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1. OBJETO Y ALCANCE 

Este proceso describe la metodología que utiliza el Grupo ASPRODEMA y sus diferentes servicios 

y programas para la evaluación del grado de satisfacción de sus clientes (personas con 

discapacidad usuarias, sus familias, socios, la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de 

La Rioja, Empresas Cliente) con respecto al servicio prestado. 

 

2. RESPONSABILIDADES 

 RESPONSABLE DE CALIDAD. Se encarga de tabular los datos de las encuestas de 

satisfacción cada tipo de cliente y elaborar el correspondiente informe de resultados. 

También apoya al área o servicio en proceso de envío y recepción de la encuesta a los 

clientes. 

 DIRECTOR DEL ÁREA O SERVICIO. Analiza y valora los resultados de las encuestas, y tiene 

en cuenta estos resultados a la hora de establecer planificaciones y mejorar en su 

correspondiente área o servicio. Además se asegura que los clientes reciben el 

cuestionario de satisfacción y es responsable de que periódicamente se realice la 

encuesta de satisfacción en su ámbito 

 PROSPECTOR DE EMPLEO. 

Técnico/a de la Fundación ASPREM que realiza labores de contacto comercial con las 

Empresas Cliente, para conocer sus demandas de trabajo, y ofrecer los servicios de Centro 

Especial de Empleo o de Consultoría de Recursos Humanos. 

 

3. DESARROLLO 

El Grupo ASPRODEMA a través de sus servicios y programas tienen 5 tipos de clientes: 

 Personas usuarias. Personas con discapacidad, o familiares de personas con 

discapacidad en el caso del Servicio de Apoyo a Familias. 

 Familiares de las personas usuarias. Los servicios del Grupo, además de ser recursos que 

permiten a los familiares de personas con discapacidad compatibilizar su vida laboral y 

personal, y les apoya en sus funciones de cuidador de una persona con discapacidad, 

también ofrece asesoramiento, información, orientación y apoyos a la familia en diferentes 

aspectos. 
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 Consejería de Servicios Sociales: La mayoría de las plazas de los servicios de Atención 

Diurna de ASPRODEMA están concertadas con esta Consejería. Esta Consejería paga 

mensualmente los servicios prestados a las personas usuarias y a sus familiares. Los 

técnicos del Servicio de Discapacidad de esta Consejería son los encargados de 

supervisar en qué medida la Administración y los usuarios de las plazas reciben el servicio 

concertado con ASPRODEMA. 

 Socios: Los socios de la Asociación ASPRODEMA recibe desde el Área de Servicios 

Asociativos, reciben diferentes servicios de la entidad y participan en actividades: 

formación, Día de ASPRODEMA, actividades de sensibilización social en ferias, Concierto 

de Navidad, Cafés Tertulia, Asambleas, etc. 

 Empresas Cliente: Empresa o Institución Pública o Privada que demanda de los servicios 

de la Fundación ASPREM para realizarle un trabajo (producto o servicio) y satisfaga sus 

necesidades. 

La evaluación de la satisfacción de cada uno de ellos sigue una metodología diferente, debido a 

las diferencias de realidades e intereses que existen entre ellos. Esta evaluación no excederá 

una periodicidad máxima de un año. 

3.1. Personas  usuarias 

La evaluación de la satisfacción de los usuarios puede recoger diferentes aspectos según el 

servicio que esté usando como las actividades o atención recibida, el personal que les atiende, el 

grado de satisfacción por los compañeros, la comida, la limpieza del Centro, el transporte, etc.  

Estos aspectos son evaluados 1 vez al año, y para ello se utiliza una encuesta de  Evaluación de 

Satisfacción de Usuarios que varía dependiendo del servicio. Cada vez que se realiza una oleada 

de encuestas, se elabora un breve informe de resultados, se extraen unas conclusiones, y se 

toman medidas orientadas a mejorar en la medida de lo posible la satisfacción de los usuarios. 

3.2. Familias 

Anualmente (normalmente el último trimestre del año) se realiza la evaluación de la satisfacción 

de las familias respecto al servicio que recibe su familiar con discapacidad. Para realizar esta 

evaluación se utiliza el Cuestionario de Satisfacción de Familiares en el que se evalúan a través 

de diferentes ítems varios aspectos del servicio (servicio, personal, servicios complementarios, 

atención recibida por su familiar con discapacidad, etc.). Cada uno de los ítems pueden recibir 

una puntuación de 1 a 5 (1= nada satisfecho, 5= muy satisfecho). 
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En el caso de los Servicios de Atención Diurna, la recogida de información, tabulación y emisión 

de informe de resultados se realiza por medio de la empresa contratada por la Consejería de 

Servicios Sociales. Los familiares contestan el Cuestionario de forma telefónica, entregando esa 

empresa un informe de resultados a la Dirección de los CADs. 

Con los resultados el Responsable de Calidad obtiene el grado de satisfacción del cliente con el 

servicio prestado y propone las conclusiones pertinentes en un informe de satisfacción de las 

familias que se recoge en un “Informe Global de Satisfacción de Clientes” (formato libre). A 

continuación, archiva las encuestas por un periodo no inferior a tres años. 

3.3. Consejería de Servicios Sociales 

Los servicios de Atención Diurna de ASPRODEMA evalúan la satisfacción de esta Administración 

Pública por el servicio recibido, a través del Cuestionario de Satisfacción de la Administración. 

Este cuestionario es remitido al personal del Servicio de Discapacidad de la Consejería (Jefa de 

Servicio, Jefa de Sección, trabajadoras sociales y educadoras sociales, administrativas, etc). Con 

los resultados obtenidos se sacan conclusiones y se elabora un informe de satisfacción de la 

Administración que se recoge en el “Informe Global de Satisfacción de Clientes”. 

Otros medios para conocer la satisfacción y demandas de esta administración son las reuniones 

periódicas de seguimiento que mantienen las Direcciones de los Centros y el personal de la 

Consejería, y otros contactos puntuales que mantiene el personal de Centro con la Consejería. 

Anualmente la Dirección revisa este aspecto y toma medidas encaminadas a mejorar el grado de 

satisfacción de la Consejería. En la reunión de Revisión por la Dirección, se estudian los 

resultados de las encuestas de satisfacción y se proponen opciones de mejora con las 

sugerencias de los clientes, así como propuestas para la eliminación de las desviaciones 

encontradas. 

3.4. Socios 

La encuesta de satisfacción de socios se realiza anualmente durante la fiesta del Día de 

ASPRODEMA (18 de octubre) evento en el que hay una mayor participación de socios. A la 

entrada del evento, se entrega un cuestionario de satisfacción que recoge aspectos como 

información, actividades de la entidad (asambleas, concierto de navidad, escuela de socios, etc), 

atención telefónica o en persona, cuota mínima, etc., además de un espacio para sugerencias. 

Esta encuesta es rellenada durante el día y se entrega en el buzón que se pone en la entrada del 

recinto donde se celebra la fiesta. 
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El Responsable de Calidad se encarga de tabular, analizar los datos y entregar un informe de 

resultados a la Directora del Área de Servicios Asociativos que lo analiza con su equipo. 

3.5. Empresas Cliente 

También de forma anual, la Fundación ASPRODEMA para el EMPLEO (ASPREM) realiza una 

encuesta de satisfacción entre sus Empresas Cliente. Esta acción de ASPREM está relacionada 

con como hace el seguimiento comercial con este tipo de clientes según el Proceso  P-17 Gestión 

de Clientes. 

El cuestionario que se remite a todas las Empresas Cliente es electrónico y nominal de forma que 

podamos identificar la satisfacción por el servicio recibido por cara empresa. Las preguntas del 

cuestionario hacen referencia a aspectos como Calidad del trabajo realizado, Atención al Cliente, 

Gestión de Quejas y Sugerencias, Facturación y oferta, Relación con nuestros trabajadores (en el 

caso de la prestación de un servicio en la sede de la Empresa Cliente), Transporte y entrega, etc. 

El cuestionario es enviado a la persona de contacto de cada Empresa Cliente por la Prospectora 

de Empleo que es la encargada de hacer seguimiento de la relación comercial. Hace seguimiento 

para asegurarse que el mayor número de clientes responden al cuestionario. 

El Responsable de Calidad se encarga de tabular los datos, y junto a la Prospectora de Empleo 

analizar los resultados y entregan un informe a la Dirección de la Fundación donde se recogen 

propuestas de mejora. 

4. REGISTROS  

 

Código Registro Responsable Archivo 

P-11/1 
Cuestionario de Satisfacción de los 

Usuarios 

Responsable de 

Calidad 
3 años 

P-11/2 
Cuestionario de Satisfacción de las 

Familias 

Responsable de 

Calidad 
3 años 

P-11/3 
Cuestionario de Satisfacción del 

personal de la Administración 

Responsable de 

Calidad 
3 años 

- Informe de Satisfacción de Clientes 
Responsable de 

Calidad 
Permanente 
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Código Registro Responsable Archivo 

P-11/4 
Cuest ionario de Sat isfacción 

de Empresas Cl iente  

Responsable de 

Calidad 
3 años 

P-11/5 
Cuest ionario de Sat isfacción 

Socios  

Responsable de 

Calidad 
3 años 

P-11/6 
Cuest ionario de Sat isfacción 

Serv ic io de Oc io Rural  

Responsable de 

Calidad 
3 años 

P-11/7 
Cuest ionario de Sat isfacción 

Serv ic io de Apoyo a Famil ias  

Responsable de 

Calidad 
3 años 

 
 

5. INDICADORES 

 
Título del Indicador Formula Valor Esperado 

IS Usuarios 
Promedio de la satisfacción 

general de los usuarios de los 

servicios del Grupo 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios Generales 

% Usuarios que responden 

estar bastante o muy 

satisfechos 

Nº Usuarios que responden 4 

o 5 en el índice de 

satisfacción general / Nº 

Usuarios que contestan a los 

cuestionarios de Satisfacción 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios Generales 

IS Familias 

Promedio de la satisfacción 

general de los familiares de 

usuarios de los servicios del 

Grupo 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios Generales 

IS Personas 
Promedio de la satisfacción 

general de los trabajadores 

del Grupo 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios Generales 

IS Administración 

Promedio de la satisfacción 

general de los técnicos de la 

Administración que realizan 

seguimiento de los servicios 

del Grupo 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios Generales 

IS Administración Personal Promedio de la satisfacción 

de los técnicos de la 

Administración que realizan 

seguimiento de los servicios 

del Grupo con el personal de 

los servicios 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios Generales 

IS Administración 

Accesibilidad 

Promedio de la satisfacción 

de los técnicos de la 

Administración que realizan 

seguimiento de los servicios 

del Grupo con la accesibilidad 

y facilidad de comunicación 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios Generales 
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Título del Indicador Formula Valor Esperado 

con el personal de los 

servicios 

IS Administración Servicios 

Complementarios 

Promedio de la satisfacción 

de los técnicos de la 

Administración que realizan 

seguimiento de los servicios 

del Grupo con el servicio que 

prestamos a la Administración 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios Generales 

IS Administración Programas Promedio de la satisfacción 

de los técnicos de la 

Administración que realizan 

seguimiento de los servicios 

del Grupo con los programas 

de atención que ofrecemos a 

los usuarios 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios Generales 

IS Administración Información Promedio de la satisfacción 

de los técnicos de la 

Administración que realizan 

seguimiento de los servicios 

del Grupo con la información  

que les ofrecemos 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios Generales 

IS Administración Derechos Promedio de la satisfacción 

de los técnicos de la 

Administración que realizan 

seguimiento de los servicios 

del Grupo con el respeto a los 

derechos de los usuarios 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios Generales 

IS Administración 

Instalaciones 

Promedio de la satisfacción 

de los técnicos de la 

Administración que realizan 

seguimiento de los servicios 

del Grupo con las 

instalaciones de nuestros 

servicios 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios Generales 

IS Administración Usuarios y 

Familias 

Promedio de la satisfacción 

de los técnicos de la 

Administración que realizan 

seguimiento de los servicios 

del Grupo con la atención que 

prestamos a los usuarios y 

familias 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios Generales 

IS Aliados 

Promedio de la satisfacción 

general de los aliados y 

colaboradores del Grupo 

ASPRODEMA 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios Generales 

IS Empresas Clientes 
Promedio de la satisfacción 

general de las Empresas 

Cliente de Fundación ASPREM 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios Generales 

Nº Cuestionarios de 

Satisfacción de USUARIOS 

Nº Cuestionarios de 

Satisfacción de usuarios del 

SOIL recibidos  

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios Generales 
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Título del Indicador Formula Valor Esperado 

del SOIL realizados 

IS Estudiantes en Prácticas 

Promedio de la satisfacción 

general de los estudiantes 

que realizan prácticas en los 

servicios del Grupo 

ASPRODEMA 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios Generales 

IS Voluntarios 

Promedio de la satisfacción 

general de los voluntarios que 

colaboran en los servicios del 

Grupo ASPRODEMA 

Objetivo Anual del Indicador 

en el CMI Servicios Generales 

 


