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El articulo presenta 10s presupuestos tedricos, el proceso y 10s resultados 

de la evaluacidn de la satisfaccidn de las personas que conforman Lantegi 

Batuak, organizacidn sin hnirno de lucro cuya misidn consiste en la gene- 
E racidn de oportunidades laborales, lo mbs normalizadas posibles, para las 


3 personas con discapacidad. La empresa encargada de la evaluacidn, 
* Datlan, Investigacion aplicada, opta por un enfoque comprensivo que 

a6ne la perspectiva de la empresa con la de la persona, por lo que desa- 

rrolla un modelo que relaciona la EFQM, un modelo desarrollado para la 


empresa, con 10s resultados en la persona de 10s modelos de Calidad de Vida. 
Ademas del modelo conceptual, otra importante aportacidn consiste en la legi- 
timidad que el proceso de trabajo participativo otorgo tanto a la propia cons- 
truccion de la encuesta como al conjunto de la evaluacidn. 

E 

This article includes the provisional budgets, the process and the results 

o f  the satisfaction evaluation o f  the persons comprising Lantegi Batuak, 

a non-profit making organization whose aim is to generate work oppor- 


E tunities, as normalized as possible, for persons with disability The com- 

pany incharge o f  the evaluation, "Datlan lnvestigacion Aplicada ",opted 

for a comprehensive focus which combines the company perspective with 
that o f  the individual, developing for this purpose a model that links the 
EFQM, developed for the company, with the results o f  the Quality of 

Life models on the individual. In addition to the conceptual model, another 
important contribution consists o f  the legitimacy which the participative work 
process granted to both the construction o f  the survey itself and the overall eva- 
luation. 
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planteamientor w 

Este articulo explica 10s presupuestos 
teoricos, el proceso y 10s resultados de la 
evaluacion de la satisfaccion de las perso- 
nas que conforman Lantegi Batuak, efec- 
tuada por Datlan, Investigation aplicada. 

Una gestion orientada hacia la excelen- 
cia y hacia la mejora continua constituye 
una de las lineas que tratan de marcar el 
camino de Lantegi Batuak, marco desde 
el que entendemos que lograr la satisfac- 
ci6n mas elevada posible de todas las per- 
sonas que conforman la organizacion es 
consustancial a dicha excelencia. 

Lantegi Batuak es una organizacion sin 
animo de lucro cuya mision consiste en la -

20 generation de oportunidades laborales, 

f lo mSs normalizadas posibles, con el fin 
de lograr el mhximo desarrollo de las per- Bg 
sonas con discapacidad, preferentemente b intelectual y de Bizkaia. Estas oportuni- 
dades son generadas creando y gestio-
nando actividades industriales y de servi- 

l@.S cios, que posibilitan a las personas seguir H' 

i3 un itinerario de insercion sociolaboral, 

g' que abarca la orientation y formacion,$9 
10s centros ocupacionales y especiales de 0
empleo, y el empleo ordinario. y~

W 
0 La medici6n de la satisfaccion se realiza 

0 	por dos motivos. El primer0 es conocer el 
grado de satisfaccion de 10s implicados 
en Lantegi Batuak. El segundo, poder 

I
contar con indicadores que permitan ver 
10s aspectos a mejorar y asi poder avan- 
zar en el camino de la excelencia, toman- 
do en consideracion la satisfacci6n de las 
personas. 

En las reuniones mantenidas para perfi- 
lar el estudio, pronto se puso de mani- 
fiesto que habia que vertebrar 10s items y 
el propio concepto de satisfaccion. El  
enfoque de este concepto precis0 de cri- 
terios de excelencia que iban mucho mas 
a116 de 10s aspectos que, habitualmente, 
se entienden como consustanciales al 
mundo laboral y que, a priori, bastan 
para determinar un adecuado indicador 
de satisfaccion. Los horarios, la ergono- 
mia del puesto o la seguridad son aspec- 
tos importantes, per0 hay otros no 
menos vitales, y no menos importantes. 
Era necesario, por tanto, disponer de un 
modelo comprensivo que aunara la pers- 
pectiva de la ernpresa con la de la perso- 
na. De este modo, se opt6 por relacionar 
la EFQM, el modelo que propone la 
Fundacion Europea para la Calidad Total, 
un modelo desarrollado para la empresa, 
con 10s resultados en la persona de 10s 
modelos de Calidad de Vida, 10s cuales 
permiten profundizar, tener una perspec- 
tiva mas completa y alinear 10s resultados 
con procesos identificados en la organi- 
zacion. Es decir, este modelo articula dos 
tradiciones de muy distinto orden que, 
en su combinacion, aportan una perspec- 
tiva nueva y mas completa que la ofreci- 
da por otros abordajes anteriores. Esta 
relacion conceptual dio origen a una 
matriz, a partir de la cual y durante las 
sesiones de trabajo comenzaron a orde- 
narse, como ahora veremos, 10s aspectos 
que se querian valorar y a realizar las 
aportaciones que, mas adelante, desem- 
bocarian en 10s cuestionarios. 
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metodo r 

E l  rnetodo de trabajo se construyo a 
partir de la matriz conceptual. Las apor- 
taciones a dicha matriz fueron ordenan- 
dose a traves de un proceso participativo 
conformado por un Grupo de Trabajo en 
el que particip6 la direccion de Lantegi 
Batuak, la empresa consultora y del que 
tambien fue un elemento fundamental el 
comitd de empresa. 

E l  proceso de participacion en la elabo- 
ration del cuestionario se cristaliz6 bbsi- 
camente en dos aspectos. Por un lado, en 
seis reuniones de trabajo en las que cada 
cual aportaba su perspectiva de 10s aspec-
tos a tener en cuenta. Por otra parte, el 
proceso de participacion tambien se dio 
en un trabajo interno dentro de la orga- 
nizaci6n en el que participaron muchos 
agentes de la organizacibn. 

En la primera sesi6n de trabajo con el 
equipo de direccibn se realiz6 una pre- 
sentacion y se reflexion6 sobre la impor- 
tancia del proceso de colaboracion con la 
ernpresa consultora, y con el proceso de 
construccion de la propia encuesta. Se 
garantiz6 tanto la confidencialidad de las 
aportaciones como la confianza en el 
reconocimiento de las mismas y, asimis-
mo, se acord6 el papel que Datlan podia 
jugar dentro del conjunto de la entidad 
desde el punto de vista de la legitima- 
cion, tanto a traves de su independencia 
en el proceso, como del compromiso de 
devoluci6n de 10s resultados. 

Los acuerdos que se tomaron fueron 
que el cornitd de ernpresa estuviera 
representado en el Grupo de Trabajo, 
que se cuidara especialmente la confi- 
lencialidad por parte de la empresa con- 
sultora, para lo cual la muestra seria con- 
trolada por cuotas, se evitarian variables 
excesivamente fragmentadas y no clara- 
mente necesarias, que las encuestas curn- 

plimentadas quedaran en poder de la 
empresa consultora y no pasaran a 
Lantegi Batuak, salvo en forma de datos 
agrupados. Ademas, se dispuso que las 
personas con discapacidad intelectual 
tuviesen un cuestionario distinto al resto. 
Es decir, 10s cuestionarios debian diferen- 
ciar claramente la medicion de las expec- 
tativas de la persona usuaria con discapa- 
cidad intelectual, bien de forma directa o 
a traves de la valoracion indirecta de las 
familias. Tambien se recogerian ex profe- 
so las expectativas de la familia a traves 
de preguntas elaboradas para ellas. 

En siguientes reuniones se acord6 que 
todos 10s miembros del equipo transmi- 
tieran a la empresa consultora las pre- 
guntas que consideraran necesarias, y 
que esta estructuraria las preguntas reci- 
bidas y las remitiria a todos 10s miembros 
del grupo. 

A lo largo de las sesiones, por tanto, 
hubieron correcciones consensuadas y 
constantes de 10s cuestionarios que sur- 
gieron de la matriz EFQM -Calidad de 
Vida, hasta que fueron perfildndose 10s 
definitivos y se editaron en forrna de cua- 
dernillo en castellano y en euskera. 

Con 10s cuestionarios editados, se reali- 
zo un pretest entre personas con y sin dis- 
capacidad, se reflejaron las incidencias 
habidas por la cornprensi6n o pertinencia 
de alguna pregunta, y se procedio a su 
reformulacion. 

Las encuestas fueron enviadas por 
correo a todas las personas de la organi- 
zaci6n tras 10s necesarios avisos en las 
carteleras y notificaciones de la direccion. 
Ernpezado ya el estudio, tuvo lugar una 
ljltima sesion de trabajo en la que se ana- 
lizaron 10s datos del 80% de la muestra 
esperada. En la reunion se explico cual 
debia ser el ajuste de la muestra restante, 
que se completaria mediante encuesta 
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telefonica. Ademas, se analizaron 10s 
resultados de cada pregunta segun las 
areas de la matriz de an6lisis y se estudia- 
ron 10s datos cualitativos surgidos de las 
aportaciones que, a tal efecto, se habian 
diseAado en 10s cuestionarios. Por inicia- 
tiva de la empresa consultora, se acord6 
tambikn la elaboration de entrevistas de 
grupo en las que estuvieran representa- 
das las personas que se encuentran en: 
centros ocupacionales, centros especiales 
de empleo y empleo ordinario. Con las 
personas de empleo ordinario cabria pre- 
parar un grupo de discusion de tip0 cua- 
litativo en base a las conclusiones del 
estudio del Real Patronato (Jord6n de 
Urries y Verdugo Alonso, 2003). 

Sobre las encuestas y 10s grupos de dis- 
cusi6n debe seAalarse, en primer lugar, lo 
significativo que fue el volumen de parti- 
cipacion en una y otra recogida de datos. 

Obtenidos 10s resultados del 100% de 
la muestra cuantitativa, y la sintesis de las 
aportaciones cualitativas de 10s cuestio-

narios y de las entrevistas de grupo, el 
siguiente paso fue agrupar las diferentes 
cuestiones cuya satisfaccion se deseaba 
medir a partir de la identificacibn de 10s 
agentes que daban lugar al proceso y 10s 
resultados de dicho proceso, tal y como 
establece la EFQM. Estas dos categorias 
combinadas con las ocho dimensiones de 
Calidad de Vida de R. Schalock, y que se 
relacionan con el papel que juega la 
autodeterminacibn en el comportamien- 
to humano (Schalock y Verdugo, 2002), 
permitieron, a su vez, establecer otras 
categorias en relacion con 10s grupos del 
proceso organizativo. El resultado de 
esta conjugacion queda presentado en la 
Figura 1. 

A la hora de ponderar 10s resultados y 
determinar que satisfacci6n era suficien- 
te y cu61 notoriamente mejorable, se 
tuvo en cuenta lo antes resei'iado: que a 
10s clientes de la entidad se les considera 
el centro de la actividad. Por ello, habia 
que ir m6s a116 de la satisfaccion que se 
espera sea promovida en cualquier 

Resultados 

L 

Relacionessociales 
r 

Figura 1. Esquema de categorias para el an6lisis 



empresa ya que una organizaci6n como 
Lantegi Batuak, en coherencia con su 
propia misibn, debe preocuparse por pro- 
mover la satisfacci6n emotional, el desa- 
rrollo personal de todoslas sus miembros 
con lo que, ademas, se hace propia la 
propuesta de la Defensora del Pueblo 
Vasco de considerar la ocupacion como 
un aspect0 central de la calidad de vida 
(Ararteko y Datlan, 2003). De hecho, hoy 
es algo absolutamente compartido que la 
satisfaction laboral y la satisfacci6n vital 
estdn estrechamente entrelazadas y se 

influyen mutuamente (Rey, Durdn y 
Extremera, 2004). 

La identificaci6n de calidad de vida de 
R. Schalock utilizada se corresponde con 
la establecida a partir de su combinaci6n 
con la clasificaci6n de necesidades de 
Maslow (Elorriaga, Garcia, Martinez y 
Unamunzaga, 2000). Segun se asciende 
de nivel, las necesidades son mas "cuali- 
tativas" y las aspiraciones mas persona- 
les, tal y como se aprecia en la Figura 2. 

Las 8 dlmenslones de Teorfa de las Calldad dm Vlda de Necesldades da Schalock desde la Maslow JerarquCa de Maslow 

3110 pel 
aeterminac 

IusiCSn soci* 
>nesinterperso 
. .. . - -- .. 

~ienestarmater 

Figura 2. Relacion de las necesidades de Maslow con las dimensiones de calidad de 
vida 

Elorriaga, J., Garcia, L., Martinez, J., y Unamunzaga, E. (2.000). Quality of life o f  per- 
sons with mental retardation in Spain. En Keith, K.D., y Schalock, R.L. (Eds.), Cross-cul- 
+ural perspectives on quality of life. Washington, DC: American Association on Mental 
tetardation. 
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Una organizacion orientada a la exce- 
lencia, tendera a que las personas que la 
integran hallen satisfaccion en 10s grados 
rn6s altos posibles ademas de, natural- 
rnente, ver cubiertos sus derechos labora- 
les basicos. 

sujetos III 

Se seiialaba en el capitulo de Metodo 
que la participacion ha supuesto, en s i  
rnisrna, un resultado. Para ahondar en el 
hecho de la participacion, en 10s Cuadros 
1 y 2 puede apreciarse la distribucidn de 
10s sujetos tanto en las encuestas como 
en 10s grupos de discusion. 

Encuestas Total 

Sobre la participacion de 10s sujetos, 
debe tenerse en consideraci6n que las 
personas, como clientes internos de 
Lantegi Batuak, tambien participan de 
10s procesos que se llevan a cab0 en la 
entidad, por lo cual, la satisfaccion de 
todas ellas representa un doble objetivo 
para la propia entidad. La complejidad 
aumenta cuando se considera que quie- 
nes forman parte de la organizacion 
estan presentes, desde el punto de vista 
del modelo EFQM, en tres de las cuatro 
dimensiones de resultados, tal y como se 
aprecia en la Figura 3. 

Total Total Coeficiente Error 
encuestados vdlidos trabajando elevacidn (INC 95,5%) 

Personas con discapacidad intelectual 580 541 1.282 42,20% *3,27% 

Personas sin dixapacidad intelectual 306 294 688 42,73 % * 4,42% -
3 

Cuadro 1. Participacion en las encuestas 

Grupos 

Personas con discapacidad intelectual 

CO CO 
urban0 rural 

8 7 

CEE 
urban0 

12 

CEE 
rural 

8 

Ernpleo 
ordinario 

8 

89 
8,g
Z i  
E 

Cuadro 2. participacion en 10s grupos de discusion 

Figura 3. presencia en 10s resultados de las personas con discapacidad que trabajan 
en Lantegi Batuak I 



Profundizando en la presencia que en 
10s resultados tienen las personas que 
conforrnan Lantegi Batuak, puede apre- 
ciarse en el Cuadro 3 la complejidad de 
10s grupos de interes de la organizacion. 
Los resultados del proceso, asi como 10s 
agentes que lo impulsan, afectan a dife- 
rentes grupos de inter& que se marcan 
con un asterisco. Los resultados, como se 
aprecia en la Figura 3, pueden darse en 
las personas, en 10s clientes y en la socie- 
dad. Se aprecia, por tanto, como 10s tra-
bajadoreslas de Lantegi Batuak son un 
grupo de interes que aparece en su doble 
papel: como agentes facilitadores y como 
resultados del proceso. 

DBWACCWfl81CA 

D a w A C n m ~ e r a x t l u  

SIN DIBUPACDAD 

DPVTACU3NFFORALEBmrAlA 
GOBERNOV*BCO 
G o e ~ w o C a m u ~  

)TROS CLIENTES 


OMERCIALES 


'ERSONAS CON iIISCAPACIDAD ( 0  SUS 

I 

diferentes estamentos, como el resto de 
cuestiones, tal y como indican 10s supues-
tos basicos del desarrollo organizacional. 
Los resultados del proceso son centrales 
en la medida en que contribuyen a aunar 
voluntades, crear cultura comun, etc. 
(French y Bell, 1995). 

Por ello consideramos que constituye 
un logro a destacar el propio proceso de 
trabajo establecido a mod0 de reflexion y 
debate entre direccion, cornit6 de empre- 
sa y tecnicos de la empresa consultora. En 
otro sentido, tarnbien consideramos un 
logro llevar a cabo, por un lado, una con- 
sulta cuantitativa (encuesta) a todas las 

1 
1 
1 

Cuadro 3. Los 'Grupos de interes" de Lantegi Batuak (Autoevaluaci6n EFQM) 

resultados 

Con respecto a 10s resultados del estu- 
dio, estos se fueron anticipando al propio 
anelisis de las respuestas, puesto que la 
alta participaci6n habida y 10s aprendiza-
jes logrados constituyeron, en s i  mismos, 
un resultado positivo. 

En lor resultados de la organizacidn 
influyen tanto el ProceSO de relaci6n Y 
comunicaci6n que re establece entre 10s 

personas de la organizacion, con y sin dis- 
capacidad, y a sus farnilias con preguntas 
especificas para ellas y, por otro, recoger 
las valoraciones a traves de metodos cua- 
litativos, grupos de discusi6n. Aspecto 
este ultimo muy novedoso, de cuyos 
resultados debe estarse especialmente 
satisfecho por dos razones. En primer 
lugar, por la alta satisfacci6n de las per- 
sonas entrevistadas que se sentian "teni- 
das en solicitaban que la expe-
riencia se repitiera en el future. EI otro 

importante consiste en que la 
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informacion cualitativa ha resultado muy 
complementaria de la cuantitativa y ha 
facilitado el contraste. 

A traves de ambos mCtodos, el estudio 
indica un alto grado de satisfaccion en 
todos 10s agentes y resultados de 10s pro-
cesos de la organizacion. Concretamente, 
dos tercios de las personas con discapaci- 
dad intelectual se encuentran satisfechas. 
Aunque ligeramente rnenor, el posiciona- 
miento general de las personas sin disca- 
pacidad intelectual tambien se da en 
unos valores elevados. 

En este punto, se pretende de nuevo 
remarcar lo novedoso en la valoracidn de 
10s resultados de 10s procesos operativos 
ya que, en esta organizacion, las perso- 
nas que trabajan en ella puntuan y son 
mas que clientes. Asi pues, con respecto a 
esta valoracion de 10s procesos operati- 
vos, estos se han clasificado en: aspectos 
ernocional-relacionales, desarrollo y rela- 
ciones sociales. Sobre ellos, la valoracion 
ha sido altamente positiva aunque con- 
viene matizar que esta ha sido mayor a116 
donde no existia una irnplicacidn directa 
del liderazgo, a116 donde las propias per- 
sonas interactuan unas con otras sin 
intervencion de responsables de la orga- 
nizacion. En 10s aspectos en 10s que se 
muestran mas satisfechos son: en el 
apoyo recibido por 10s demas, lo a gusto 
que se encuentran en el trabajo, la acogi- 
da y el trabajo en equipo. 

Los aspectos de rnejora, basicamente se 
han concentrado en 10s agentes del pro- 
ceso de la organizacidn, concretamente 
en las cuestiones monetarias, de promo- 
ci6n. de evaluaci6n y de categorias. Las 
posibilidades de conseguir un trabajo 
ordinario se ven como lejanas. Tarnbien 
debe mejorarse en el conocimiento de 10s 
objetivos de la organizacidn y de su pro- 
pia razon de ser, ya que son desconocidos 
por una parte importante de las personas 

que constituyen Lantegi Batuak y el cui- 
dado de la convivencia en 10s espacios no 
productivos, como 10s baiios, el comedor, 
etc. 

Antes de la valoracion de resultados 
particular de cada colectivo, debe recor- 
darse que 10s cuestionarios son diferentes 
dependiendo de si las personas tienen 
discapacidad intelectual o no. En relacion 
con el primer0 de 10s casos, las respuestas 
podian emitirse de tres maneras: en soli- 
tario, acompaiiadas de algun familiar 
-que fue el mod0 mayoritario- o emitidas 
solo por la familia. 

Las valoraciones han resultado ser 
generalmente hornogeneas entre 10s dis-
tintos colectivos que hemos identificado 
dentro de la organizacion. En todo caso, 
cabe seAalar la diferencia en las medias 
en funci6n de si se pertenecia a un centro 
ocupacional o a un centro especial de 
empleo. La diferencia es estadisticamente 
significativa tras analizarla con la t de 
Student para dos muestras independien- 
tes con un error de 0,05. En el Cuadro 4 
quedan reflejadas las medias en la satis- 
faction en estos dos tipos de centros, 
puntuable desde 1 hasta 5. 

La prueba estadistica de la t de Student 
indica que sobre todas las cuestiones del 
cuadro hay una mayor satisfaccion en 
centro ocupacional que en centro espe- 
cial de empleo. Es relevante que las per- 0 
sonas con discapacidad intelectual se 
muestran mas satisfechas cuando contes- 
tan en solitario que cuando las respuestas 
provienen de su familia. La familia solo 0 
esta mas satisfecha que la persona en 
cuestiones como la cornida, la preocupa- 0 

I 
-

cion mostrada por 10s monitores, la labor ~n 
social que desarrolla Lantegi Batuak, la 
informacidn y el apoyo cuando se tienen 
problemas en 10s asuntos personales. 

En el otro sentido, la familia est6 



I satisfaccibn de las personas en lantegi batuak 
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TAER/SERVlUO? 
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Cuadro 4. Diferencias significativas en las respuestas dependiendo de si han respondi- 
d o  las personas de Centros Especiales de Empleo o de Centros Ocupacionales 

menos satisfecha que la persona en cues- 
tiones como si se aprenden cosas que sir- -
van para cuando se esta fuera del taller o 

[.Dservicio, si trabajar en Lantegi Batuak 

sX hace mas facil conseguir un  trabajo en o o 

ze  una empresa normal o si se conocen las 

posibilidades de mejorar de  nivel o cate- 
p goria.4
D .  


2m 
0 C\! 
Zg Tambien en cuanto al diferente grado 

de satisfaccion, o t ro  apunte que nos 
parece relevante es analizar las diferen- 

" 
/ 

cias que hay entre las personas de la 
J organizacion que t ienen discapacidadu 
JJ intelectual y quienes no. En general, la 
( satisfaccion es elevada en 10s dos casos, y 

0 el hecho de que l o  sea entre las personas 
sin discapacidad intelectual es subraya- 

* esta 
ble, en primer lugar, por cuanto que en 

situation se cuenta con mas concien- 
cia trabajadora y, en segundo lugar, por- 
que se trata de satisfaccion en unas 
dimensiones que van mucho mas a116 de 
las necesidades basicas, dimensiones que, 

como deciamos con anterioridad, n o  sue- 
len ser tenidas muy en cuenta en las 
empresas. 

Dicho lo cual, se dan diferencias en 
algunas cuestiones puntuales, ta l  y como 
se aprecian en el Cuadro 5. 

La valoracion en aquellas cuestiones 
comparables de 10s cuestionarios de uno 
y o t ro  grupo indica, bien a las claras, que 
es mayor la satisfaccion entre quienes tie- 
nen discapacidad intelectual que entres 
quienes no, pese a que esta tambien sea 
positiva. 

En cuanto a las personas con discapaci- 
dad intelectual que estdn en empleo 
ordinario, la satisfaccion recogida en las 
entrevistas de grupo ha sido alta con 
caracter general, y fundamentalmente 
por el aspecto salarial y por la labor de 
apoyo que se les presta desde Lantegi 
Batuak. 
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PERSONASCON MSCAPACIDADINlELECTUAL PERSONAS SIN DSCAPACIDAD IHTELECIUAL 

P l 2 .  LTE APOYA TU 
COM€lES ERRORES? 

JEFE CUANDO 2,93 

P14. LTE SIENTES 
TIENES PROBLEW 
PERONALES7 

M Y A D O  CUANW 
EN TUS ASUNTOS 

2.94 P16. CUANDO !4AS TENlDO A L d N  
PRCWEPAA LLHAs CONTADO CON APOYOS 
EN LANTKilB A T W  

2,88 

P16. LTIJS MDN~~ORESSE 
DE QUE TE -ONES 
COMPMERos/AS? 

PREOCUPAN 
CON TUS 

3,15 P6. LLOS Y U S  RESWHSABLES DE 
b N l E Q l  k N A K  FOMENTAN QUE HAYA 
RELACONES E N l W  TUS WMP~EROS/M? 

2.70 

-1. @ENfFtO DE IANTEGl B A W  SE 
FAW)RECE W E  TE RBACK)NES CON L09 
DE&? 

3.20 

P25. LTU JEWA INMEDWT~A ES 
F W B L E  PARA ACOWUR WK)RARIOS, 

VACACKjNES, EIC.7 

3.16 PlO. LTU TFE~A INMEOIAT~AES 
FLO(BLE PARA ACORDAR HORARIOB, 
VACACDNES. mC.7 

3.09 

P33. ~EsrAs  SATISFECHO/A CON LA 
LPgOR SOClAL QUE DESARRCUA LANTEGI 
BATUAK? 

3.26 P28. LESTAS SATISFECH~A CON LA 
LABOR SOClAL QUE DESARROW b N E G I  
BATuCX? 

3,12 

Cuadro 5. Diferencias en las respuestas dependiendo de si han respondido personas 
con discapacidad intelectual o sin discapacidad intelectual 

conclusiones 

Estar en una determinada situacion de 
discapacidad, o n o  estarlo, es u n  factor 
en muchos casos determinante para que 
las personas de la organizacion expresen 
mayor o menor satisfaccion. 

Por ejemplo, se puede afirmar que las 
personas sin discapacidad se muestran 
mas satisfechas que las personas con dis- 
capacidades n o  intelectuales. Y dentro de 
este ult imo colectivo, el de personas con 
enfermedad mental es el que muestra 
mayores indices de satisfaccion. Por el 
contrario, en el apartado cualitativo de 
10s cuestionarios, han sido las personas 
con discapacidad fisica las que mas se han 
quejado. 

A mod0 de sintesis se presenta una 
tabla que resume las cinco preguntas con 
mas alta valoracion y las cinco con la que 
menos, en tres grupos identificados: las 

personas con discapacidad intelectual, las 
personas sin discapacidad y las personas 
con discapacidad n o  intelectual. A este 
respecto, indicar que se han sombreado 
las preguntas PI9 y PI5  porque, si bien es 
cierto que cuentan con una alta valora- 
cion, su planteamiento era intrinseca-
mente negativo, por lo  que, en estos dos 
casos, una alta valoracion realmente esta 
mostrando insatisfaccion. 

Un ult imo apunte, es que 10s dos gru- 
pos de la derecha del cuadro 6, las perso- 
nas sin discapacidad y las personas con 
discapacidad n o  intelectual, comparten 
cuestionario, con lo que las preguntas 
con mayor y menor satisfaccion son mas 
facilmente cornparables entre ellos que 
con el colectivo de personas con discapa- 
cidad intelectual. 



PERSONAS CON DISCAPACIDAD 	 PERSONAS PERSONASSIN DISCAPACIDAD CON DISCAPACIDAD NO 
I;IIX..J+.<II~-I. INELECTUAL 

P28. LTEGUSTATRABAJAR CON OTROS P7. 

~ P ~ E R O S I A S ?  


"' P16. CUANDO EWQASTE A TRAM 

ATESEHnsTE BlEN ACOGIDO? 


P27. LASHERRAMIENTAS0MAQUINAS 

QUE lllluzAs ~ S O N 
FACILE^ DE EN COIABORAC~~N CON 

OlR3-CoMP@@As? 

P2. ~ESTASAGU~CONTUTRABAIO? 

ONIAROPA P1O. 

EJORAR DE NML oCATEGOF~A? 

P5. A C ~ R A L  O  CTE ANlMAA 	 P3. &AS INSrALAClONES0 ESPACIOS p2.W 
SFECHO/A CON EL 

HACER MAS COSAS EN TU BARRIO 0 	 D6PONlBLES PERMITEN EL 

DES~WO? 


P6. 	 &CREES W E  TRABAlAR EN P20. LEN ~ANTEQI~ATUAK P20. LENLWEGIBAW 
W G l  BATUAKTE HACE MAS PROMOCIONANLAS PERSONAS PROMOCIONANLAS PERSONAS 
F A ~ LCONsEGUlR UN -0 EN MEJOR PREPARADAS PARA ESE MEJOR P R E P A R M  PARA ESE 
UNA EMPRESA NORMAL? WES~O? PUESTO? 

P21. cESTk SATISECHO/A EN LA 
P14. 4 LO QUE TE PAGAN ESTA DE FORMA EN QUE EL SISTEM.4 DEP20. CUBES C W S  SON LOS 

ACUERDO CON LAS TAREAS Y 	 CATEGGRhS PROFESONALES
OWETWOS DE LANTEGI~ATuAK? 

FUNCIONES QUE REAUZAS? RECOGE LAS MFERENClAS ENTRE 
LOS PUESTOSDEWO? 

P23. LCONOCES TU EVALUACI~N S A ~ S F E C H ~ ~ A  P14. LLOQUETEPA~ANESTADEP21. ~EsrAs EN LA 
MEDlANlE EL MhODO DE FORM4 EN QUE EL SISTEMA DE ACUERDO CON US TAREASY 

CATEGORIG FUNCloNES QUE RE4LK4S?PROFESIONALES 

Cuadro 6. Preguntas con mayor y con menor valoracion por: personas con discapaci- 
dad intelectual, personas sin discapacidad y personas con discapacidad no intelectual 

Se constata definitivamente que la rela- La satisfaccion general, por tanto, se 
cion con 10s compafieros, y el gusto que situa en unos indices positivos per0 la 
proporciona el trabajar con ellos es una orientacion hacia una gestion de excelen- 
cuestion valorada muy positivamente en cia, tal  y como se sefialaba al principio, 
todos 10s casos. Por el contrario, se obliga a no  caer en la complacencia, y 
advierte que las preguntas con peor satis- empuja a seguir en el camino de la mejo- 
faction se refieren a las posibilidades de ra continua. 
desarrollo profesional a traves de Lantegi 
Batuak. 
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