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Implantación de un plan de calidad en 
un centro residencial de acción 
educativa 

Los inicios 

En diciembre de 1995 el Ayuntamiento de Reus, titular del Centre d' Acció 
Educativa La Pastoreta, centro colaborador que acoge 36 menores chicos/ 
chicas de edades comprendidas entre los 3 y los 18 años tutelados por la 
Direcció General d' Atenció a la Infancia, traspasó su gestión al Grup Sagessa, 
empresa pública que integra diferentes Centros sanitarios, sociales y 
asistenciales, que cuenta con una plantilla aproximada de 2000 trabajadores. 
Este traspaso de gestión introdujo muchos cambios en la forma de actuación 
y en la organización. Entre ellos, queremos destacar la Implantación del Plan 
de Calidad en el Centre, cuestión objeto del presente artículo. 

La concreción de la Política de Calidad del Grup Sagessa se realizó a través de 
un Plan de Calidad único, que pretende cubrir todos los aspectos de la atención 
al cliente y que contempla la realización de actividades globales a escala de 
Grup e individualizadas en el ámbito de cada Centro. La Política de Calidad 
se concreta en un Programa Anual para cada Centro, donde se establecen los 
objetivos de mejora. 

El Plan de Calidad se caracteriza por las siguientes claves: 

Considerar al cliente como finalidad e intérprete de la calidad. 

La mejora continua de la calidad es una responsabilidad directa de la 
Dirección y, por consiguiente, un objetivo institucional organizativo y de 
gestión. 

El compromiso de los profesionales es el apoyo imprescindible para 
el éxito de esta Política de Calidad. 

La Política de Calidad afecta a todos los profesionales (director, 
educadores sociales, servicios .. . ) 

Necesidad de planificar la calidad. 

El Plan de Calidad se implantó al Centre Residencial d' Acció Educativa 
(CRAE) a principios del año 1996. 

Sin duda, la implantación del Plan de Calidad requirió de importantes 
esfuerzos, ya que era necesario · traducir y asimi lar los conceptos y adaptar a 
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las peculiaridades de nuestro servicio un proyecto de Calidad que había sido 
pensado y realizado con una cultura sanitaria. Cabe decir que, en aquellos 
momentos, en nuestro ámbito de trabajo no existía ninguna experiencia 
semejante que nos pudiera servir de referencia. 

A partir de una convocatoria interna en el CRAE, se creó el Núcleo de Calidad, 
formado por cuatro profesionales I . A continuación, a través también de una 
convocatoria, se creó el Equipo de Mejora2• 

Inicialmente, debido a que en el CRAE no se había instaurado ningún sistema 
de detección de deficiencias o carencias, el Equipo de Mejora se dedicó a la 
definición de los objetivos de mejora. 

Una vez identificados, definidos y priorizados los objetivos de mejora anuales, 
se pasó a la creación de diferentes Equipos de mejora para trabajarlos con el 
apoyo del Núcleo de Calidad. 

Dirección de Calidad 
(del Grup Sagessa) 

Núcleo de Calidad: 
- Director 

- 3 Educadores 

Equipo de mejora 1 

Equipo de mejora 2 

Equipo de mejora 3 
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El EFQM como modelo de autoevaluación de la 
calidad 

En 1998 la Gerencia del Grup decidió profundizar en la Calidad como motor 
de cambio, incorporando nuevos planteamientos y herramientas. Una de estas 
herramientas era la autoevaluación EFQM (The European Foundation for 
Quality Management). 

El modelo de autoevaluación EFQM es un "Modelo Europeo de Gestión de 
Calidad Total" que describe un marco de excelencia que se ofrece a las 
organizaciones para que autoevalúen su gestión. 

La autoevaluación de Calidad pretende: 

Un análisis estructurado de todos los aspectos de una organización con 
repercusión sobre su calidad. 
Una reflexión realizada por los propios protagonistas 
Una dinámica que identifique áreas de mejora. 

Este modelo evalúa una serie de criterios y pondera su importancia en el 
conjunto global : 

1. Liderazgo (10%) 
2. Gestión de personal (9%) 
3. Política y Estrategia (8%) 50% 
4. Recursos (9%) 
5. Procesos (14%) 

6. Satisfacción de los clientes (20%J 
7. Satisfacción del personal (9%) 50% 
8. Impacto en la sociedad (6%) 
9. Resultados (15%) 

Como ventajas de autoevaluación EFQM quisiéramos destacar: 

Un esfuerzo estructurado y riguroso para la mejora de la organización 
Una herramienta para integrar las diferentes iniciativas sobre calidad en 
las operaciones habituales de la organización, y para revisar la organización 
y los sistemas de gestión, según criterios de calidad. 
Una evaluación sistemática, basada en hechos 
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Un medio para conseguir coherencia y consenso sobre qué conviene hacer 
por el progreso de la organización. 
Una forma de hacer madurar los diferentes niveles de la organización 
sobre un modelo de excelencia organizativa consolidado y compartido. 

En el caso concreto del CRAE La Pastoreta, se hizo autoevaluación de los tres 
criterios siguientes: 

A. Criterio 5: procesos 
B. Criterio 6: satisfacción del cliente 
C. Criterio 7: satisfacción del personal. 

La autoevaluación la realizó un equipo de tres personas (director, coordinador 
de servicios, educador) pero contó con la colaboración de todos los profesionales 
y menores del centro, y duró dos meses. El resto de criterios se consideraron 
a escala de Grup, ya que se trata de aspectos de cariz global. 

A. Criterio 5: Procesos 

Hace referencia a cómo la organización identifica, gestiona, revisa y mejora 
sus procesos. Es decir, sería conveniente ver: 

• Cómo se identifican los procesos críticos para el éxito de la organización 
Cómo se gestionan los procesos de forma sistemática 
Cómo se revisan los procesos y se establecen objetivos de mejora 
Cómo se mejoran los procesos mediante la innovación y la creatividad 
Cómo se modifican los procesos y se evalúan las ventajas que de la misma 
se derivan. 

B. Criterio 6: Satisfacción del cliente 

Hace referencia a qué beneficios se están consiguiendo con relación a la 
satisfacción de los clientes, externos e internos. 

Percepción que tiene el cliente de los productos y servicios de la 
organización, y de su relación con la misma. 
Mediciones complementarias relativas a la satisfacción del cliente con la 
organización 
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C. Criterio 7: Satisfacción del personal 

Hace referencia a qué benefi cios se están consiguiendo con relación a la 
sati sfacción de los trabajadores. 

Percepción que los trabajadores tienen de su organi zación 
Mediciones complementarias relati vas a la sati sfacción de los trabajadores 

Valoración de la experiencia 

El proceso de autoevaluación supuso un primer esfuerzo para: 

Explicitar la misión del CRAE La Pastoreta 
Definir los procesos clave de la institución 
Determinar los clientes y los atributos clave que podían configurar su 
sati sfacción. 
Determinar los criterios fundamentales de sati sfacción y motivación del 
personal 
Elaborar encuestas y herramientas de recogida de información 

Podríamos decir que la trascendencia de autoevaluación estriba en que nos ha 
obligado a plantearnos cuestiones que, a pesar de poder resultar impl ícitas en 
nuestro trabajo, no se habían elaborado de una forma explícita. Ha serv ido de 
base para conocer la situación del centro, tanto sus puntos fuertes (aquellos que 
se ajustan a criterios de calidad), como sus puntos débiles (los que di stan de 
criterios de calidad) y, a partir de aquí, poder consensuar los objeti vos de 
mejora y los equipos de trabajo. 

El proceso de autoevaluación no ha resultado exento de dificultades. Por un 
lado, la falta de una tradición evaluadora, por consiguiente, la di ficultad en el 
momento de encontrar y elaborar encuestas o protocolos que nos permitieran 
evaluar estos criterios. Tampoco teníamos referencias documentadas de la 
situación de otros centros de nuestras características, lo que nos di ficultaba 
podernos comparar con los mejores. Por descontado, reticencias del personal 
a identi ficarse (colecti vo de pertenencia) en la encuesta de sati sfacc ión de 
personal. 
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Una vez conocidos los resultados y presentados a todo el personal del centro, 
el Núcleo de Calidad hizo una primera priori zación de las áreas de mejora y 

puntos débiles dentro de cada criterio, así como una propuesta de equipo de 
trabajo para cada uno de ellos, con la pretensión de implicar al máximo número 
de gente. En una segunda fase se consensúan los objeti vos a trabaj ar y se crean 
los equipos de trabajo. Finalmente se hace un curso de formación para todos 
los nuevos incorporados. 

Resultados de la autoevaluación 

Criterio 5: Procesos 

Puntos fuerte8 

• Sistema colegiado de toma de 
decisiones. 

• La potenciación de la participación 
de todas las personas en el 
planteamiento de los cambios. 

• La formación continuada de los 
profesionales. 

Cri terio 6: Satisfacción del cl iente 

Puntos fu.tee 

• La accesibilidad y disponibilidad 
del personal educativo. 

• La receptividad ante las demandas 
de los menores. 

• El trato amable, sincero y cortés 
• La preparación del personal para 

ejercer sus funciones. 
• La confortabilidad de las 

miniresidencias y de los servicios 
de que disponen. 

• La implantación de un sistema de 
propuesta y tratamiento de 
reclamaciones. 

Puntos d6bIlH 

• La falta de protocolización de 
algunas actividades básicas. 

• El desconocimiento de los chicos/ 
chicas respecto al motivo de su 
internamiento. 

• La intimidad 
• La utilización de los espacios de 

recreo 

• La comida 
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11 45 



Intercambio 

1461 

Criterio 7: Satisfacción del personal 

Puntos fuertes 

• La clarificación en las 
responsabilidades 

• La disponibilidad de la mayoría del 
personal a participar en la 
resolución de los problemas. 

• Autonomía de actuación del 
personal en su ámbito de actuación. 

• La disponibilidad de la Dirección 
• Información respecto al propio 

Centro 

21 Educación Social 

• Información sobre la calidad del 
propio trabajo . 

• El apoyo de los jefes 
• Falta de integración de los 

colectivos 
• Estructura de la organización que 

no favorece la calidad del trabajo. 

• Salario del personal respecto a 
educadores de otros Centros. 

• Las condiciones salariales de los 
auxiliares de educadores del turno 
de noche. 

De los tres criterios analizados se propusieron 5 objetivos para ser trabajados 
por los Equipos de Mejora durante dos años, y fueron los siguientes (abordados 
por el 66'7% de los trabajadores): 

Crear espacios de di scusión sobre temas generales 
Mejorar la dotación de material en los espacios de recreo y regular su uso 
para optimizarlo 
Mejorar la variedad en algunas comidas 
Mejorar la información respecto al propio centro y sobre la calidad del 
propio trabajo . 
Mejorar la intimidad de los espacios 
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La mejora del proceso de intervención educativo 
con los menores 

En el año 2000, tanto desde la Dirección del grupo Sagessa como desde el 
Núcleo de Calidad, se toma conciencia de la necesidad de llevar la calidad a 
la intervención educativa cotidiana, evitando el caer en el desarrollo de 
objeti vos de calidad trabajados de manera paralela a la intervención educati va. 

El Núcleo de Calidad, consciente de esta realidad y después de valorar algunos 
de los resultados obtenidos en el EFQM como la falta de protocolización de 
algunas acti vidades básicas, el desconocimiento de los menores respecto al 
moti vo de su internamiento (a pesar de que en principio sería una tarea de los 
Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia) y la falta de integración de 
los colecti vos, di señó el objeti vo Mejorar el proceso de intervención educativo 
con los menores con la finalidad de dar una respuesta idónea a las causas 
anteriores, y asegurar que el proceso educati vo en el CRA E La Pastoreta sea 
de Calidad, para favorecer, lo máx imo posible, la consecución (con una mayor 
implicac ión de todos los profesionales) de los objeti vos marcados para cada 
menor. 

Sistema de proceso 

Objeti vo: Mejorar e l proceso de intervención con los menores 

Este macroobjeti vo se desglosa en dos momentos o procesos: 

a) Internamiento: protocolo de información y protocolo de observación 
b) Proceso de intervención: Elaboración y seguimjento del Proyecto Educati vo 

Indi vidual (PEI). 

Intercambio 
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a) 1. Internamiento: protocolo de información 

Asignación de minihogar (miniproceso) 

Ante la demanda de plaza para un menor y una vez aprobada por el Equipo de 
Centro (o por el Director en caso de urgencia) su admisión por las vías 
establecidas, el proceso a seguir para la asignación de minihogar será el 
siguiente: 

Si tan solo existe una plaza, ocupará ésta. 
En caso de que haya vacantes en más de un minihogar: 

Si el director tiene claro qué mini hogar es el más adecuado, en función 
de las características de los niños, tanto del recién llegado como de los 
internos, la adjudicará directamente. 

En caso de duda, el director convocará, en el plazo de tres o cuatro días, 
una reunión con todos los educadores tutores de los minihogares con 
plazas vacantes, y entre todos decidirán la plaza a adjudicar. En caso 
de que no haya acuerdo entre los educadores tutores, el director será 
quien finalmente tome la decisión. 

Asignación de tutoría (mini proceso) 

Una vez asignado el mini hogar, los educadores tutores decidirán quien asume 
la tutoría. 

En caso de que no se pongan de acuerdo, en principio asumirá la tutoría quien 
en aquel momento tenga menos autorizados, pero en todo caso el director 
tendrá la última palabra. 

Cuando el internamiento de algún menor se produzca en un momento en que, 
por algún motivo (vacaciones, baja, etc.), falte uno de los educadores-tutores, 
el otro asumirá las funciones de tutor temporalmente, hasta que se pueda 
decidir, por acuerdo, cómo distribuir las tutorías. 

En todo caso hay que tener presente que: 

Tal y como se indica en el Proyecto Educativo Marco de la DGAM 
(enero, 1995), si bien la tutoría la asumirá uno de los dos, el otro ejercerá como 
co-tutor. 
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La di stribución de tutorías puede modificarse si por algún motivo (poca 
empatía educador-tutorado; cambios en los menores internados, etc.) se 
considera conveniente para el menor. 

En el momento del internamiento del menor, como norma general el 
educador-tutor será quien se hará cargo de recoger el menor en el lugar 
acordado con la DGAM, quien le mostrará su minihogar, y le explicará las 
cuesti ones fundamentales de organi zación y normativa (se elaborará un 
documento en el que se contemplarán las cuestiones fundamentales de 
organi zación y normativa adaptado a la edad del menor, que se le dará) y el 
motivo de su ingreso en este centro. 

Una vez asignada la tutoría, en un plazo de tres o cuatro días el educador-tutor 
redactará el protocolo de información básica de entrada, con: 

Situación familiar 
Salidas o visitas 
Característi cas fundamentales del menor 
Actividades/escolarización/datos médicos relevantes 

y del que se entregará una copia a cada minihogar; una al coordinador de 
servicios y una al director. 

a) 2. Internamiento: Protocolo de observación 

Cada educador del minihogar tendrá que cumplimentar e l protocolo de 
observación en un plazo de 15 días desde el internamiento del menor. En el 
plazo de 15 días, e l equipo educati vo del mjnihogar reali zará una reunión en 
la que se elaborará un protocolo de observación global a partir de la 
información aportada por los diferentes protocolos cumplimentados y por las 
valorac iones, más cualitativas, de los educadores. Conviene ir a esta reunión 
con los protocolos debidamente cumplimentados. Como excepciones, esta 
reunión puede no reali zarse a criterio del minihogar: 

1) durante e l período en el que los menores no asisten a la escuela: verano, 
semana santa y navidades; y 

2) si e l minihogar vive una situac ión de convivencia de los menores muy 
cargante y problemática. 

Intercambio 
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A partir de esto, el educador-tutor tendrá el plazo de 7 días para elaborar y 
entregar al resto de educadores del minihogar un documento síntesis, que tiene 
que servir de base para defini r los objeti vos a trabajar con el menor. 

Al cabo de 9 días se reali zará una reunión para la elaboración del primer PEI 
del menor internado, a la que todos los educadores asistirán con propuestas de 
objeti vos para ser trabajados con el menor. En la reunión se priorizarán los 
objeti vos, se diseñarán las estrategias de intervención .. . 

Por consiguiente, 

ntemamiento 
del menor 

15 días 

~umpli~enta-
clon 

protocolos 
de 

observación 

..... 7 días ..... 

Reunión 
elaboración 
protocolo 

observación 
global 

Elaboración 
~entrega de 

la síntesis 

Equipo Educativo 

9 días 

Propuesta Reunión 
de objetivos elaboración 

para la 1r PEI 
elaboración 
de 1r PEI 

Tutor 

TotaJ = 15 + 7+ 9 = 31 días tiene que estar elaborado el primer PEI. Hay que 
tener presente que el primer PEI tiene que estar elaborado antes del mes y 
medio desde el internamiento. 

b) Proceso de intervención: elaboración y seguimiento del PEI 

El PEI lo elabora el equipo de cada minihogar, y tiene que incluir los siguientes 
apartados: 

Objetivos 
Estrategias 
Temporalidad 
Recursos 
Indicadores de evaluación 
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Para cada uno de los siguientes ámbitos: 
Desarrollo sociofamiliar 
Desarrollo relacional/emocional 
Desarrollo de la vida cotidiana 
Desarrollo intelectual y de aprendizajes 
Desarrollo físico 

En todo caso hay que tener en consideración que en la reunión de elaboración 
y seguimiento de los PEls referentes a los diferentes menores que existe en el 
minihogar: 

1. Se elaborará una acta de los puntos a tratar en la reunión, así como una 
propuesta indicativa del tiempo que se dedicará a cada punto en concreto, con 
la finalidad de aprovechar lo máximo posible las reuniones realizadas. 

2. Cada educador aportará a la reunión su propuesta de los objetivos que 
crea oportunos trabajar de cada uno de los menores que hay en el minihogar. 

3. El equipo educativo consensuará y priorizará los objetivos finales. En esta 
reunión se definirán las estrategias a seguir para conseguir cada uno de los 
objetivos, los recursos y su temporalización, así como los indicadores de 
evaluación. 

4. Se hará el reparto de responsabilidades y/o tareas: 

Objetivo: 
Nombres: 
Programación 
Tareas 

Aplicación 

Educador 

Evaluación. Indicadores de evaluación: 

Tempor. 

Intercambio 
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5. Se establecerá un plan de seguimiento de la intervención educativa 
según protocolo predefinido . 

Consideramos el Consideramos el trabajo en equipo como eje fundamental para que se puedan 
trabajo en equipo conseguir frutos positivos en un trabajo educativo basado en el reparto de 

como eje 
fundamental para 

que se puedan 
conseguir frutos 
positivos en un 

trabajo educativo 
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tareas. 

El reparto de tareas se acordará de forma consensuada por el equipo educati vo 
de cada minihogar, teniendo en cuenta que: 

Las tareas, siempre que sea posible, se reali zarán en los espacios 
propios de cada turno. 

Hay que definir de forma concreta la tarea, el/los educador/es a quien! 
a los que corresponde reali zarla, así como la temporalidad a la que está sujeto 
su desarrollo. 

Hay que elaborar una mesa en la que se identi ficarán para cada objeti vo 
del PEI a trabajar: 

las tareas de programación 
el/los educador/es a quien!a los que corresponde reali zarlas 
la temporalidad 
la evaluación: defini ción de los indicadores de evaluación. 

La mesa tendrá como principal función: • 
Obtener una visión global de como se está llevando a cabo el objeti vo 
Recordar a cada educador cuál es la tarea que le corresponde, así como 
la temporalidad de la misma. 

Se di stinguen dos grandes grupos de tareas: 
Tareas de programación 
Tareas de aplicación 

Se considera conveniente una reunión bimensual para llevar a cabo el 
seguimjento de la intervención educati va. Si algún minihogar considera 
conveniente acortar el tiempo entre reuniones por cuestiones parti culares y/o 
puntuales puede hacerlo 

En estas reuniones cada educador tiene que explicar como está llevando 
a cabo sus tareas y/o responsabilidades, las di ficultades con que se ha 
encontrado, etc. 
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A part ir da aquí se seguirá con el plan establecido o se introducirán las 
modi fi cac iones pertinentes. 

Se redactará el acta de los principales acuerdos. 

Se diseñarán y recogerán los indicadores de evaluación de todo el 
proceso (ver anexo indicadores) elaborados por el núcleo de calidad. 

Valoración de la implantación del objetivo 

El objeti vo mejorar el proceso de intervención educativa con los menores se 
di señó a lo largo de 2000-0 I Y comenzó a implantarse en octubre del año 200 l . 
En el mes de enero del presente año, 2002. se recogieron los indicadores 
di señados para valorar si el objeti vo se estaba implantando correctamente. 

La valoración de los indicadores recogidos, así como las conversaciones 
in formales nos muestran la realidad del desarrollo del proceso de implantación: 

con referencia al proceso de internamiento, hay que señalar que, en 
mayor o menor medida, se han llevado a cabo todos sus pasos de forma 
correcta. 

referente al proceso de intervención, hay que decir que el desarrollo de 
los pasos que comprende tan solo se han llevado a término por un equipo 
educati vo (un minihogar). 

En el CRAE, a grandes rasgos, el personal educati vo se estructura en tres 
equipos educativos, compuesto cada uno de ellos por 2 educadores tutores, I 
educador de fin de semana y 3 educadores de noche. Cada equipo educati vo 
se encuentra en un minihogar y tiene bajo su responsabilidad más directa a 12 
menores. 

Así pues, en dos minihogares no se ha reali zado la implantación del objeti vo 
en el proceso de intervención. 

La implantac ión de este objeti vo, en el proceso de intervención, se está 
encontrando con resistencias que dificultan su desarrollo ex itoso. Entre las 
que señalaríamos, como más importantes, las siguientes: 
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Una parte de los educadores todavía siguen percibiendo la calidad y la 
intervención educati va con los menores como dos cosas paralelas y diferentes. 
Por consiguiente, para estos profesionales la implantac ión de este objeti vo 
forma parte del Plan de Calidad y no de la educación de los menores. Esta 
percepción tiene como consecuencia que algunos equipos educati vos se 
encuentren huérfanos de profesionales con capacidad de liderar un grupo y 
que crean en la importancia de llevar a cabo de manera correcta la implantación 
de este objeti vo. 

La práctica de los pasos del proceso de intervención conlleva: 
Realizar las reuniones de trabajo de manera provechosa y efectiva. La 
realidad muestra que en muchas reuniones se acaba hablando mucha 
veces de cuestiones irrelevantes, dejando a los participantes con una 
sensación de pérdida de tiempo. El cumplimiento del protocolo-eje o 
el protocolo de seguimiento de tareas conlleva necesrui amente el 
aprovechamiento del tiempo para poder definir los objeti vos, las 
tareas ... No todos los equipos educati vos tienen un hábito de rea li zación 
de reuniones de trabajo de manera provechosa y efecti va; y 

la necesidad de trabaja r en equipo de manera real y, por consiguiente, 
la capacidad de dejar las diferencias personales a un lado para uni r 
esfuerzos en un fi n común. No todos los equipos educati vos perciben 
los benefi cios de la implantación de este objeti vo, mejorar el proceso 
de intervención educati va con los menores, de forma sufic ientemente 
positiva como para hacer este esfuerzo. 

Por otro lado, hasta la implantación de este objeti vo, a grandes rasgos, el 
educador tutor decidía de una manera bastante individual los objeti vos, las 
estrategias ... a trabajar con un menor. La implantación de este objetivo 
conlleva la acc ión compartida entre la totalidad del equipo educati vo en los 
diferentes pasos que se suceden en la educación de un menor (di seño de 
objeti vos, estrategias ... ). 

El núcleo de Calidad asume la función de tutorizar y dar apoyo metodolog ía a los Equipos 
de Mejora. al mismo ti empo que . junto con la Direcc ión. diseña los objeti vos del Centro 

2 El Equipo de Mejora es el equipo de trabajo constituido para e laborar los diferentes 
proyectos de mejora. 

(*) Centre d'Acció Educativa La Pastoret. 



Educación Social 21 

Anexo 1: Indicadores de eva luac ión 
Proceso de internamiento 

Á rea/Dimens ión: no rm ati va 
funcionamiento del hogar 

de 

justificación: eva luac ión de l cumplimiento 
del deber de l educador a entregar la nonnati va 
a los menores acog idos. E importanle que e l 
me no r co nozc a la no rm ati va pa ra su 
integración en la convivencia en el hogar. 
Fórmula: 
Número de menores a los que el educador
tutor les ha entregado la nonnati va 
Número tota l de menores acog idos 
Población : total menores acog idos 
Tipo de indicador: proceso 
Fuente de recogida: reg istro del Núcleo de 
Calidad 
Frecuencia: cuatrimestral 
Estándar: 100% 

Área/Dimensión : síntes is I (informac ión 
inicial re ferenle al menor acog ido) 
justificación: eva luac ión del cum plimiento 
del deber de l educador a enlregar la síntesis I 
y en e l plazo correspondiente. La síntes is I 
aporta informac ión import ante al educador 
para e l estab lecimiento de la re lac ión entre e l 
menor y él. 
Fórmula: 

úmero de síntes is I entregadas en e l plazo de 
tiempo correspondiente (3 o 4 días) 

Número total de síntesis que tendrían que 
haberse elaborado a consecuencia de l total de 
menores acogidos 
Población: Totalidad del personal educativo 
del centro 
Tipo de indicador: proceso 
Fuente de recogida: registro de l NlIcleo de 
Ca lidad 
Frecuencia: cuatrimestral 
Está ndar: 100% 

Josep Veciana Armengol 
Pere Giralt de la Rosa 

Antonio Gabriel Jiménez 
GallardoJoan Romera Hernandez 

Proceso de intervención 
Área/Dimensión: protocolos-eje 
justificación : evaluac ión del cumplimiento 
correcto de los protocolos-eje. Dará la voz de 
alert a acerca de la necesidad de indagar en las 
causas de protocolos-eje incorrec tamente 
cumplimentados (correcta de finición de los 
objeti vos. temporalidad ... ) 
Fórmula: 
Número de pro toco los-eje co rrec tamente 
cumplimentados 
NlIm e ro to ta l de pro toco los-ej e 

cumplimentados 
Población : T o ta lid ad de los equipos 
educati vos de cada mini hogar 
Tipo de indicador: proceso 
Fuente de recogida: registro del úc leo de 
Calidad 
Frecuencia: cuatrimestral 
Estándar: 90% 
Área/Dimensión: rea li zac ión de tareas 
justificación: evaluac ión de la realizac ión de 
las tareas en e l período establec ido. Dará la 
voz de alerta acerca de la difi cultad que e l 
equipo educa ti vo ti ene para marcar un a 
temporalidad correcta en la reali zac ión de las 
tareas. 
Fórmula: 
Número de tareas reali zadas dentro de l pe ríodo 
establec ido (según protocolos-eje) 

úmero tOl.a l de tareas que se tendrían que 
haber rea li zado (según protocolo-eje) 
Población: T o ta li dad de los eq uipos 
educativos de cada mini hogar 
Tipo de indicador: proceso 
Fuente de recogida: registro de l NlIcleo de 
Calidad 
Frecuencia: cuatrimestral 
Estándar: 90% 

psicopedagogo. Director 
pedagogo. Educador 
antropólogo. Educador 
psicólogo. Coordinador 
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