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Presentación

►Colaboración CIG – UPM y 

Fundación Gil GayarreFundación Gil Gayarre

►Calidad de Servicio y 

Calidad de Vida --- Satisfacción del cliente

►Exploración, descripción y explicación de la 

calidad percibida por las Personas con 

Discapacidad Intelectual

►Modelo de Calidad de Servicio y de Calidad 

de Vida



Colaboración CIG y Fundación Gil Gayarre

►Desde el año 2001 el CIG ha colaborado periodicamente en 
diferentes acciones realizadas por la Fundacion Gil Gayyarre
interesada en el desarrollo de su Plan de Calidad.

Antecedentes 

y 

Desarrollos

interesada en el desarrollo de su Plan de Calidad.





►Uno de los objetivos principales del Plan de Calidad es 
medir la calidad de los servicios prestados y para ello 
medir la satisfacción de los usuarios (PERSONA CON 
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medir la satisfacción de los usuarios (PERSONA CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL), familias, profesionales,…

Hablamos de organizaciones que, aún siendo de tamaño pequeño, 
manifiestan una complejidad alta en los servicios que prestan 
debido a los múltiples agentes que participan a distintos niveles 
en las actividades, que a su vez son muy diversas, especializadas y 
con un grado elevado de atención individualizada.



►El conjunto de agentes son: los usuarios, es decir, las personas con 
discapacidad intelectual (PDI) y sus familias, los profesionales y 
distintas entidades privadas y públicas. 

Organizaciones complejas….
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►En el grupo de usuarios podemos distinguir: las PDI y las familias, 
en distintos servicios y centros, y con varios perfiles personales, 
académicos, ocupacionales y profesionales.

►En el grupo de profesionales podemos distinguir: entre atención 
directa y personal auxiliar y de servicios, personal interno y directa y personal auxiliar y de servicios, personal interno y 
externo y categorías. 

►Las entidades son: FEAPS, los Ayuntamientos, 
Comunidad de Madrid y otras entidades pares; 
y además: empresas clientes, suministradoras y colaboradoras. 



►Las actividades se desarrollan asociadas a un centro y tienen 
carácter permanente como servicios y bien en el marco de 

Organizaciones complejas….
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carácter permanente como servicios y bien en el marco de 
programas y/o proyectos. 

►Los centros prototipo son:
educativo, ocupacional, de día, residencial y de empleo especial.

►Entre los servicios podemos enumerar más de 40, por ejemplo: ►Entre los servicios podemos enumerar más de 40, por ejemplo: 

psicología, fisioterapía, trabajo social, prácticas, 
educación básica, programas de transición a la vida adulta, 
talleres, orientación e inserción laboral, gestión económica, 
infraestructuras y mantenimiento, personal... 



En este escenario la medida de la calidad de servicio y su análisis es 
una tarea difícil. 

Medir la Satisfacción en la organización.
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una tarea difícil. 

►El objetivo inicial ha sido disponer de un modelo de medida, 
adaptación del SERVQUAL. Con este modelo hemos realizado 
varias experiencias en la medida de la calidad de los servicios 
percibida por los clientes (Satisfacción) y su explotación para 
poder acometer acciones relativas a la mejora de lo servicios. poder acometer acciones relativas a la mejora de lo servicios. 

►El modelo ha evolucionado, igual que la metodología, 
corriengiendo carencias y ampliando su capacidad de 
representación conceptual en el ambito de la investigación, 
la medida de la calidad. 



►Los aspectos principales que hemos trabajado son: 
el diseño de cuestionarios, la admisitración vía correo y 
entrevista personal, el proceso de datos y su análisis y la 

Medir la Satisfacción en la organización.
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entrevista personal, el proceso de datos y su análisis y la 
difusión y explotación de los resultados. 

►El último aspecto, especialmente relevante, ha sido 
injertar en el modelo de calidad de servicio las dimensiones e 
indicadores del modelo de calidad de vida 
(Verdugo & Schalock, 2001). (Verdugo & Schalock, 2001). 

►Ha sido un salto conceptual que permite conectar de modo 
más explícito nuestra herramienta con los valores que animan 
la misión de las entidades como la Fundación, es decir, tratan 
de mejorar la calidad de vida de las PDI y sus familias (Misión-FGG). 



Calidad de Servicio y Calidad de Vida 

/ /

Satisfacción del Cliente

El Plan de Calidad contempla en lo relativo a la medida de 
calidad de servicio:
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calidad de servicio:

• análisis de la 
calidad de los servicios, 
• estudio de la 
satisfacción de los clientes, 
• cartas de servicio y sistema de indicadores, 
• modelos gráficos probabilistas para explorar y • modelos gráficos probabilistas para explorar y 
explicar los resultados de satisfacción. 

►Este proyecto contempla la investigación de la satisfacción
percibida por las PDI respecto a la calidad de servicio y 
calida de vida



El concepto de Calidad de Servicio, incluye Facetas y

Categorías Estructurales.

La Calidad de Servicio está compuesta por varios

SERVQUAL

La Calidad de Servicio está compuesta por varios

indicadores subjetivos y objetivos, es decir, hay un conjunto

de categorías estructurales e indicadores asociados, que

pueden ser medidos sistemáticamente.

Categorías Estructurales de la Calidad de ServicioCategorías Estructurales de la Calidad de Servicio:

- Elementos Tangibles- Elementos Tangibles

-Fiabilidad

-Capacidad de Respuesta

-Seguridad

-Empatía

Indicadores

Cuestionario/

Entrevista



Categorías Estructurales de la Calidad de Servicio (5)Categorías Estructurales de la Calidad de Servicio (5):

Bienes materiales. (ET)
Aspecto de las instalaciones, del equipo, del personal, 

SERVQUAL

Aspecto de las instalaciones, del equipo, del personal, 
y de los materiales físicos de comunicación. 
Confiabilidad. (F)
Capacidad de realizar el servicio prometido de forma exacta y confiablemente. 
Sensibilidad. (CR)
Buena voluntad de ayudar a los clientes y de proporcionar un servicio rápido. 
Aseguramiento. (S)
Conocimiento y cortesía de los empleados y 
su capacidad de transportar confianza y seguridad. su capacidad de transportar confianza y seguridad. 
Empatía. (E)
La firma proporciona cuidado y atención individualizada a sus clientes. 

Ninguna dimensión tiene una medida directa. 

Hay que formular indicadores específicos de cada dimensión que sean 

observables mediante preguntas adecuadas y con un modelo de diálogo.



Bienes materiales. 
Aspecto de las instalaciones, del equipo, del personal, 
y de los materiales físicos de comunicación. 
Confiabilidad. 
Capacidad de realizar el servicio prometido de forma exacta y confiablemente. 
Sensibilidad. 
Buena voluntad de ayudar a los clientes y de proporcionar un servicio rápido. 
Capacidad. 

SERVQUAL

Capacidad. 
Posesión de la habilidad requerida y del conocimiento para realizar el servicio. 
Cortesía. 
Cortesía, respeto, consideración y amistad del personal de contacto. 
Credibilidad. 
Credibilidad, credibilidad, honradez del abastecedor de servicio. 
Sensación asegurada. 
Libre de peligros, riesgos, o dudas. Libre de peligros, riesgos, o dudas. 
Acceso. 
Accesible y fácil de contactar. 
Comunicación. 
Escuchar a sus clientes y reconocer sus comentarios. 
Mantener a los clientes informados. En un lenguaje que ellos puedan entender. 
Entender al cliente. 
Haciendo el esfuerzo de conocer a sus clientes y sus necesidades. 

Modelo ampliado (10)



CALIDAD DE VIDACALIDAD DE VIDA

El concepto de Calidad de Vida, incluye Principios y Dimensiones
Centrales.

La percepción de que la Calidad de Vida está soportada por varios

SERVQUAL+

La percepción de que la Calidad de Vida está soportada por varios
indicadores subjetivos y objetivos estructurados como un conjunto
de dimensiones centrales, que pueden ser medidos con una
perspectiva multi-metodológica.

- Bienestar material 

- Relaciones Interpersonales

- Auto determinación 

Dimensiones Centrales Dimensiones Centrales 

de la Calidad de Vidade la Calidad de Vida:

- Auto determinación 

- Derechos 

- Bienestar Emocional  

- Bienestar Físico

- Desarrollo personal 

- Inclusión Social

Indicadores

Cuestionario/

Entrevista



VIDA EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

CALIDAD DE VIDACALIDAD DE VIDA
SERVQUAL+

CALIDAD DE VIDA 

PERCIBIDA

SATISFACCIONSATISFACCION

SATISFACCION

EMPLEO SALUD

SATISFACCIONSATISFACCION

Modelo de Calidad de Vida, Schalock, 1994.



Metodología de desarrollo y aplicación



Metodología

CIG-UPM



Metodología



Metodología
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RESULTADOS

• Medida de la Satisfacción
Modelo, 
cuestionario-indicadores, 
entrevista-apoyos, entrevista-apoyos, 
fiabilidad-protocolo, 
escalas (de respuesta), 
resultados (numéricos, gráficos,…), 
extracción de conocimiento (de los datos) y 
validación (del modelo).

• Medida de la satisfacción percibida: descriptiva y probabilista

• Toma de decisiones para la gestión de la calidad. 
Ayuda a la Decisión.

• Conclusiones del estudio



CONCLUSIONES

Modelo de Calidad de Servicio y de Calidad de Vida

►Formalización de la consulta y sus resultados (Estructuración)►Formalización de la consulta y sus resultados (Estructuración)

►El modelo para representar características de la población

►Investigar escenarios posibles (Prospección)

►Contrastar las hipótesis y refinar el modelo

▀Medir Satisfacción, la Calidad de Servicio y Calidad de Vida
y el impacto de los indicadores en los resultados▀

▀Ayudar a Tomar Decisiones: explicar las consecuencias de
de las alternativas y medir la incertidumbre de los resultados▀
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