborar y difundir guías, 
procedimientos, protocolos o 
criterios que ayuden a las 
organizaciones a aumentar la 
participación y la asunción de 
responsabilidades de las personas 
que trabajan a las organizaciones 

8. Aumentar en un 25% el 
número de organizaciones 
de la XSSAP que disponen 
de herramientas de 
desarrollo profesional y de 
planes de formación 
específicos. 

4.3 

Avanzar hacia la 
homogeneización de las 
condiciones laborales y 
el reconocimiento 
social del conjunto de 
las personas que 
trabajan en la XSSAP.  

� Realizar un diagnóstico de las 
condiciones laborales y sociales del 
Sistema Catalán de Servicios Sociales 
(SCSS). 

� Estudiar las vías posibles para hacer 
convergir los diferentes convenios 
laborales existentes. 

� Diseñar una metodología de 
evaluación de la satisfacción del 
personal que trabaja en el Sistema y 
un plan de implementación. 



12 

Eje 5. Innovación y mejora continua 

Objetivos estratégicos Línea Actuaciones estratégicas: síntesis 

5.1. 

Fomentar la cultura de 
la innovación en los 
servicios sociales. 

 

� Elaborar el Plan Director de 
Investigación e Innovación Social del 
SCSS. 

� Impulsar el proyecto Sírius como 
centro para la autonomía personal.  

� Impulsar la innovación mediante los 
reconocimientos y premios. 

� Incentivar las becas de colaboración 
para desarrollar estudios y trabajos. 

5.2 
Promover sistemáticas 
y metodologías para la 
mejora continua 

� Desarrollar sistemas de evaluación y 
acreditación de la calidad. 

� Establecer sistemáticas para la 
medición continuada de la 
satisfacción de las personas usuarias 
de los servicios prestados por la 
XSSAP. 

� Potenciar el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación en 
la prestación de servicios sociales. 

9. Hacer del Sistema 
Catalán de Servicios 
Sociales una referencia 
europea en cuanto a la 
innovación en la 
intervención social. 

5.3 

Promover la gestión 
del conocimiento en la 
XSSAP y su 
internacionalización. 

� Fomentar la participación de 
representantes de los diferentes 
agentes de la XSSAP en foros y 
organizaciones de alcance europeo e 
internacional en materia de servicios 
sociales. 

� Incentivar la participación activa, en 
forma de ponencias y exposiciones, 
de los agentes de la XSSAP en foros 
europeos e internacionales en materia 
de servicios sociales. 

 


