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básicos
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en los países de nuestro entorno

IV. ¿Qué hacer? Algunas pistas para la articulación de la gestión 

de la calidad de los Servicios Sociales



• Aproximación a la gestión de la calidad desde el punto de vista de la 

planificación de las políticas públicas, y no desde la perspectiva de la 

organización de los servicios o de la intervención directa.

• Visión integral, centrada en el conjunto de los servicios sociales, aunque 

básicamente determinada por la situación en el ámbito de la dependencia

• Un planteamiento de base (Llei d’Engel, 2018):

• “Las principales carencias del sistema de servicios sociales tienen esencialmente que 

ver con la ausencia de un modelo compartido de organización y de intervención, con la 

inexistencia de herramientas, procedimientos, instrumentos y prácticas profesionales 

comunes y suficientemente consolidadas, con la dificultad para generar y transmitir 

evidencia significativa y útil, con la precariedad de los sistemas de información, con la 

inexistencia de indicadores comunes capaces de medir y evaluar el resultado de las 

intervenciones, con la ausencia –incluso− de un marco terminológico compartido… Con 

la debilidad, en definitiva, de las herramientas de gestión del conocimiento, gestión de la 

calidad e I+D+i específicamente orientadas al ámbito de los Servicios Sociales”.

• Fantova: “Hoy y aquí, invertir en conocimiento es más estratégico que (o al menos tan 

estratégico como) invertir en cobertura, en estructura o en posicionamiento (por poner 

tres ejemplos de inversiones bien interesantes, necesarias y valiosas)”. 

Punto de 

partida



• Creciente interés por la evaluación de las políticas públicas.

• Creciente interés por el desarrollo de mecanismos para la gestión y la 
evaluación de la calidad en el ámbito de los Servicios Sociales. 

• (Al menos) tres cambios de paradigma en nuestro entorno

• De la calidad de la atención a la calidad de vida

• De comprobar requisitos a evaluar resultados

• Énfasis en la co-producción, la deliberación, la co-gobernanza y 

la incorporación de la perspectiva de las personas usuarias

• Algunos cambios en el marco regulador:

• Proyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de 

Políticas Públicas de la Administración General del Estado (AGE).

• Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los 

centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SAAD) 

• Proyecto de Ley estatal de Igualdad en el Acceso a los Servicios 

Sociales

Algunas 

tendencias y 

cambios en el 

marco 

normativo



• Las funciones, fases, procesos y mecanismos (que a menudo se 

solapan y se superponen) que intervienen en la gestión de la calidad se 

pueden dividir en dos grandes grupos

Conceptos y 

términos 

básicos

Funciones duras Funciones blandas

 Regulación  Sistemas de información

 Autorización y registro  Formación

 Inspección  Elaboración de estándares

 Acreditación (de centros y de 

profesionales)

 Evaluación (estructuras, 

procesos, resultados)

 Concertación  Certificación

 Gestión de quejas y 

reclamaciones

 Investigación, documentación e 

identificación de evidencias

 Potestad sancionadora  Innovación y experimentación



Un diagnóstico básico: dónde estamos y hacia dónde queremos ir

Dónde estamos Hacia dónde avanzar

• Modelo de regulación ex – ante, orientado a la 

regulación previa y la inspección de procesos y 

estructuras.

• Estándares de calidad genéricos, declarativos, 

recogidos en la normativa, establecidos por la 

administración, centrados en el servicio.

• Ausencia de centros tractores y escasa 

capacidad para recurrir a procesos de inspección y 

evaluación externa / independiente

• Modelo caracterizado por la opacidad y las 

dificultades para disponer de datos e indicadores 

que faciliten la rendición de cuentas y la elección

de las personas usuarias.

• Modelo de investigación e innovación poco 

articulado, condicionado a iniciativas públicas y 

privadas aisladas y descoordinadas

• Modelo de evaluación ex – post, más orientado a la 

evaluación de los resultados, desde la perspectiva de la 

calidad de vida, que a la comprobación de los requisitos.

• Estándares de calidad consensuados, detallados más 

allá de la normativa, y centrados en la persona.

• Modelos de evaluación independiente, separando 

inspección y provisión de servicios

• Modelo basado en la transparencia y la rendición de 

cuentas, con información detallada respecto a cada 

centro y proveedor, a partir de datos fiables y 

comparables

• Modelo de evaluación de la calidad y gestión del 

conocimiento articulado y coordinado, estable, 

estratégico, bien dotado y basado en la evidencia

• Modelos de evaluación participativa que incorporen la 

perspectiva de las personas usuarias y la ciudadanía



• La regulación de la calidad se establece fundamentalmente a través 

de la normativa autonómica (leyes de Servicios Sociales), pero 

también a través de la normativa y los acuerdos sectoriales de 

alcance estatal (LAPAD, en el ámbito de la dependencia)

• Tendencia al establecimiento ex ante de requisitos personales, 

funcionales y materiales relacionados con las estructuras y los 

procesos (elementos arquitectónicos, ratios de atención y 

cualificación del personal, por ejemplo), frente a normativas más 

laxas, genéricas y abiertas en otros países

• Énfasis en la regulación de los servicios prestados en centros, y 

menor atención a la calidad de los servicios domiciliarios

• Obsolescencia, relativamente generalizada, de los marcos 

normativos relacionados con la calidad de la atención

• Dificultades para el desarrollo de los marcos comunes de 

acreditación de la calidad previstos en la legislación común (en 

aquellos casos en los que existen)

La regulación 

de los 

elementos 

relacionados 

con la calidad



• Sin embargo, en los últimos años se vienen produciendo cambios, con 
la incorporación a la normativa reguladora de elementos relacionados 
con la personalización de la atención, la dignidad en el trato y el 
reconocimiento de los derechos de las personas usuarias:

• Limitaciones con relación al tamaño máximo de los centros y a su 
ubicación;

• Articulación de los centros residenciales en torno a unidades de 
convivencia de pequeño tamaño;

• Limitaciones en cuanto a la utilización de restricciones físicas;

• Elaboraciones de planes personales de atención y de apoyo al 
proyecto de vida;

• Refuerzo de la figura del profesional de referencia e introducción de 
nuevos roles profesionales, como el gestor/a de caso de atención 
residencial;

• Refuerzo de las actividades significativas para las personas usuarias.

• Introducción de mecanismos para la participación de las personas 
usuarias y de sus familias;

La regulación 

de los 

elementos 

relacionados 

con la calidad



De acuerdo a la última evaluación del SAAD, el modelo de inspección es en el 

conjunto de las CCAA obsoleto y manifiestamente mejorable

• Atribución de las competencias de inspección a las administraciones 

competentes para la provisión (falta de independencia);

• Orientación casi exclusivamente centrada en la comprobación de los 

requisitos formales establecidos en la normativa; 

• Orientación casi exclusivamente centrada en la atención residencial;

• Escasa capacidad para la inspección, incluso el seguimiento, de las 

prestaciones de competencia municipal y/o prestadas a domicilio;

• Recurso excesivo a la realización de inspecciones previamente 

programadas o en horarios “cómodos”;

• Insuficiente dotación de personal en los servicios de inspección.

• Disparidad de criterios y falta de consistencia, incluso en una 

misma CCAA.

• Opacidad y nula difusión de los resultados de las inspecciones.

La inspección 

de los 

servicios



La inspección 

de los 

servicios
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de El País

• No existen marcos comunes para la comparación de los 

procesos y resultados de las inspecciones; y ha sido la prensa la 

que ha puesto de manifiesto las diferencias entre CCAA



• El único ámbito de los Servicios Sociales en el que existe en España 
un marco común de acreditación, apenas desarrollado desde 
2008, es el de la dependencia.

• La situación ha cambiado sin embargo en 2022 tras la aprobación de 
un nuevo acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y 
calidad en los servicios y centros del SAAD por parte del Gobierno 
central y las CCAA.

• Este cambio obedece a dos causas diferentes: la necesidad de 
transformar el modelo de atención y avanzar hacia un modelo de 
atención centrada en la persona (ACP); y el impacto de la COVID19 
en el ámbito residencial.

• El acuerdo establece un nuevo marco para la acreditación de los 
centros y servicios y, también, para la gestión de la calidad mediante 
un sistema común de evaluación de la calidad de los servicios del 
SAAD

• El acuerdo contempla requisitos de acreditación para los servicios de 
atención residencial, centros de día, ayuda a domicilio y 
teleasistencia, concertados o financiados vía PEVS.

Un nuevo 

marco de 

acreditación y 

calidad en el 

ámbito de la 

dependencia



• Principios rectores del nuevo modelo de acreditación

• Dignidad y respeto

• Personalización y atención centrada en la persona

• Participación, control y elecciones

• Derecho a la salud y al bienestar personal

• Proximidad y conexiones comunitarias

• Elementos nucleares del modelo de acreditación

• Inspección y control públicos, con dotación suficiente y con 
mecanismos para la publicación de las inspecciones realizadas

• Énfasis en los aspectos relacionados con el empleo: cualificación 
profesional, habilitación, formación y condiciones laborales 
(contratación)

• Coordinación para la atención social y sanitaria

• Atención libre de sujeciones

• Requisitos documentales comunes

Un nuevo 

marco de 

acreditación y 

calidad en el 

ámbito de la 

dependencia



• Atención residencial

• Emplazamiento y localización de los centros

• Espacios y equipamientos: articulación de los centros en unidades de 

convivencia estables de 15 plazas

• Tamaños máximos (120 plazas, en el medio urbano)

• Ratios de atención (0,43 gerocultores/as plaza en 2029)

• Dignidad de trato y ejercicio de derechos: plan personal de atención y 

apoyos al proyecto de vida, relaciones con el ámbito familiar, 

profesionales de referencia, órganos de participación, voluntades 

anticipadas

• Atención domiciliaria

• Tipología de personal

• Ratios de personal (7,2 trabajadoras por cada 1.000 horas de atención)

• Dignidad de trato y ejercicio de derechos: organización del servicio en 

equipos profesionales pequeños, plan personal de atención y apoyos.

Un nuevo 

marco de 

acreditación y 

calidad en el 

ámbito de la 

dependencia



• Junto a los requisitos para la autorización y la acreditación, los 

mecanismos de contratación externa (concertación social, pero también 

los procedimientos ordinarios de licitación y contratación pública) 

pueden utilizarse para el establecimiento de condicionales adicionales de 

calidad (instalaciones, ratios, resultados, condiciones laborales, etc.)

• No parece, sin embargo, que esos mecanismos hayan sido 

suficientemente utilizados para establecer condiciones relacionadas con 

la calidad de la atención. 

• En general, las condiciones relacionadas con el precio del servicio han 

tenido un mayor peso a la hora de la adjudicación de los servicios (en un 

marco caracterizado por tarifas de concertación claramente insuficientes)

• La normativa autonómica promulgada en materia de concertación social 

sí incluye algunos requisitos de calidad, pero su desarrollo práctico 

apenas ha tenido impacto en este ámbito.

• Tampoco se han desarrollado suficientemente en España mecanismos 

como las cláusulas sociales o la contratación por resultados

El recurso a 

la 

contratación 

y a la 

concertación 

social



• Los sistemas de información constituyen una parte esencial de los 

modelos de gestión de la calidad. 

• España carece de un sistema común de información en materia de 

Servicios Sociales, y se ha encontrado con grandes dificultades para 

la articulación de un sistema coherente de información en el ámbito de 

la atención a la dependencia o de las rentas mínimas

• Los esfuerzos realizados por las administraciones públicas (SIUSS, 

HSU, TSD, etc.) han resultado ser insuficientes, en un contexto 

caracterizado por la complejidad y la fragmentación (organizativa, 

administrativa, terminológica, conceptual y tecnológica).

• Algunas CCAA y/o entidades del Tercer Sector han avanzado en todo 

caso en el desarrollo de sistemas de información y herramientas 

estadísticas para el análisis de la realidad social

• La situación podría mejorar si, en el marco de la nueva Ley de 

Servicios Sociales, se desarrolla un Observatorio y un sistema 

nacional de información de Servicios Sociales

Sistemas de 

información, 

observación y 

análisis





• A lo largo de los años se han desarrollado numerosas iniciativas 

relacionadas con la estandarización de la atención en España 

(estándares, recomendaciones, directrices, manuales de buenas 

prácticas). 

• Buena parte de esas iniciativas han sido desarrolladas por entidades 

del Tercer Sector (Plena Inclusión, Pilares, Matia, Avedis Donabedian, 

SIIS/Eguía Careaga…), en ocasiones en colaboración con las 

administraciones públicas y en ocasiones de forma autónoma.

• Se trata en general de iniciativas fragmentarias, aisladas y 

desarticuladas, lejos del papel estructural que las directrices y 

estándares de calidad juegan en otros países de nuestro entorno

• En lo que se refiere a la certificación, ha habido un interés, sobre todo 

por parte de entidades del Tercer Sector, por recurrir a diversos sellos y 

certificados de calidad (UNE158000, acreditación SEGG, etc.), si bien 

no parece que los resultados sean incontestablemente positivos

Estandarización 

y certificación



• Pese al creciente interés en cuanto a la evaluación de las políticas 

públicas, puede hablarse de un desarrollo insuficiente en lo que se 

refiere a la evaluación de los Servicios Sociales, tanto en el plano 

macro (políticas) como en el ámbito micro (programas, centros y 

servicios).

• Resumidamente, el modelo de evaluación hoy vigente en el ámbito 

de los Servicios Sociales se caracteriza por los siguientes elementos:

• Falta de articulación e institucionalización, más allá de experiencias 

específicas como Ivalúa en Cataluña.

• Dispersión: ausencia de modelos comunes y compartidos de 

evaluación, elaborados a partir de estándares y referenciales 

comunes.

• Dificultades para garantizar la independencia de las evaluaciones, 

con numerosos ejercicios de evaluación financiados y promovidos por 

los propios responsables de los servicios / políticas evaluadas.

La evaluación 

de los 

servicios y de 

las políticas



• El acuerdo de acreditación incluye sin embargo un nuevo sistema 

común de evaluación en los servicios del SAAD

• Establecimiento de criterios, indicadores y estándares de calidad 

comunes para la evaluación, la mejora continua y el análisis 

comparado de centros y servicios del sistema

• La aprobación de esos criterios corresponde al Consejo Territorial de 

Servicios Sociales y Atención a la Dependencia

• Creación de una ponencia técnica permanente de evaluación y 

calidad del SAAD, encargada de elaborar un sistema común que 

deberá referirse especialmente a los resultados e impactos de los 

servicios en la dignidad y calidad de vida de las personas usuarias

• Establecimiento de un marco referencial de calidad: principios, 

dimensiones y criterios de calidad

• Los resultados de las evaluaciones deberán publicarse con total 

transparencia

• El sistema incluirá planes de mejora derivados de las evaluaciones

Un nuevo 

marco de 

evaluación de 

la calidad en 

el ámbito de 

la 

dependencia



• La ponencia técnica supone una avance en la institucionalización de 

la gestión de la calidad en la medida en que, una vez se apruebe el 

Sistema de Evaluación de la Calidad del SAAD, la ponencia 

permanecerá activa para:

• Revisar de forma continua los estándares de atención de cada uno de 

los servicios y prestaciones del SAAD, su aplicación y proponer las 

oportunas mejoras y modificaciones a la Comisión Delegada.

• Elaborar recomendaciones y directrices de buena práctica

• Diseñar y proponer los sistemas de publicación de resultados de las 

evaluaciones y los modelos de calificación.

• Diseñar y proponer sistemas de comparaciones abiertas. 

• Elaborar, por encargo del Consejo Territorial, encuestas u otras 

herramientas que favorezcan el aprendizaje para el cambio de 

modelo.

Un nuevo 

marco de 

evaluación de 

la calidad en 

el ámbito de 

la 

dependencia



• En resumen, el modelo de gestión de calidad en el ámbito de los 

Servicios Sociales en España se caracteriza por:

• Énfasis en la regulación de los elementos relacionados con los 

procesos y las estructuras, y escasa atención a los elementos 

relacionados con los resultados de las intervenciones

• Insuficiente desarrollo de los mecanismos de inspección, 

acreditación, estandarización, producción estadística, 

información y evaluación. Las iniciativas desarrolladas son 

parciales, fragmentarias, aisladas y escasamente articuladas

• Escaso interés por parte de la mayor parte de los agentes en lo 

que se refiere a la articulación de la calidad, frente a discursos 

relacionados con la carencia de recursos (económicos y de 

personal)

• Avances muy recientes, todavía incipientes, en lo que se refiere a 

la generación de modelos comunes de evaluación y a la 

institucionalización de la gestión de la calidad, especialmente 

en el ámbito de la dependencia 

En 

resumen….



1. La estructura competencial de los sistemas de inspección y 

evaluación y la institucionalización de la gestión de la calidad

2. Los ámbitos de actuación considerados

3. Tres planos para la evaluación: profesionales, centros y territorios

4. De la comprobación de requisitos a la evaluación de resultados; 

de la calidad de la atención a la calidad de vida

5. Una diversidad de herramientas complementarias

6. Transparencia y rendición de cuentas: publicación de datos y 

comparación entre proveedores

7. Evaluación externa y autoevaluación

8. La importancia del acompañamiento para la mejora y la 

transformación

9. Qué evaluar: dimensiones e indicadores

10. Participación de todos los agentes: entidades proveedoras y 

personas usuarias

11. Riesgos y limitaciones

Tendencias, 

estructuras y 

herramientas 

en el contexto 

internacional



• En los diferentes países de nuestro entorno se han ido dando pasos 

para articular e institucionalizar los mecanismos de evaluación y 

gestión de la calidad, mediante la creación de estructuras 

específicas monográficamente dedicadas a estas tareas.

• Los modelos que se han desarrollado son muy diferentes, pero en 

todos los casos estos centros juegan un papel tractor para el 

desarrollo de las funciones relacionadas con la evaluación y la 

gestión de la calidad (también la gestión del conocimiento).

• Aunque comparten elementos comunes, se diferencian entre sí en 

numerosas factores

• Ámbitos temáticos y de actuación cubiertos

• Funciones asumidas

• Ámbito territorial cubierto

• Adscripción institucional, grado de independencia y 

coordinación / complementariedad con otros agentes

La 

instituciona-

lización de la 

evaluación y 

la gestión de 

la calidad



https://ivalua.cat/en
https://www.careinspectorate.com/


• En lo que se refiere a las funciones asumidas, los ámbitos 

temáticos cubiertos o los ámbitos territoriales, nos encontramos 

con opciones muy diferentes:

• Estructuras centradas conjuntamente en servicios sociales y 

sanitarios, solo en sanidad, solo en servicios sociales, solo en 

personas mayores y/o dependencia, en el conjunto de las 

políticas públicas…

• Estructuras integrales que asumen funciones duras y blandas 

(Care Inspectorate en Escocia o Care Quality Comission en 

Inglaterra), o estructuras temáticas únicamente centradas en 

algunas funciones (inspección, evaluación, gestión del 

conocimiento,…)

• Estructuras nacionales (Francia, Alemania, Suecia, Irlanda, 

Finlandia…) y estructuras regionales (UK, España).

• Grados diferentes de independencia, si bien en general se trata de 

autoridades públicas y, al mismo tiempo, independientes (como 

pueden ser también la AIREF o el Defensor del Pueblo).

La 

instituciona-

lización de la 

evaluación y 

la gestión de 

la calidad



• El modelo sueco se articula en diversos planos

• Los municipios, responsables de la provisión de los servicios 

sociales, establecen sus propias estructuras y mecanismos de 

evaluación y gestión de la calidad, ligadas a las herramientas de 

contratación.

• La asociación de municipios y regiones ofrece determinados 

servicios relacionados con la generación de marcos comunes de 

intervención, la investigación, etc.

• El Gobierno central crea una autoridad independiente (IVO) 

exclusivamente centrada en la inspección de los servicios sociales y 

sanitarios

• El Gobierno central crea una autoridad independiente 

(Socialtyrelsen) responsable de la gestión del conocimiento, la 

regulación, la producción de estándares y recomendaciones, la 

formación y la producción de estadísticas y comparativas 

intermunicipales, tanto en el ámbito de la salud como de los 

Servicios Sociales

Articulación 

institucional y 

complemen-

tariedad: los 

casos de 

Suecia y 

Escocia



• El modelo escocés se articula también en diversos planos

• Como en Suecia, los municipios, responsables de la provisión de 

los servicios sociales, establecen sus propias estructuras y 

mecanismos de evaluación y gestión de la calidad, ligadas a las 

herramientas de contratación

• El Gobierno regional crea una autoridad independiente (Care 

Inspectorate) responsable de la regulación, la autorización y el 

registro, la elaboración de estándares, la inspección / evaluación, 

el acompañamiento a la mejora y la gestión del conocimiento, así 

como de la realización de evaluaciones conjuntas de ámbito 

territorial o temático, básicamente en el ámbito de los Servicios 

Sociales.

• El Gobierno regional crea una autoridad independiente (Scottish 

Social Services Council) exclusivamente centrada en la regulación, 

acreditación y formación de los y las profesionales que intervienen 

en el ámbito de los Servicios Sociales, así como en la elaboración de 

códigos de buena práctica profesional.

Articulación 

institucional y 

complemen-

tariedad: los 

casos de 

Suecia y 

Escocia



• El modelo escocés se articula en otros tres planos 

complementarios:

• Como se ha dicho, una agencia independiente (Scottish Social 

Services Council) se centra en todo lo relacionado con el registro, 

acreditación y formación continua de los y las profesionales.

• Otra agencia independiente (Care Inspectorate) se centra en la 

regulación, acreditación, evaluación e inspección de la calidad de 

la atención que se orienta a los servicios y centros (14.000 

centros y servicios en total)

• Además, el Care Inspectorate, y colaboración con otros 

organismos y entidades, asume la responsabilidad de realizar 

evaluaciones conjuntas de ámbito territorial o temático, lo que 

se relaciona con la evaluación del funcionamiento de las políticas 

públicas

Tres planos para la evaluación



• La mayor parte de los desarrollos que se vienen realizando en los países 

de nuestro entorno asumen tres cambios de paradigma:

• De comprobar requisitos a evaluar resultados (towards an outcome-

focused model of scrutiny and improvement in care): la evaluación, y la 

regulación, se centra más en los resultados que en los procesos.

• De centrar la mirada en la calidad de la atención a centrar la mirada en 

la calidad de vida.

“Es obvio que en las últimas décadas se ha impulsado el desarrollo de sistemas de gestión 
que ha supuesto una mejora organizacional, una profesionalización de la gestión y 
también una sistematización de las actividades que en el ámbito de un servicio de 
atención se llevan a cabo. Pero los sistemas de gestión de la calidad y las certificaciones y 
reconocimientos relacionados no garantizan, por sí mismos, la calidad de la atención. La 
calidad organizacional y la calidad del servicio deben tener una consecuencia directa 
sobre la calidad de vida de las personas y ser facilitadora de la implantación de un modelo 
de atención que garantice la mejora continua de la calidad de vida en los servicios 
residenciales” (Leturia, 2012).

• De centrar la mirada en la supervisión, el control y la sanción, a 

centrarla en el acompañamiento para la mejora

(Al menos) 

tres cambios 

de paradigma



 Estándares vinculantes de atención, ligados a las actividades de 

evaluación o inspección (Australia, Escocia, Holanda, Estados 

Unidos), que van más allá de la regulación

 Se trata de especificaciones concretas sobre cómo se deben 

prestar los servicios y/o qué resultados se deben obtener, a partir de 

un modelo determinado de atención

 Tienen carácter vinculante, en la medida en que se tienen en 

cuenta en las inspecciones / evaluaciones

 Tienden a plantearse desde el punto de vista de la calidad de vida y 

desde la perspectiva de la atención centrada en la persona

 Se elaboran en general de forma consensuada, con la participación 

de los diversos agentes implicados

Múltiples 

herramientas 

para múltiples 

funciones: 

estándares 

vinculantes

https://www.agedcarequality.gov.au/providers/standards
https://hub.careinspectorate.com/media/2544/sg-health-and-social-care-standards.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl/documenten/publicatie/2017/01/13/kwaliteitskader-verpleeghuiszorg/Kwaliteitskader+Verpleeghuiszorg.pdf
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=011ff0c66cb84dcaaf08bf1cd22aae90&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title42/42cfr483_main_02.tpl


Múltiples 

herramientas 

para múltiples 

funciones: 

estándares 

vinculantes en 

Australia

https://www.agedcarequality.gov.au/sites/default/files/media/acqsc_aged_care_quality_standards_fact_sheet_4pp_v8.pdf


 Estandarización de la atención mediante recomendaciones, 
directrices y estándares no vinculantes (Francia Suecia, 
Alemania..)

 Consisten en la elaboración de directrices, manuales, guías y 
protocolos que, si bien no tienen un carácter vinculante, 
constituyen la guía de referencia para el desarrollo de muy 
diversos procesos asistenciales

 El valor de estas herramientas depende tanto de su calidad 
metodológica y de su proceso de elaboración como del 
prestigio y la cualificación de la entidad responsable de su 
elaboración y difusión.

 Pueden ser compatibles o complementarios de los diversos 
modelos de gestión de la calidad.

Múltiples 

herramientas 

para múltiples 

funciones: 

estándares no 

vinculantes

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2891427/fr/qualite-de-vie-en-residences-autonomie
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/
https://www.dnqp.de/


 Los sistemas de indicadores y de comparaciones abiertas 
permiten conocer los resultados que se obtienen tanto a nivel de 
centro o servicio como de territorio.

 Se basan en la difusión de indicadores de calidad o de 
rendimiento, en ocasiones con datos individuales para cada 
centro, en ocasiones con información agregada a nivel 
territorial, lo que permite evaluar las diferencias entre territorios.

 Lógicamente, estos sistemas son completamente dependientes 
de la existencia de operaciones estadísticas y/o escalas de 
valoración de las personas usuarias comunes, fiables y 
rigurosas.

 Algunos ejemplos de interés: Australia, Inglaterra, USA, Suecia, 
Holanda, Barcelona

Múltiples 

herramientas 

para múltiples 

funciones: 

estadísticas y 

comparaciones 

abiertas

https://www.gen-agedcaredata.gov.au/Topics/Quality-in-aged-care/Residential-Aged-Care-Quality-Indicators-April-to-June-2022
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGM5OGRlOTAtY2QxYy00YzAxLWEyZWEtNjI3ZWRmOTE2OWI4IiwidCI6IjUwZjYwNzFmLWJiZmUtNDAxYS04ODAzLTY3Mzc0OGU2MjllMiIsImMiOjh9
https://www.medicare.gov/care-compare/
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/
https://www.zorginzicht.nl/openbare-data
https://www.diba.cat/es/web/benestar/cercles-de-comparacio-intermunicipals-de-serveis-socials


 A partir de una lógica de transparencia, rendición de cuentas y 

promoción de la competencia entre proveedores, algunos países han 

creado sistemas para publicar los resultados de las evaluaciones de cada 

centro, y para otorgar puntos, notas o calificaciones, derivadas de esas 

evaluaciones

 El desarrollo de estos sistemas se vincula básicamente a la extensión de los 

mecanismos de libre elección de proveedores en muchos países de 

nuestro entorno

 Aunque se ha puesto de manifiesto el riesgo de “tripadvisorización” que 

suponen estos mecanismos, y los efectos negativos de centrar 

únicamente la atención en la comparación entre centros, también 

pueden destacarse los efectos beneficiosos que estos sistemas tienen 

para ofrecer información rigurosa a las personas usuarias y como 

herramienta de motivación para el cambio.

 Algunos ejemplos de interés: USA, Escocia, Alemania

Transparencia 

y rendición de 

cuentas

https://www.medicare.gov/care-compare/
https://www.careinspectorate.com/index.php/care-services
https://pflegefinder.bkk-dachverband.de/


• Los diferentes modelos existentes combinan, en términos muy 

generales, la evaluación interna (autoevaluación) con la evaluación 

externa.

• Francia combinaba hasta 2019 ambos enfoques, con tres 

evaluaciones internas y dos evaluaciones externas, de carácter 

obligatorio, cada quince años (periodo durante el que se prolonga la 

autorización para la apertura de los centros).

• A partir de 2022, se establece un marco común de evaluación para 

todos los centros, de ámbito nacional, que debe realizarse cada 

cinco años por parte de entidades evaluadoras externas 

homologadas. La autoevaluación es aconsejable, pero no 

obligatoria.

• La evaluación determinará cuatro grados o niveles de calidad

• Está previsto que los informes de evaluación se hagan públicos (con 

limitaciones) y den pie a planes de mejora específicos para cada 

centro o servicio.

Formas de 

evaluación: 

evaluación 

externa y 

autoevaluación



Qué evaluar: dimensiones e indicadores

Francia Escocia Australia

• Buen trato y ética

• Derechos de la persona usuaria

• Expresión y participación de la 

persona

• Co-construcción y 

personalización del proyecto de 

apoyo

• Apoyo a la autonomía

• Apoyo a la salud

• Continuidad y fluidez de los 

itinerarios de atención

• Gestión del personal

• Gestión de la calidad y gestión 

de riesgos

• Recibo una atención y un apoyo 

de alta calidad que es adecuada 

para mí.

• Participo plenamente en todas 

las decisiones relativas a mi 

atención y apoyo.

• Tengo confianza en las personas 

que me apoyan y cuidan.

• Tengo confianza en la 

organización que me proporciona 

los cuidados y el apoyo.

• El servicio se presta en un 

entorno de alta calidad

• Dignidad y elección de las 

personas usuarias

• Evaluación permanente de las 

necesidades y planificación 

conjunta

• Cuidados personales y de salud

• Servicios y apoyos para la vida 

cotidiana

• Entorno físico

• Quejas y reclamaciones

• Recursos humanos

• Gestión y organización



• Más allá de los elementos considerados, es importante también tener 

en cuenta cuáles deben ser las características de los indicadores 

utilizados.

• Fiabilidad y validez

• Consistencia interna y parsimonia

• Viabilidad (frecuencia y sencillez de recogida, etc.).

• Cuantificabilidad

• Claridad en la definición

• Posibilidad de establecer indicadores de cumplimiento

• Complementariedad de enfoques (estructura, proceso, resultados; 

dimensiones clínicas y sociales, etc.)

• Capacidad de dirigir el cambio

• Transparencia y comparabilidad 

• Otros (ajuste del riesgo, sesgo de detección, unidades de medición, 

etc.).

Características 

de un buen 

indicador



• La mayor parte de los modelos analizados incorporan elementos 

relacionados con la participación de todos los agentes, tanto en el 

proceso de elaboración de los estándares como en los procesos de 

evaluación e inspección.

• Entre los mecanismos o experiencias más destacables cabe señalar:

• Énfasis en el desarrollo de sistemas de reclamaciones y quejas, así 

como en la estratificación de los centros a evaluar en función de 

perfiles de riesgo

• Participación de los agentes proveedores de los servicios en la 

definición de los estándares de calidad, el formato y el contenido de 

las inspecciones (especialmente en el caso de Alemania)

• Incorporación de herramientas y mecanismos, generalmente de 

carácter cualitativo, para incorporar a las evaluaciones la 

perspectiva de las personas usuarias y de las personas 

profesionales (entrevistas, encuestas, órganos de participación, 

etc.)

• Desarrollo de herramientas alternativas de evaluación, como 

inspectores voluntarios, inspectores por experiencia, etc.

Participación 

de todos los 

agentes 

involucrados



• Todos estos modelos, en su diversidad, plantean riesgos, dificultades  y 

limitaciones importantes:

• Sobrecarga para las personas responsables de la gestión de los centros

• Prevalencia de los enfoques punitivos sobre los enfoques de mejora 

continua

• Deficiencias en la identificación de dimensiones e indicadores

• Generación de reacciones orientadas a la mejora de los indicadores y 

no a la mejora de las realidades que miden los indicadores

• Falta de coherencia y de consistencia por parte del personal de 

inspección / evaluación

• Dificultades para combinar los enfoques integrales con las realidades 

especificas de cada tipo de centro o sector de atención

• Dificultades para la determinación de los ámbitos territoriales y 

competenciales idóneos

• Riesgo de no tener en cuenta los condicionantes económicos vinculados 

a la calidad de la atención

Riesgos, 

dificultades y 

limitaciones



• Algunos elementos básicos y poco discutibles para la articulación 

de un modelo de gestión de la calidad en España

• La importancia de la institucionalización y la independencia 

respecto a los proveedores de servicios

• La orientación a los resultados desde el punto de vista de la 

calidad de vida, a partir de la lógica de la personalización o la 

atención centrada en la persona

• La consideración del conjunto de los mecanismos de gestión de la 

calidad y la complementariedad entre las funciones duras y 

blandas, y entre organismos con funciones diferentes

• La articulación del modelo en cuatro planos complementarios: 

profesionales, centros, territorios, políticas.

• La orientación al acompañamiento en la mejora

• La consideración del conjunto de los servicios sociales (primaria 

y secundaria, centros y domicilios).

• La incorporación de todos los agentes implicados: entidades 

financiadoras, entidades proveedoras, personas usuarias, 

profesionales…

¿Qué hacer? 

Pistas para la 

mejora de los 

sistemas de 

gestión de la 

calidad en 

España



• Algunos elementos básicos y más discutibles (dudas, dilemas…) 

para la articulación de un modelo de gestión de la calidad en España

• El ámbito territorial: modelos nacionales vs. modelos autonómicos. 

¿Qué masa crítica para que estructuras?

• El ámbito temático: ¿los servicios sociales y sanitarios? ¿Todos los 

servicios sociales? ¿Los servicios de atención a la dependencia?

• El alcance de los estándares y los indicadores: ¿comunes para 

todas las contingencias y centros? ¿Específicos?

• La importancia de la publicación de resultados y la asignación de 

notas o calificaciones a los centros

• La complementariedad entre la evaluación interna y la evaluación 

externa

• Las fases para el desarrollo del sistema

¿Qué hacer? 

Pistas para la 

mejora de los 

sistemas de 

gestión de la 

calidad en 

España



Eskerrik asko

Muchas 

gracias


