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El Modelo de la 

Calidad Plena



¿Por qué un modelo de calidad de Plena inclusión?

• Para producir calidad de vida necesitamos un tipo de organización

flexible, que preste apoyos centrada en las persona, y que actúe con

ética.

Necesidad de las personas y las familias

• Los modelos de atención están evolucionando desde “todo para la

persona pero SIN la persona”, hacia “todo para la persona CON la

persona”.

Necesidad de las organizaciones y profesionales

• Ausencia de modelos adaptados a nuestras organizaciones y

con terminología poco adecuada. Desorientación

Necesidad derivada del entorno

• El entorno se presenta cada vez más competitivo: sistema de

protección dependencia, entidades lucrativas, etc.

Modelo Plena calidad: Razones



Estratégicos: 

• Incorporar al modelo los nuevos enfoques de los que 

bebe el PE vigente de Plena Inclusión.

• Desarrollar el sistema de calidad como herramienta de 

transformación organizacional en el marco del 

horizonte 5 del PE de Plena.

Operativos: 

• Agilizar el proceso de autoevaluación.

• Simplificar los trámites del proceso de acreditación.

• Informatizar el sistema.

• Incorporar diferentes mejoras que las entidades con 

experiencia trabajando con el modelo anterior, nos han 

ido facilitando a lo largo del tiempo.

Motivos para la revisión



Principios fundamentales del Modelo

La autodeterminación como derecho de cada persona para el logro 

de sus resultados personales.

La gestión organizacional orientada por los resultados y 

fundamentada en la innovación incremental o rupturista

La ética integrada tanto en la intervención, a través de los cuatro 

principios de la bioética como en la gestión a través de modelos de 

dirección por valores

Las necesidades y expectativas del sistema familiar y su 

percepción respecto a los apoyos recibidos y a su calidad de vida



La arquitectura del modelo: 

Ejes, Dimensiones y Vectores
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Resultados

Micro

Meso

Macro

Ejes Dimensiones Qué Donde



Estrategia

PCDI

Familia

Sociedad

Personas

Innovación

Disponer de la información sobre la que articular una reflexión

participativos al servicio de la cual se articulan los recursos de una

organización extendida y abierta (en comunicación con el entorno).

Desde un doble rolo: como cliente y como base social y propietaria

del movimiento asociativo.

Una organización avanzada es consciente de que forma parte de un 

entramado social que puede reforzar y potenciar sus capacidades.  

Hacerlo potencia su rol como agente de transformación social hacia 

la inclusión.

Pilar clave de una organización avanzada, ésta ha de seleccionar, 

retribuir y atender, desarrollar su conocimiento y competencias de 

manera alineada con la estrategia.

Gestionar de manera estructurada la innovación, desde la 

incremental (mejora continua), hasta la radical, en todos los ámbitos 

de la organización  resulta imprescindible para afrontar los retos 

definidos en la estrategia

Las dimensiones del modelo



Vectores

Acciones

Resultados

Micro

Meso

Macro

Qué

Donde

Es lo que hace posible el ciclo PDCA  de modo que ha 
de ser transversal a todos los ejes y dimensiones del 
modelo.  La estrategia ha de desplegarse en acciones 
que puedan ser evaluadas en base a resultados que 

permiten finalmente evaluar y redefinir la estrategia.

Entendiendo la organización como un sistema abierto y en 
interacción con otros sistemas y subsistemas, deberemos de 

identificar las acciones que enmarcan este entramado relacional 
y los resultados que esperamos obtener en cada nivel del 

sistema.  La construcción de lo meso y de lo macro desde lo 
micro es un buen garante de una organización y una sociedad al 

servicio de las personas.

Vectores: 

acciones, resultados y niveles del sistema



Estrategia

PCDI

Familia

Sociedad

Personas

Gestión Acciones

Macro

Evidencia

La organización 

tiene definidos e 

identificados sus 

grupos de interés 

más relevantes 

para el 

cumplimiento de la 

estrategia de la 

organización.

Ejes Dimensión Qué Donde

A modo de ejemplo…

∑ 176 EVIDENCIAS

Meso



Un nuevo sistema

para la gestión del 

modelo y del 

conocimiento



Autoevaluación y plan 

de mejora

Evaluación externa

Contraste

Para el acceso a cualquier etapa la organización 

ha de llevar a cabo una autoevaluación y un plan 

de mejora.  Las organizaciones que quieran 

hacer una evaluación parcial podrán 

parametrizar su evaluación en base a ejes / 

dimensiones / vectores.  Elaboraran un plan de 

mejora de lo evaluado y tendrán un 

reconocimiento fuera del sistema de 

acreditación.

Cualquier organización puede solicitar un 

contraste global o parcial en cualquier momento 

con el fin de chequear su nivel de desarrollo e 

identificar sus AM y PF.

Se realiza en las etapas de despliegue,  calidad 

y excelencia con un equipo de evaluadores del 

club de evaluación.

Qué mecanismos se ponen al servicio de 

la organización



Qué mecanismos se ponen al servicio de 

la organización

PCDI

D

Senio

r

Famili

a

Profesional

Autoevaluación y plan de mejora

Evaluación externa

Contraste



Un nuevo sistema que pivota sobre un club 

de evaluación

PCDID

Senior

Familia

Profesional

Un equipo mixto compuesto 

por PCDID, familias, 

profesionales y liderado por la 

figura de un senior que puede 

ser cualquiera de estas tres 

figuras.



Red natural/Familia Persona usuaria / PCDID Prof. Todos

Estrategia

PCDI

Familia

Sociedad

Personas

Innovación

CV Gestión Ética

Quién evalúa qué



Nivel: 1 2 3 4 5

Las actuaciones no 

tienen una lógica 

clara, ni se hallan 

vinculadas a la 

estrategia. Su 

despliegue es 

anecdótico.

Las actuaciones 

tienen una lógica 

clara, se hallan 

vinculadas a la 

estrategia y se 

despliegan en 

algunos ámbitos 

esporádicamente.

Las actuaciones 

tienen una lógica 

clara, se hallan 

vinculadas a la 

estrategia y se 

despliegan a 

principalmente en 

un nivel del sistema 

(micro, meso o 

macro)

Las actuaciones 

tienen una lógica 

clara, se hallan 

vinculadas a la 

estrategia y se 

despliegan en dos 

niveles del sistema 

(micro, meso o 

macro)

Las actuaciones 

tienen una lógica 

clara, se hallan 

vinculadas a la 

estrategia y se 

despliegan en 

todos los niveles 

del sistema (micro, 

meso o macro).

Planificar

Realizar

Mejorar

Compartir

Global

Matriz de evaluación para acciones

La importancia de la puntuación



Nivel 1 2 3 4 5

Las actuaciones no 

se evalúan 

utilizando 

indicadores que 

tengan una lógica 

clara, y  se hallen 

vinculados a la 

estrategia. Los 

resultados no se 

comparten ni 

existen 

comparativas.

Las actuaciones se 

evalúan utilizando 

indicadores que 

tienen una lógica 

clara, y se hallan 

vinculadas a la 

estrategia. Los 

resultados no se 

comparten ni 

existen 

comparativas.

Las actuaciones se 

evalúan utilizando 

indicadores que 

tienen una lógica 

clara, y se hallan 

vinculadas a la 

estrategia. Los 

resultados ofrecen 

información útil 

principalmente en 

un nivel del sistema 

(micro, meso o 

macro) se 

comparten y 

existen 

comparativas.

Las actuaciones se 

evalúan utilizando 

indicadores que 

tienen una lógica 

clara, y se hallan 

vinculadas a la 

estrategia. Los 

resultados ofrecen 

información útil 

principalmente en 

dos nivel del 

sistema (micro, 

meso o macro) se 

comparten y 

existen 

comparativas.

Las actuaciones se 

evalúan utilizando 

indicadores que 

tienen una lógica 

clara, y se hallan 

vinculadas a la 

estrategia. Los 

resultados ofrecen 

información útil 

principalmente en 

tres nivel del 

sistema (micro, 

meso o macro) se 

comparten y 

existen 

comparativas.

Evaluar

Compartir

Global

Matriz de evaluación para resultados

La importancia de la puntuación



Contribución efectiva como miembro de un 

equipo de evaluación

• Nuestra sola visión, por muy rica que sea, siempre nos 
permitirá ver una pequeña parte de la complejidad.

• Cada uno de nosotros al escuchar el punto de vista de otro 
debería preguntase ¿Qué está haciendo que esta persona vea 
esto de esta manera?

• Solo eso nos permitirá integrar visiones y con ella comprender 
mejor la complejidad.

• Frecuentemente puntos de vista aparentemente divergentes 
son simplemente una visión de una misma realidad desde 
planos diferentes.  Negarla significa impedirnos ver la figura 
en su totalidad.

• La primera acepción que la RAE confiere a la palabra evaluar
es la de “Señalar el valor de algo”.  No se trata por tanto de 
juzgar ni de auditar para comprobar su una organización se 
ajusta a lo establecido.

• Se trata de descubrir lo valioso y orientar hacia la mejora.  
Nuestra actitud ha de ponerse al servicio de esta misión.

1D

2D

3D

4D



El rol del Senior

El principal rol del senior es el de catalizador.  Esto es: estimular el desarrollo 

del proceso de evaluación

Para ello cuenta con:

• Una visión global de todo el proceso de evaluación y experiencia en 

varias evaluaciones con evaluaciones positivas de su desempeño.

• Es capaz de priorizar lo relevante para que la organización pueda seguir 

avanzando.

En consecuencia:

• Es la persona de referencia ante en la interlocución con la organización.

• Es el encargado de hablar con plena para resolver dudas e incidentes 

que pudieran surgir.

• Es quien tiene la última palabra cara a resolver posibles discusiones 

dentro del equipo.

• Tiene la función de enseñar y ayudar a los evaluadores más noveles.



Competencias del equipo 

evaluador

Habilidades Actitudes

Conocimientos



Competencias clave

TRABAJO EN EQUIPO

LIDERAZGO DE EQUIPOS

Capacidad para trabajar con otras personas de su equipo y de otros 

equipos, estableciendo una relación eficaz que contribuya a la 

consecución de los objetivos establecidos. 

Capacidad para gestionar, dirigir y motivar equipos, orientando y 

determinando las tendencias de acción del mismo para lograr la 

consecución de un objetivo común y el desarrollo y la cohesión del 

propio equipo. 

Se hace referencia a “equipo” en su sentido amplio, como cualquier 

grupo en el que la persona asume el papel de líder, bien de forma 

interna o externa a la organización (Ej: equipos multidisciplinares, 

etc.).



La formación del club

1.El modelo de Calidad Plena:  

se trata de adquirir conocimientos relacionados con: la historia del modelo, 

los fundamentos que han llevado a la revisión del modelo Calidad Plena, 

los principios fundamentales del Modelo, su estructura (ejes, dimensiones y 

vectores) y los ámbitos de indagación.

2. El proceso de Evaluación: Se trata de que las personas 

evaluadoras aprendan a:

– identificar cuestiones que permitan a la organización mejorar, 

– Posicionar a la organización en función de su grado de desarrollo, 

haciendo uso para ello de las matrices de puntuación

3.Caso práctico: se trata de poder aprender haciendo. Por lo que a partir

de un caso real de informe de autoevaluación y plan de mejora, las personas

evaluadoras experimentan de primera mano el proceso de evaluación.

4. El equipo evaluador (dinámica de trabajo y actitud)

Se trata de conocer el valor que supone una evaluación en equipo, 

identificando las competencias que cada miembro del equipo y por tanto yo 

mismo, hemos de poner al servicio del proceso de evaluación y de la 

organización.  Gestionando la diversidad como oportunidad.



Nuestro primer club



Un nuevo sistema de 

reconocimiento



Entrega Premio a la calidad plena

Recurso de la web de Euskalit

Una gala una vez al año a nivel estatal, 

con presencia política de relevancia.

Se reconocen:

• Las entidades acreditadas en el año

• Las entidades con evaluaciones parciales

• Los miembros del club que han participado en evaluaciones y 

contrastes



Cuadro de mando

A partir del CMI creado por la Red Compartir:

• Las entidades que vuelquen sus indicadores podrán compararse 
con otras entidades (en esos mismos indicadores).

• Esto les permite identificar referentes y compartir BBPP.



Club Calidad Plena

Durante el año se planifican:

• Encuentros temáticos para las 

entidades acreditadas en 

alguna etapa, trayendo 

referentes de interés en el 

marco del modelo de Calidad 

Plena.

• Las entidades más 

avanzadas son referencia 

para liderar proyectos



Portal de BBPP

Estrategia:

• BBPP derivadas de 

planes de mejora con 

varios ciclos PDCA y 

tendencias positivas y 

sostenidas en el 

tiempo en los 

resultados obtenidos.



Making of



DEFINICIÓN DE EVIDENCIAS

PE PLENA

CANVAS

EL PARDO
EQUIPOS  POR 

DIMENSIONES

PLAN DE FORMACIÓN CLUB

DISEÑO DE LA 

ARQUITECTURA

EQUIPO GUIA

DISEÑO DESPLIEGUE

PORTAL





To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower,
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.

Para ver el mundo en un grano de arena
y el cielo en una flor silvestre
abarca el infinito en la palma de tu mano
y la eternidad en una hora.

William Blake 1757-1827 London


