
Presentamos en este trabajo una 
práctica que hemos convertido 
en habitual en distintos servicios 
de la 
Asociación para el Trata-
miento de Personas con 
Parálisis Cerebral y Patologías 
Afines (ASTRAPACE), 
empezando por su Centro de 
Desarrollo Infantil y  Atención 
Temprana (CDIAT) de Murcia 
capital.
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Y no podemos olvidar que el 
correcto desarrollo de esta buena 
práctica ha sido posible por la 
colaboración desinteresada de las 
responsables de los diferentes 
servicios implicados, de todo el 
equipo interdisciplinar (que 
solícitamente han cumplimentado 
los cuestionarios necesarios) y de 
la colaboración de miembros del 
Grupo de Investigación EO74-08 
de la Universidad de Murcia.



Justi&ica	   nuestra	   buena	   práctica,	   en	   primer	   lugar,	   la	   importancia	   que	   tiene	   el	   plani&icar	   la	  
evaluación	   de	   la	   satisfacción	   del	   cliente	   y,	   en	   general,	   todo	   lo	   que	   hagamos	   dentro	   de	   un	  
proceso	  de	  Gestión	  de	  la	  Calidad	  Total.	  

Recordemos	   aquí,	   que	   los	   CDIATs	   de	   ASTRAPACE	   en	   Murcia	   y	   Molina	   de	   Segura,	   están	  
certi&icados	  en	  calidad,	  por	  la	  norma	  ISO-‐UNE-‐9000-‐2001	  desde	  Mayo	  de	  2007.	  Sus	  Manuales	  
de	  Calidad	  recogen,	   junto	   a	   los	   3	  documentos	  y	  10	  procedimientos	  estandarizados,	  hasta	  15	  
instrucciones	  que	  son	  las	  que	  organizan	  a	  nivel	  técnico	  el	  funcionamiento	  habitual.

Pero	   lo	   importante	  de	  evaluar	   la	  Satisfacción	  del	   Cliente	   es	   también	  hacerlo	   sin	  olvidar	  que	  
“Cliente”	  es	  un	  término	  que	  en	  nuestros	  servicios	  tiene	  distintas	  acepciones.	  

En	   nuestro	   caso,	   tenemos	   al	  
menos	  tres	   tipos	  de	  clientes.	   Y	  
dentro	   de	   cada	   uno	   de	   esos	  
tipos,	   encontramos	   diferentes	  
c l i e n t e s ,	   c o n	   d i s t i n t a s	  
necesidades	   mani&iestas	   o	   no.	  
Forma	   parte	   de	   nuestra	   tarea	  
intentar	   atenderlas.	   Y	   forma	  
parte	   de	   una	   gestión	   de	   la	  
calidad	   total	   plani&icar	   la	  
evaluación	   de	   la	   satisfacción	  
de	  cada	  uno	  de	  estos	  clientes.
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Por	   eso,	   encontramos	   justi&icada	   nuestra	   buena	   práctica	   ya	   que	   hemos	   superado	   las	  
di&icultades	   intrínsecas	   de	   la	   evaluación	   de	   la	   satisfacción	   del	   cliente	   familia	   en	   Atención	  
Temprana	  (Millá,	  2005).	  Y	  una	  vez	  conseguido,	  hemos	  dado	  el	  siguiente	  paso	  para	  evaluar,	  de	  
momento,	  la	  satisfacción	  del	  cliente	  interno.

Y	  no	  es	  fácil	  evitar	  estancarse	  en	  las	  di&icultades	  que	  conlleva	  evaluar	  la	  satisfacción	  del	  cliente	  
familia	  en	  AT.	  Precisamente	  ya	  que	  son	  muchos	   los	  factores	  que	  in&luyen	  para	  que	  evaluar	  su	  
satisfacción	  sea	  complicado.	  Por	  ejemplo:

Pero	   hemos	   conseguido	   superar	   esos	   problemas	   y	   acumular	   una	  experiencia	  de	  5	   años	   de	  
evaluaciones	  que,	   ahora	  ya,	   tienen	  establecido	  una	  periodicidad	  bianual.	  De	  momento	  hemos	  
aplicado	  procedimientos	  de	  evaluación	  de	  la	  satisfacción	  de	  nuestros	  clientes	  en	  un	  total	  de	  6	  
ocasiones	  durante	  esos	  5	  años.
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En la actualidad, para conseguir nuestro objetivo de evaluación de la satisfacción del 
cliente familia, contamos con un cuestionario diseñado al efecto, que hemos ido 
depurando en las sucesivas utilizaciones que hemos hecho del mismo. Su descripción 
detallada puede encontrarse en García Sánchez, Mirete, Marín y Romero (2008).

Y lo importante también es que hemos conseguido una metodología de aplicación del 
cuestionario que nos ofrece la tranquilidad de una práctica bien hecha, rápida y eficaz. 

A través de un equipo de colaboradores 
ajeno al CDIAT y específicamente entrena-
do para la ocasión, organizamos unos 
cuadrantes horarios para la administración 
individual al máximo número posible de 
familias en los locales del CDIAT. Tras esta 
primera aplicación de la encuesta, se lleva 
a cabo una segunda administración, esta 
vez por teléfono y centrada en las familias 
que no pudieron localizarse en los locales 
del CDIAT. 

A partir de la aplicación del cuestionario, 
tenemos también estructurado un procedi-
miento que nos permite disponer de 
resultados y  propuestas de mejora en un 
tiempo mínimo. Implica, en primer lugar, a 
personal ajeno al CDIAT para el procesa-
miento estadístico de los datos y  realización 
de un informe de resultados y, en segundo 
lugar, a responsables del servicio, para la 
interpretación de los resultados, planifica-
ción de acciones de mejora, redacción de 
informes, valoración y seguimiento de las 
mejoras.
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A título de ejemplo (para un 
mayor desarrollo ver García 
Sánchez y cols., 2008), 
entre los resultados obteni-
dos en el CDIAT de Murcia, 
se detectaron una serie de 
necesidades o inconformida-
des para las que se diseña-
ron propuestas de mejora, 
cuya eficacia pudo ratificar-
se en posteriores implemen-
taciones del cuestionario.

Para facilitar la evaluación 
de la satisfacción del cliente 
interno, nos encontramos 

con un primer problema por la 
práctica ausencia de literatura específica sobre el tema. Revisamos especialmente los 
trabajos de Peterander (1998, 1999), sobre trabajo en equipo y liderazgo en Atención 
Temprana, en los que utilizó una encuesta que aplicó a 120 equipos profesionales de la 
zona de Baviera (Alemania). En aquel trabajo, se encontró como elementos importantes 
para un buen trabajo en equipo en AT temas como: clima positivo entre los compañeros, 
liderazgo positivo, autoformación frecuente y supervisión, participación en la toma de 
decisiones, reuniones de equipo productivas y satisfactorias, horarios flexibles y  
profesionales con experiencia. Igualmente se detectaron elementos negativos para un 
buen trabajo en equipo. 

A partir de estas ideas inicia-
les, construimos un primer 
listado de ítems que nos 
pudieran permitir delimitar 
esos aspectos y otros que 
nos parecían interesantes en 
nuestra real idad. Dicho 
listado inicial fue sometido a 
un procedimiento de juicio de 
expertos para su depuración, 
hasta conseguir la primera 
versión del cuestionario a 
aplicar.
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Los 25 profesionales a los que se 
aplicó suman más de 150 años de 
experiencia en AT:

• 7 profesionales cuentan ente 0 y 
2 años

• 7 profesionales entre 3 y 6 años y 
• 11 profesionales cuentan con 

más de 6 años de experiencia.

De nuevo, a partir de la aplicación del 
cuest ionar io, tenemos también 
estructurado un procedimiento que 
nos permite disponer de resultados y 
propuestas de mejora en un tiempo 
mínimo.

Procesamiento estadístico de resultados e informe

Interpretación de resultados 

Planificación de acciones de mejora

Redacción de informe
Valoración y seguimiento de las propuestas de mejora

Fundamentalmente detecta-
mos en nuestro equipo un 
buen clima, trabajo grato y 
apoyo mutuo. Estos resulta-
dos nos parecen especial-
mente importantes y alenta-
dores ya que son claves 
para la generación de “equi-
po” y toda la literatura sobre 
el óptimo funcionamiento de 
los equipos especifica que 
no basta tener buenos 
profesionales si no hay  un 
buen equipo.

Aún así detectamos que un porcentaje excesivamente alto de los profesionales se han 
planteado alguna vez abandonar el centro. Y este dato, al no poder ser atribuible a un 
clima inadecuado, solo puede interpretarse por motivos económicos, de inseguridad 
laboral y vocacionales. 

Es obvio que este problema es un handicap  importante de las Asociaciones, donde  
cuesta consolidar equipos por la presencia de bajos sueldos, la inseguridad laboral y, en 
ocasiones también, por el desarrollo de actuaciones que van en contra de permitir el 
desarrollo de la vocación individual. Con respecto a este último aspecto, es importante 
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señalar que el desarrollo profesional en el mundo de la atención a la discapacidad, 
además de ser altamente especializado, es fundamentalmente vocacional y, por tanto, no 
pueden aplicarse parámetros puramente empresariales a la hora de organizar la 
disposición y desempeño de los profesionales. Por ello el profesional que encuentra 
satisfacción vocacional al trabajar y desarrollar su especialización en una parcela de la 
discapacidad, presenta en ella un alto rendimiento e implicación. Pero puede perder 
completamente esa motivación e implicación trabajando en otra parcela de la 
discapacidad.

Interesados como estamos e limar 
factores de riesgo para el buen 
funcionamiento del equipo profe-
sional, nos llamaron también la 
atención algunos resultados sobre 
la importancia otorgada al lideraz-
go dentro del equipo. En concreto 
por el poco reconocimiento que se 
daba a la importancia de los 
líderes. Ello nos llevó a plantear 
actuaciones formativas para 
entender mejor la figura del líder y 
su importancia para el buen 
funcionamiento del equipo.

Resumiendo y  para ir terminando, diríamos que hay una serie de factores determinantes 
que han hecho posible que nuestros esfuerzos estén hoy reconocidos aquí como una 
Buena Práctica.
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Como conclusiones finales sobre la eficacia del procedimiento de actuación que hemos 
instaurado en determinados servicios de nuestra Asociación y que vamos extendiendo a 
otros, señalaríamos algunas cosas.

Terminamos con algunas propuestas de futuro que delimitan por dónde queremos seguir.
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