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el sueño de la calidad de servicio

■■■

el sueño de la calidad de servicio1

[The Dream of the Quality of Service]

Vicente Martínez-Tur
IDOCAL (Instituto de Investigación en Psicología de los RRHH, Desarrollo

Organizacional y Calidad de Vida Laboral), Universitat de València

En este manuscrito describimos retos y deseos relacionados con la mejora
de la calidad de servicio en el sector de organizaciones en favor de las per-
sonas con discapacidad intelectual. El punto de partida era un primer
esfuerzo realizado con motivo del “5º Encuentro de Buenas Prácticas
FEAPS”. Estos retos se desarrollan en cuatro grandes áreas: innovación,
internacionalización, harmonía entre grupos de interés y trabajo emocio-
nal.

PALABRAS CLAVE: calidad de servicio, innovación, internacionalización, har-
monía, trabajo emocional.
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This manuscript describes challenges and wishes related to the improvement
of service quality in organizations for persons with intellectual disabilities.
Our participation in the “5º Encuentro de Buenas Prácticas FEAPS” is the
starting point for this description. Service quality challenges are described in
four main areas: innovation, internationalization, harmony among stake-
holders, and emotional labor.

KEY WORDS: service quality, innovation, internationalization, harmony,
emotional labor.
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el sueño de la calidad de servicio ■ ■

■

Durante el “5º Encuentro de Buenas
Prácticas FEAPS”, algunas personas tuvi-
mos la oportunidad de contar nuestro
sueño acerca del futuro de la discapaci-
dad para conseguir un mundo mejor.
Ahora se brinda la ocasión para plasmar
sobre el papel el sueño que, por lo que a
mí respecta, ha de ver con el futuro de la
calidad de servicio en las organizaciones
que prestan servicios a personas con dis-
capacidad intelectual y del desarrollo.
Durante este Encuentro en Alcudia
(Palma de Mallorca), realizamos un esbo-
zo de dicho sueño y, posteriormente, se
discutió en debate acerca de cuestiones
relevantes vinculadas a estos sueños. En
este manuscrito se recogen algunas de las
ideas presentadas y discutidas en aquel
Encuentro. Al poder llevarlas al papel, lo
que en ese momento fueron trazos e
ideas se trasladan a un cuerpo más ela-
borado.

Antes de empezar, conviene destacar
lo acertado de la fórmula que se usó en
dicho Encuentro. Hablar de sueños es
hablar de futuro, es hablar de deseos e
inquietudes que guían nuestro quehacer
pero que aún no existen. Como muy bien
señaló Ortega y Gasset en su día, el ser
humano vive orientado hacia el futuro,
vive hacia delante. Así, algo característico
de las personas es su predisposición a
generar proyectos y a pensar en el futu-
ro. Suelo decir a mis alumnos, cuando
estudiamos las organizaciones, que lo
que más influye en las vivencias y los
comportamientos actuales de las perso-
nas son sus perspectivas y sus proyectos
de futuro, esa realidad que aún no existe.
Por ejemplo, dos personas que tienen las
mismas condiciones laborales pueden
experimentar de muy distinto modo su
situación actual si poseen proyectos de
futuro diferentes. Además, las trayecto-

rias y las experiencias del pasado se inter-
pretan y re-interpretan en función de
esos proyectos de futuro. Por ello es tan
acertado que FEAPS escogiera el sueño y
el futuro, ya que necesariamente obligan
a plasmar expectativas, deseos y aspira-
ciones. Esta inquietud hacia delante
mejora el presente, lo hace más digno al
llenar de significado y de humanismo las
tareas de todos los implicados en la mejo-
ra de la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual y del desa-
rrollo. Asimismo, dota de sentido la tra-
yectoria de FEAPS, desde los esfuerzos de
los pioneros hasta la articulación de un
cuerpo organizativo que trata de profe-
sionalizar y planificar las actividades de
las organizaciones para lograr un impac-
to de mayor calado en la sociedad. En
este esfuerzo, una de las áreas en las que
se pone énfasis es en la calidad del servi-
cio que se ofrece a las personas con dis-
capacidad intelectual y del desarrollo. A
continuación, detallo los principales
aspectos del sueño sobre la calidad de
servicio que tuve la suerte de describir en
el mencionado Encuentro.

el simil: rhapsody in blue y la arquitec-
tura modernista ■ ■ ■

Los organizadores del Encuentro nos
pidieron que sugiriéramos una música y/o
imagen (o cualquier otra idea) que, de
alguna manera, pudiera acompañar el
relato del sueño. En mi caso, opté por
una composición musical, Rhapsody in
Blue, y por un estilo arquitectónico: el
modernista. Durante la breve exposición
del sueño, la música sonó de fondo y,
aprovechando que estábamos en Palma,
se puso la imagen de uno de los edificios
modernistas de la isla, el edificio Casa
Forteza Rey. Podría haber sido uno de los
muchos edificios modernistas existentes,
por ejemplo, en Cataluña.

¿Por qué esta decisión? Hay varias
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características que comparten Rhapsody
in Blue y la arquitectura modernista que
sirven para enmarcar muy bien el sueño
de la calidad de servicio. En primer lugar,
se trataba de aportaciones innovadoras
para la época. En su Rhapsody in Blue,
George Gershwin fue capaz de combinar
de manera exquisita las aportaciones del
jazz y de la música clásica, creando algo
original. Del mismo modo, la arquitectu-
ra modernista fue capaz de romper con
cánones previos para conseguir una
nueva estética. En segundo lugar, sus cre-
adores fueron capaces de mirar más allá
de los límites geográficos y culturales que
podrían encorsetar su actividad. En tercer
lugar, parecen huir de los criterios de per-
fección para adentrarse en otros como la
harmonía o la estética de las asimetrías.
Finalmente, todas estas obras generan
una vivencia emocional que, trasladada
al sector de la discapacidad intelectual,
adquiere un papel relevante en la con-
cepción de la calidad de servicio.
Analizamos en las próximas secciones
todos estos aspectos como retos del
sueño de la calidad de servicio.

la innovación ■ ■ ■

Como se ha dicho antes, los ejemplos
que se han puesto como símiles
(Rhapsody in Blue y arquitectura moder-
nista) reflejan verdaderos esfuerzos de
innovación. Tanto es así, que la música de
Gershwin fue calificada en su día de
“experimento” y algunas obras arquitec-
tónicas modernistas fueros consideradas
por algunos como “aberraciones”. Sin
embargo, el tiempo ha puesto las cosas
en su sitio y ahora están ampliamente
reconocidas como hitos artísticos de la
humanidad. Por supuesto, comparten
esta apuesta por la innovación con las
grandes obras y corrientes artísticas que
supieron articular otra manera de mirar y
de hacer.

Algo similar ocurre con la calidad de
servicio en las organizaciones en favor de
las personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo. La innovación se convier-
te en un gran reto. Es evidente que se
deben consolidar estructuras y procesos
que faciliten la calidad en las organiza-
ciones, pero se debe ir más allá. Los tres
pilares en que se sustenta FEAPS son cla-
ramente relevantes (ética, calidad de vida
y gestión) y requieren una atención siste-
matizada y organizada para estimular
esfuerzos e innovaciones en las entidades
y organizaciones. Para desplegar las dife-
rentes facetas de estos pilares, en térmi-
nos de calidad de servicio, es crítico el
equilibrio entre continuidad, estabilidad
y estructura, por una parte, y el cambio y
la innovación, por otra. Las personas, los
grupos y las organizaciones están sujetos
a cambios constantes, algunos superficia-
les y otros más profundos. Esto es, en
buena medida, paradójico, ya que las
personas tendemos a mostrar resistencias
ante los cambios. La necesidad de seguri-
dad y estabilidad tiene mucha fuerza.
Tanto es así, que creamos instituciones
sociales (p.e., familia, gobierno, organi-
zaciones) que nos permiten incrementar
nuestra percepción de seguridad y estabi-
lidad. Sin embargo, es necesario contra-
rrestar esta inercia hacia la estabilidad y
situarnos en otro plano donde la innova-
ción es la manera de conseguir mayores
avances. La innovación permite, en oca-
siones, adaptar las organizaciones a sus
contextos. En otras ocasiones, aspira a
condicionar y/o cambiar su contexto
socio-económico, por ejemplo modifican-
do los derechos en la sociedad de las per-
sonas con discapacidad intelectual y del
desarrollo. Sea como fuere, requiere de
esfuerzos intencionados de mejora, en
este caso encaminados hacia la calidad de
servicio. Internamente, las organizacio-
nes pueden establecer procedimientos y
cauces para la mejora continuada en la
calidad de servicio. Externamente, se

26
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
2 

(4
), 

N
úm

. 2
40

, 2
01

1 
 P

á
g

. 2
4 

a
 p

á
g

. 3
0

el sueño de la calidad de servicio

siglo cero 240  13/1/12  09:53  Página 26



pueden establecer lazos de cooperación
con centros y organizaciones de genera-
ción del conocimiento (p.e., universida-
des, empresas especializadas), así como
con instituciones relevantes (p.e. políti-
cas). En este proceso, hay que evitar caer
en la auto-complacencia, en la rutina y en
la excesiva burocratización. Los responsa-
bles de federaciones y/o entidades jue-
gan un papel fundamental, con la forma-
ción necesaria para hacer posibles los
cauces de mejora.

Así pues, una primera parte del sueño
ha de ver con mantener y estimular una
red “viva” que permita la mejora conti-
nuada en calidad y que involucre a los
actores relevantes. Esta iniciativa debe
ser congruente con el plan estratégico y
con los valores culturales que se desean
potenciar. Podría describir un proyecto
diferenciado que tuviera como una de
sus claves la innovación en la calidad de
servicio.

la internacionalización ■ ■ ■

Una de las características de los símiles
propuestos ha de ver con la vocación de
internacionalización. Cuando Gershwin
compuso su Rhapsody in Blue, tuvo en
cuenta el jazz americano pero también la
música clásica que provenía de otros con-
textos geográficos. Del mismo modo, la
arquitectura modernista española fue
sensible a las corrientes arquitectónicas
de otros países europeos. Asimismo,
muchas de estas obras tuvieron un impac-
to en otras latitudes. Tanto la música
americana de Gershwin como obras del
modernismo español (p.e. las de Gaudí
en Cataluña) han sido reconocidas en
otros países.

Esta interrelación con los esfuerzos
que se llevan a cabo en otros países tam-
bién es recomendable en el área de la
calidad de servicio en organizaciones en

favor de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo. En general, y
en cualquier sector, hay personas, grupos
y organizaciones que tienden a centrarse
en los propios procedimientos y activida-
des. En ocasiones, esto es viable. Hay
organizaciones con importantes recursos
y una gran trayectoria que no parecen
necesitar la interacción con organizacio-
nes de otros países, ni parece que necesi-
ten aprender de otras miradas y maneras
de hacer en otros contextos geográficos.
Sin embargo, en un mundo cada vez más
interconectado esta actitud puede ser
contraproducente y tiende a ser más la
excepción que la regla.

¿Por qué es necesaria la relación con
otros países? El contacto con otros países
permite estar alerta y aprender otras
maneras de hacer, también en el ámbito
de la calidad de servicio. Téngase en
cuenta que los problemas y retos de una
federación o de una organización en un
país particular no tienen por qué ser nue-
vos para federaciones u organizaciones
de otros países. Asimismo, la unión de
federaciones u organizaciones de dife-
rentes países permite crear redes y estruc-
turas que pueden facilitar la defensa y el
desarrollo de políticas y prácticas que lle-
ven a una mejora de la calidad y de la
calidad de vida para las personas con dis-
capacidad intelectual y del desarrollo. En
este sentido, sería posible mantener y
estimular la integración en redes y orga-
nizaciones transnacionales, participar en
intercambios de personas y experiencias
entre países para la promoción de prácti-
cas de calidad de servicio y favorecer la
existencia de redes y estructuras que
defiendan mejor, y de manera más cohe-
rente, las políticas de calidad de servicio.
El fomento de la internacionalización
permite defender y desarrollar mejor
estas políticas en favor de las personas
con discapacidad intelectual y del desa-
rrollo, protegiéndolas más de los vaive-
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nes económicos y de otro tipo.

la harmonia entre actores ■ ■ ■

Algo que parecen tener en común los
dos símiles que hemos utilizado es que la
calidad de las obras se basaba más en la
harmonía que en la perfección. El sonido
del clarinete con el que comienza
Rhapsody in Blue parece ir por su cuenta,
añadiéndose, posteriormente, otros soni-
dos como el del piano. Se combinan,
pues, sonidos que no parecen ir a priori
en sintonía, pero que finalmente forman
un conjunto harmónico que conjuga
música clásica con jazz. De manera simi-
lar, muchas obras arquitectónicas del
modernismo rompieron con los cánones
de perfección de corrientes artísticas pre-
vias. Se combinaban formas nuevas (algu-
nas de ellas muy “rompedoras” para la
época) que formaban también un con-
junto estético harmónico.

Estos símiles nos han de servir para
entender la calidad de servicio en organi-
zaciones en favor de las personas con dis-
capacidad intelectual y del desarrollo. En
las organizaciones, la concepción de cali-
dad de servicio varía de unos grupos de
interés a otros. En las que se dedican a
prestar servicios a personas con discapaci-
dad intelectual y del desarrollo, los pro-
fesionales que trabajan en los centros tie-
nen su propia concepción de calidad de
servicio que se basa, en buena medida,
en criterios profesionales que se ha
adquirido con la socialización previa (p.e.
estudios universitarios e impacto de los
colegios profesionales de médicos, traba-
jadores sociales, psicólogos, etc.) y en las
trayectorias y experiencias. Las personas
con discapacidad intelectual y del desa-
rrollo no tienen por qué compartir esa
concepción de calidad de servicio.
Tampoco tienen por qué hacerlo las fami-
lias y los/as tutores/as, ya que sus inquie-
tudes, temores y deseos son, posiblemen-

te, otros. La diversidad se incrementa si se
tiene en cuenta la concepción de calidad
de servicio de juntas directivas, dirección,
etc. ¿Existen, pues, diferentes maneras de
entender qué es la calidad de servicio?
Parece evidente que sí. Además, pensar
que una de ella es la mejor es quizá un
error. Por ejemplo, identificar los criterios
profesionales con calidad de servicio
puede generar distanciamiento con otros
actores o grupos de interés. ¿Significa
esto que cualquier concepción de calidad
de servicio es válida? Tampoco. Por ejem-
plo, en el sector en el que estamos es muy
conveniente contar con procedimientos y
protocolos profesionales ante determina-
das situaciones (p.e. crisis de personas
con discapacidad intelectual y del desa-
rrollo) que se han de activar de manera
bastante unidireccional y bajo supervi-
sión del profesional. Ahora bien, y con las
debidas excepciones, la calidad de servi-
cio se traduce en políticas y prácticas que
han de construirse con la participación de
los diferentes grupos de interés. La con-
secución de estas políticas y prácticas
debe incrementar la aceptación de crite-
rios y premisas que no se corresponden
con las posturas iniciales de cada grupo
de interés. Se debe huir de fórmulas per-
fectas y se debe tender a la construcción
de un conjunto harmónico a partir de
inquietudes y perspectivas que no siem-
pre van en sintonía. Los directivos y res-
ponsables, con la adecuada formación,
han de facilitar cauces para la discusión a
través de trabajo en equipo, sesiones de
survey feedback, discusiones, etc.

la calidad de servicio emocional ■ ■

■

Sin ánimo de ser exhaustivo, es eviden-
te que todas las obras de arte tienen, al
menos, una doble faceta. También las
que hemos utilizado como símiles. Por
una parte, estaría aquella faceta más téc-
nica o profesional. Se trata de construir

28
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
2 

(4
), 

N
úm

. 2
40

, 2
01

1 
 P

á
g

. 2
4 

a
 p

á
g

. 3
0

el sueño de la calidad de servicio

siglo cero 240  13/1/12  09:53  Página 28



una obra siguiendo adecuadamente cri-
terios técnicos, por ejemplo guardando
las proporciones para que no se derrum-
be un edificio. Por otra parte, está el
impacto estético y emocional que la obra
produce en las personas que la observan,
escuchan, usan, etc. Esta experiencia
emocional no siempre acompaña a obras
bien construidas desde un punto de vista
estrictamente técnico. De hecho, a veces
una obra que está bien articulada técni-
camente deja indiferentes –e incuso insa-
tisfechos–, desde un punto emocional o
estético, a las personas. Para describir
esta situación se usan expresiones como
“no tiene alma”.

Algo similar ocurre con la calidad de
servicio, especialmente en sectores como
el de la discapacidad intelectual y del
desarrollo. Por supuesto, hay una faceta
técnica o profesional en la atención a
este colectivo, que resulta muy relevante.
Los profesionales, y resto del personal,
acuden a criterios y procedimientos esta-
blecidos para llevar a cabo su trabajo.
Estas prácticas suelen estar aceptadas y
reconocidas en el sector y requieren, en
muchos casos, una formación especializa-
da. Sin embargo, en la interacción con las
personas con discapacidad intelectual y
del desarrollo está presente también un
trabajo emocional que va más allá de
esos criterios técnicos. Las personas que
entran en contacto con este colectivo
como parte de su trabajo habitual han de
expresar emociones acordes con lo que
exige su trabajo. En muchas ocasiones
han de expresar emociones positivas,
pero en otras han de mostrarlas negati-
vas (p.e. disciplina) o neutrales. En todo
caso, y especialmente cuando la relación
se alarga en el tiempo, ha de haber una
complicidad emocional que haga posible
que la persona con discapacidad intelec-
tual y del desarrollo se siente contenta
con su relación con los profesionales y
trabajadores.

Este trabajo emocional no es una cues-
tión baladí por varios motivos. Son
muchos los profesionales y trabajadores
que no son conscientes de la necesidad
de regular sus emociones si se quiere
ofrecer un servicio de calidad. Además,
para ofrecer este servicio emocional en
ocasiones los profesionales han de simu-
lar sus emociones. Es decir, han de expre-
sar emociones que realmente no sienten
para poder cumplir adecuadamente con
su trabajo. Si esto se alarga en el tiempo,
puede generar problemas de bienestar y
salud entre los mismos profesionales y
trabajadores.

Conseguir un nivel adecuado de cali-
dad de servicio emocional no es nada
fácil. Es relativamente sencillo trasladar
los criterios técnicos a especificaciones y
procedimientos de actuación. Esto es más
difícil, sin embargo, en el caso del traba-
jo emocional. Cuando se quiere hacer
bien, se inicia ya con la incorporación de
profesionales y trabajadores en los cen-
tros, es decir, con las decisiones acerca de
qué personas se incorporan a los centros.
La implicación con la mejora de la calidad
de vida de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo es crítica, y las
personas diferimos en esto. Es difícil la
complicidad emocional cuando al profe-
sional que se incorpora le resulta más o
menos indiferente la consecución de un
mundo mejor para este colectivo, o cuan-
do es escéptico ante esta posibilidad. La
formación en trabajo emocional y regula-
ción emocional en el trabajo también
resulta relevante. Tomar conciencia de la
influencia de las emociones en el trabajo
es un primer paso. En todo caso, la
“empatía” parece una condición necesa-
ria. Se trata, en buena medida, de co-sen-
tir las emociones del otro, es decir, hacer
propias las emociones de la otra persona.
Por ejemplo, cuando uno no es capaz de
emocionarse, en un momento dado, por
los “pequeños-grandes” avances de una
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persona con discapacidad, es difícil que
pueda ofrecer un buen trabajo, ya no
sólo en términos emocionales sino tam-
bién en otras dimensiones de su trabajo.
En este sector, la falta de empatía indica
que los cimientos no son sólidos, o que se
han debilitado, y hasta el criterio técnico
y la calidad ética de la propia actuación
profesional se pueden resentir.

conclusión ■ ■ ■

En este manuscrito hemos articulado
cuatro áreas hacia las cuales dirigir aspi-
raciones y deseos de mejora en calidad de
servicio, a partir de nuestra participación
en el “5º Encuentro de Buenas Prácticas
FEAPS”. En primer lugar, la necesaria
innovación continuada en la calidad del

trabajo a realizar. En segundo lugar, la
exigencia de mirar más allá de nuestras
fronteras para incardinar nuestros esfuer-
zos con los que se desarrollan en otros
países. En tercer lugar, la construcción de
políticas y prácticas de calidad de servicio
con las aportaciones, no siempre en sin-
tonía, de los grupos de interés involucra-
dos. Finalmente, la consideración, no
siempre fácil, del trabajo emocional de
los profesionales y trabajadores en sus
interacciones con las personas con disca-
pacidad intelectual y del desarrollo. Los
retos planteados en estas cuatro áreas
ofrecen un abanico de posibilidades de
mejora en las organizaciones a favor de
las personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo.
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