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FEAPS MADRID es la federación que agrupa a las organizaciones sin
ánimo de lucro que atienden a las personas con retraso mental de la Comuni-
dad de Madrid.

Son muchos los profesionales, que en su práctica diaria han logrado
comprender más y mejor, las características, los procesos de adaptación, los
entornos en los que se desenvuelven las personas con retraso mental, interpre-
tando cada vez mejor su voz, sentimientos, inquietudes, dificultades... en defi-
nitiva, colaborando en el cumplimiento de la misión del movimiento asociativo
FEAPS: mejorar la calidad de vida de las personas con retraso mental y sus fami-
lias.

En esa línea de trabajo, surge la idea de iniciar la COLECCIÓN FEAPS
MADRID, donde profesionales, familias, voluntarios y las propias personas con
discapacidad tienen a su disposición un espacio para la reflexión, difusión y
exposición de trabajos e investigaciones de interés para todo el colectivo.

Con estos cuadernos se reconoce el trabajo desinteresado de este con-
junto de personas que, además de sus tareas habituales, dedican horas de su
tiempo a mantener vivo el espíritu inquieto de los que luchamos por un mundo
donde la inclusión social sea una realidad.

La COLECCIÓN consta de nueve series representadas cada una por un
color, que se corresponden con las áreas de servicio de Atención Temprana,
Educación, Atención de Día, Ocio en Comunidad, Empleo y Promoción Labo-
ral, Vivienda y Residencia, Apoyo a Familias, Asociacionismo y por último una
de Información General.

Agradecemos la colaboración de todas las personas que participan en
la elaboración de estos cuadernos, así como a todas las organizaciones públicas
y privadas que colaboran en su difusión.
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El presente trabajo es una invitación a la reflexión.

Tiene la finalidad de proponer una serie de caminos o
estrategias, que faciliten y sirvan de ayuda, a las Entidades
que pretendan sensibilizar e implicar a su organización, en la
implantación de un sistema de gestión total de la calidad.
Por lo tanto, y dicho de otra manera, estamos hablando de
un soporte o instrumento al que  puede acudir toda aquella
Entidad interesada en divulgar positivamente la calidad.

Introducción
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La calidad en nuestra vida diaria.

...Hoy día, todo el mundo habla de CALIDAD, la palabra cali-
dad está en los medios, en las instituciones, en la calle, en todas partes.
Todo el mundo quiere mejorar, …tener mejores cosas, …acceder a
mejores servicios…

Toda esta exigencia de calidad, este deseo de que cada vez se
nos atienda mejor, de sentirnos respetados, tiene una única causa:

El ser humano tiende al desarrollo, 
a la mejora constante.

Guía de Sensibilización hacia la Calidad Feaps
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Ya el Plan Estratégico de Feaps XXI basado en el diagnóstico con-
sensuado en el Congreso de Toledo introducía una serie de líneas maes-
tras a desarrollar en el camino hacia la calidad:

• El concepto de que la persona con discapacidad y su familia
son clientes con derechos y deberes.

• El concepto de mejora dentro del mundo asociativo, tanto en
sus aspectos estructurales como los de atención al cliente.

• La idea de calidad de vida, en tanto que referente para medir
la eficacia de los procesos que se pongan en marcha para
orientar los servicios a las personas con discapacidad.

• Integración del principio de eficiencia en las organizaciones
miembros de Feaps, así como estilos de gestión basados en la
planificación y en la evaluación.

Todo ello dirigido a la introducción de nuevas formas de hacer
que nos traigan, en consecuencia, una transformación cultural y ética,
técnica, organizativa y estética para responder a las nuevas formas de
entender el mundo y la sociedad. 

El recorrer estos nuevos caminos es lo que va a permitir a las Enti-
dades incorporar el sello de identidad de la Calidad Feaps, el valor añadido
de los servicios del Movimiento Feaps.

El camino hacia la calidad en FEAPSMadrid
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eEL CAMINO HACIA LA CALIDAD 
EN FEAPSMADRID



La calidad Feaps se caracteriza por tener una serie de elemen-
tos comúnmente aceptados:

• Un compromiso ético de los diferentes agentes de la organiza-
ción, basado en el Código Ético.

• Una atención personalizada, basada en un Plan Personalizado
por cada persona con discapacidad.

• Un producto basado en el concepto de Calidad de Vida para la
persona con discapacidad y su familia.

ESTE ES NUESTRO RETO ¡¡DEMOS EL PRIMER PASO!!

Guía de Sensibilización hacia la Calidad Feaps
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EL SELLO DE IDENTIDAD DE LA CALIDAD FEAPS: 
¿QUÉ ENTENDEMOS POR CALIDAD FEAPS?



Esta guía puede ayudar a las diferentes
organizaciones a reflexionar sobre su forma de hacer, su forma de inter-
actuar con sus clientes y sobre el grado de satisfacción de estos.

Cada Organización se encuentra en entornos y momentos con-
cretos de desarrollo organizativo.  Cada organización debe reconocer o
detectar su momento, su grado de madurez, su visión particular y evaluar
la importancia de la implantación de un sistema de calidad. 

Ofrecemos varios caminos donde explorar nuestro propio
momento y circunstancias en relación con la Gestión Total de la Calidad.
Estos caminos son:

1. El camino de las Preguntas
2. El camino de los Argumentos
3. El camino de la Autoevaluación

En este apartado proponemos un serie de preguntas que una
organización puede hacerse con el fin de reflexionar y descubrir opor-
tunidades que les lancen a decidir implantar la gestión total de la calidad.

• ¿Podrías describir como será tu organización dentro de tres
años?

• ¿Conoces el sentido y finalidad de las actividades de tu
organización?

• ¿Qué tipo de evaluación realizas, en que soporte, cada
cuanto tiempo?

• Tus clientes, ¿están satisfechos? ¿Cómo lo sabes?

Un primer paso hacia la calidad: La sensibilización
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eUN PRIMER PASO HACIA LA
CALIDAD: LA SENSIBILIZACIÓN

1) EL CAMINO DE REFLEXIÓN Y DE LAS PREGUNTAS



• ¿Tiene tu entidad un compromiso hacia la calidad y la satis-
facción del cliente?

• ¿Tienes un canal de reclamaciones?

• ¿Tienes una planificación del servicio?

• ¿Tienes políticas definidas, claras y conocidas por los distin-
tos grupos a los que les afecten?

• Tus usuarios, ¿tienen un plan personalizado?

• Si se va un profesional, ¿el conocimiento permanece, o se va
con él?

• ¿Tienes un protocolo de urgencias relativas a la salud y
seguridad de los usuarios?

• Ante las mismas situaciones, ¿la actuación es similar, o
depende de qué profesional esté?

• ¿Las familias tienen información suficiente acerca de lo que
se hace con su hijo?

• ¿Cómo crees que tu entorno percibe a tu organización?

• ¿Consideras que tu organización ha mejorado su acción pro-
fesional en el último año? ¿En qué y por qué?

• ¿Te gustaría que tu entidad fuera de reconocido prestigio
en el sector?

• ¿Podrías describir tu modelo organizativo?

• ¿Tus clientes, conocen sus derechos y sus deberes?

• ¿Tienes un reglamento de régimen interior? ¿Es conocido y
utilizado?

Guía de Sensibilización hacia la Calidad Feaps
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• ¿Tienes registros, protocolos de la intervención profesional
con los usuarios?

• ¿Qué indicadores utilizas para valorar como positiva a tu
organización?

• ¿Posees alguna herramienta para conocer el clima de tu enti-
dad?

• ¿Cuantas propuestas de mejora has recibido en el último
mes? ¿Tienen un canal para su desarrollo?

Estas preguntas no pretenden ser exhaustivas ni cubrir todas las
áreas de actividad de una Entidad tipo, pretenden sólo establecer una
guía o referencia sobre el tipo de cuestiones que los responsables y pro-
fesionales tendrían que hacerse para poner en marcha un proceso siste-
mático de autoevaluación  que les ayude a detectar oportunidades de
mejora.

Hay razones que nacen desde:

1. LAS PERSONAS

2. NUESTRO ENTORNO SOCIAL

3. EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO

4. LA ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD

Partiendo de estas razones vamos a desarrollar un Argumentario
lo más amplio posible; cada argumento no pretende ser exclusivo de una
sola razón, sino que  pueden encuadrarse e incluso solaparse en diferen-
tes razones, dependiendo su enfoque. 

Un primer paso hacia la calidad: La sensibilización
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2) EL CAMINO DE LAS RAZONES Y ARGUMENTOS

¿POR QUÉ ES NECESARIO IMPLANTAR LA GESTIÓN DE CALIDAD?



•• 1.- RAZONES QUE NACEN DESDE LAS PERSONAS, PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL:

Guía de Sensibilización hacia la Calidad Feaps
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AYUDA A LA IDENTIFICACIÓN Y FIDELIZACIÓN DEL 
USUARIO CON LA ENTIDAD

• Cumple con las expectativas de la persona.  
• Abre vías de participación, cooperación e implicación.
• Crea Sentimientos de pertenencia y pertinencia al proyecto.
• Se vive el servicio como algo cooperativo.

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN

• Medio de interacción de compartir conocimiento entre los distintos
agentes involucrados en el mundo de la discapacidad.

• Define canales y momentos de participación.
• Aclara los roles.
• Genera la coparticipación.

MEJORA DE LA SATISFACCIÓN PROPIA

• Medido desde indicadores diversos: participación, mejoras de calidad
de vida, participación en entornos, reclamaciones y sugerencias...



•• 2.- RAZONES QUE NACEN DESDE NUESTRO ENTORNO 
SOCIAL:

Un primer paso hacia la calidad: La sensibilización
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ADOPCIÓN DE CRITERIOS DE LAS MEJORES 
PRÁCTICAS SECTORIALES Y EMPRESARIALES

• Si no se quiere quedarse atrás una organización tiene que adoptar
la mejora continua.

• La mejora continua implica la adopción de las buenas prácticas del
sector, la incorporación a las nuevas tecnologías de comunicación
e información y el uso de modelos de gestión de la calidad (EFQM,
TQM…)

EL POSICIONAMIENTO EN EL SECTOR Y ENTORNO

• La calidad proporciona un marco de excelencia en el entorno.
• La calidad ayuda a posicionarse mejor dentro del sector.
• La calidad nos hace modelos de referencia.

LA EXIGENCIA SOCIAL - LA SOCIEDAD LO EXIGE

• La persona, en primer lugar, desea.
• En segundo lugar, demanda.
• En tercer lugar, termina exigiendo productos y servicios de calidad.



•• 3.- RAZONES QUE NACEN DESDE EL MOVIMIENTO 
ASOCIATIVO:

Guía de Sensibilización hacia la Calidad Feaps
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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
DEL MOVIMIENTO FEAPS

• Es coherente con el camino trazado por FEAPS para mejorar
(Toledo, Sevilla,...)

• Favorece una posición activa de la organización, frente a posturas
reactivas.

• Genera ese marco ideológico y modelo de referencia propio de
nuestra organización.

• Calidad con calidez.

COMPROMISO ÉTICO 
CON LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

• Valora a la persona con discapacidad como cliente de pleno derecho.
• Vela por los comportamientos éticos en relación con las personas

con discapacidad.
• Establece procedimientos de evaluación, análisis y decisión que

mejoren las prácticas desde una visión ética de los servicios.

NATURALEZA ÉTICA DE LA CALIDAD

• Compromiso con la calidad de vida y el bienestar de las personas.
• Asentado en valores compartidos por nuestro movimiento.



•• 4.- RAZONES QUE NACEN DESDE LA ORGANIZACIÓN DE LA 
ENTIDAD:

Introducción
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ADOPTAR UNA SISTEMÁTICA EN EL TRABAJO

• La Calidad establece las especificaciones del servicio.
• La Calidad guía las líneas estratégicas del servicio.
• La Calidad estandariza los procesos y fija las líneas de gestión.
• Ayuda a la toma de decisiones y a cumplir con las expectativas del

cliente.

ESTABLECER UNA DINÁMICA DE MEJORA CONTINUA

• La calidad crea un habito de búsqueda de oportunidades de mejora
y una  dinámica de mejora continua.

• La calidad provoca el cambio en los hábitos de la organización y a
su vez este cambio de hábito provoca el cambio de cultura en la
organización.

• Incentiva el estudio y la investigación.

COMPARTIR EL CONOCIMIENTO

• Los valores, misión y los planteamientos estratégicos  sistematiza-
dos proporcionan un marco de conocimiento y de aprendizaje per-
manente, en línea con los intereses de la organización, asegurando
que el conocimiento permanece en la organización y ayuda a su
crecimiento.

• Introduce la Necesidad de formación como clave de necesidad de
mejora.

CONOCER SISTEMÁTICAMENTE 
LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES

• Mejora los sistemas de evaluación y detección de necesidades.
• Visión multidisciplinar de las necesidades.



3) EL CAMINO DE LA AUTOEVALUACIÓN

ANÁLISIS DE SITUACIÓN
DÓNDE ESTAMOS Y A DÓNDE QUEREMOS IR

El análisis de situación en una organización es el fertilizante que
ayuda a su crecimiento. Ayuda a determinar cuáles son los problemas y
barreras que impiden y limitan su crecimiento y al mismo tiempo es una
forma de que las personas se involucren y se interesen en la mejora con-
tinua de su organización.

No existe una varita mágica a través de la cual se pueda mejorar
la organización de un día para otro, la mejora nace de un proceso de tra-
bajo en equipo, de involucrar a todas las personas de la organización en
el proceso de cambio y conseguir su compromiso.

Una vez iniciado el proceso de análisis y evaluación de la situa-
ción e involucrado a todas las personas en el proceso, hay que comuni-
car los resultados y tener en cuenta sus opiniones y promover que las
soluciones y mejoras vengan de ellos, lo que consigue el sentido de per-
tenencia de los cambios y la llave para que estos se autoperpetuen.

Para ayudar en el camino de la Autoevaluación  y del análisis de
la situación de nuestra organización, podemos utilizar diferentes herra-
mientas y técnicas. Veamos algunas:

- El DAFO
- Benchmarking (Las Buenas Prácticas)

Guía de Sensibilización hacia la Calidad Feaps
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Un primer paso hacia la calidad: La sensibilización



DAFO

El DAFO es una herramienta para analizar las Fortalezas, las
Debilidades, las Oportunidades y las Amenazas de una organización o
de un proyecto.

El DAFO nos ayuda a enfocarnos en las siguientes cuestiones:

• ¿Cuáles son nuestros objetivos? 

• ¿Qué nos demanda nuestros clientes? 

• ¿Cómo nos distinguimos de otras Entidades?

• ¿Cómo mejoramos nuestros servicios? 

• ¿Cómo distinguimos los condicionantes internos
(fortalezas y debilidades) de los externos (oportuni-
dades y amenazas)?

El DAFO da respuestas a estas CUATRO PREGUNTAS

• ¿Qué OPORTUNIDADES decidimos aprovechar?

• ¿Qué AMENAZAS decidimos superar?

• ¿Qué FUERZAS decidimos liberar y aumentar?

• ¿Qué DEBILIDADES decidimos eliminar?

Estas cuatro preguntas hay que contestarlas utilizando los
siguientes criterios de selección:

• IMPACTO en el logro de la Misión y los Valores.
• FACTIBILIDAD / VIABILIDAD de implementación.
• COSTO de llevarlo a cabo.
• ÉTICA.
• IMAGEN.

Un primer paso hacia la calidad: La sensibilización
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Por último:

✳ El DAFO tiene que concretarse en acciones.
✳ Con fechas tope de realización.
✳ Fijar responsabilidades.
✳ Supervisión de que las acciones se lleven a cabo.

BENCHMARKING - BÚSQUEDA DE BUENAS PRÁCTICAS

Benchmarking significa comparar nuestra organización o
parte de nuestros servicio con otros. Desde luego, nos podemos poner
una venda en los ojos, si nos comparamos con organizaciones que lo
están haciendo peor que nosotros. 

De hecho, el benchmarking es un complemento del DAFO. El
DAFO nos ayuda a basar nuestro servicio en las fortalezas diagnostica-
das, pero si queremos mejorar nuestra eficacia y servicio tenemos que
preguntarnos 

• ¿Porqué hay otras organizaciones que lo está haciendo bien? 
• ¿Cómo lo hacen?
• ¿Cómo podemos aprender de ellas?
• ¿Cómo podemos ponernos a su altura?
• ¿Cómo podemos ser los mejores en el sector?
• ¿Con quién nos podemos comparar?

El Benchmarking se puede hacer de muchas maneras y nos
podemos comparar con muchas organizaciones, como por ejemplo:

• Con otras entidades federadas, que tengan los mismos cen-
tros que nosotros. Con otras entidades de otras federacio-
nes.

• Con otras entidades que atiendan a personas con otras dis-
capacidades: físicos, sensoriales…

A la hora de comparar hay que buscar "patrones" o "métodos"
o "procedimientos"  o "resultados" que puedan ser comparados; así se

Guía de Sensibilización hacia la Calidad Feaps
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pueden sacar conclusiones referentes a comenzar a implantar ideas
sobre orientación y satisfacción del cliente, poner en marcha nuevos
servicios y procesos, nuevas formas de trabajo en equipo y de apren-
dizaje interno, compartir conocimiento, promover la presencia en
internet, nuevas vías de financiación, etc.

Un primer paso hacia la calidad: La sensibilización
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Pensar en calidad implica replantearnos nuestro momento actual:

• cómo están funcionando los servicios que ofrecemos,
• cómo es la intervención que realizamos,
• cómo están siendo nuestros procesos de comunicación dentro

y fuera de  nuestro servicio,
• ¿estamos ofreciendo servicios  adecuados a las necesidades de

nuestros clientes?
• ¿atendemos y damos respuesta a las demandas y necesidades

reales de las personas con discapacidad y de sus familias?
• cerciorarnos de si nuestros clientes están satisfechos… 

En definitiva pensar en calidad es:

• establecer  el marco de filosofía de cada entidad, la
forma particular de hacer de cada entidad, el  distin-
tivo que unido a la misión FEAPS sirva de marco de
referencia en cada una de las acciones que realizamos

• dar comienzo a un proceso de análisis en donde no
sólo hay que buscar  lo que se puede mejorar, sino lo
que supone esa mejora para nuestros clientes.

Epílogo: Pensemos en calidad
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eEPÍLOGO: PENSEMOS EN CALIDAD

¡¡CALIDAD!!



Este proceso de pensar en calidad, lo tenemos que hacer con
el enfoque de la:

- Calidad que guíe hacia un consenso en criterios de intervención,
que entienda a la persona con discapacidad como centro de refle-
xión, de guía de nuestra actividad diaria y futura siempre encami-
nada a la mejora de su calidad de vida. 

- Calidad que sea el eje que da unidad y globalidad, que sea el
motor hacia la mejora continua, una calidad que aspire a conse-
guir la satisfacción plena de la persona con discapacidad y que de
respuesta real a  la mejora de su calidad de vida y la de sus fami-
lias.

La implantación de la calidad lleva inherentes aspectos tales
como:

✳ El dinamismo: la calidad hace referencia a procesos de
intervención o de actuación, no a criterios rígidos que mar-
quen el si se cumple o no o no se cumple.  Que no sea algo
que da recetas o formulas mágicas sino que establezca el como
se va evolucionando, los matices, los aspectos a tener en
cuenta, como se va desarrollando la implantación de un
modelo de calidad, como se desarrolla una intervención orien-
tada a la mejora de la calidad de vida.

✳ Tiene que tener un carácter intensivo y global que
atienda todos los aspectos que conforman la calidad de vida de
la persona con discapacidad, que atienda su globalidad, no
parcele, no quede en aspectos superficiales.

✳ Que sea realista es decir, que tenga en cuenta las posi-
bilidades de cambio, las posibilidades del servicio, los recursos
humanos con los que cuenta la empresa, el momento actual de
la misma, que sea posibilista que atienda lo posible desde lo
posible.

Guía de Sensibilización hacia la Calidad Feaps
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✳ Que la calidad que vayamos implantando sea evalua-
ble, medible, que permita valorar cuantitativa y sobretodo cua-
litativamente  lo que estamos haciendo, de forma que nos
permita revisar nuestros planteamientos, intervenciones y
resultados, que podamos medir en que grado nuestras inter-
venciones son adecuadas positivistas,  nuestros clientes están
satisfechos, etc...

EN ESTE CAMINO HACIA LA CALIDAD, 
NO VAIS A ESTAR SOLOS 

El área de Calidad de la Federación ha puesto en
marcha el Grupo de Calidad de FEAPSMADRID que junto con
la ayuda del Grupo de Calidad de FEAPSNACIONAL, os apoyará
en todo momento:

· Sirviendo de apoyo y orientación.
· Desarrollando soluciones y herramientas de apoyo.
· Poniendo a vuestra disposición un Centro de Difusión

Tecnológica.
· Organizando Jornadas y Charlas.
· Poniendo a vuestra disposición las herramientas y

recursos ya existentes: CD de Calidad, Manuales de
buenas prácticas, red de consultorías,etc.

Epílogo: Pensemos en calidad
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Piensa que la máxima calidad se produce cuando los Deseos
del Cliente, las Estrategias de nuestra Entidad y el Compromiso

de Servicio de nuestros Profesionales, SON COINCIDENTES.

SUERTE EN TU CAMINO HACIA LA CALIDAD

¡¡QUE SEAS FELIZ HACIENDO FELICES A TUS CLIENTES!!!

Guía de Sensibilización hacia la Calidad Feaps
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EN RESUMEN...
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