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Presentación del 
informe final de 
evaluación

Asuntos analizados:

1. Calidad de vida.

2. Calidad de las atenciones, valoración por 
personas y sus familiares.

3. Proceso de atención.

4. Procesos organizativos básicos y avanzados 
en la organización y funcionamiento.

3 volúmenes

Planteamiento (valores centrales):

oUtilidad (toma de decisiones).

oOrientación comprensiva (desde distintas 
percepciones).

oParticipación (de todos los implicados).

oRigor (basándonos en evidencias).

Asuntos analizados

Planteamiento (valores)
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Presentación del 
informe final de 
evaluación

Metodología: cuantitativa, cualitativa.

Técnicas y herramientas:

Metodología

Técnicas y herramientas

Estudio 
documental

Material 
documental de 

132 casos 
atendidos

Observación 
participante

Asistencia a 
reuniones, 
encuentros, 

jornadas, eventos

Escala 
GENCAT

210 entrevistas

Cuestionarios

Auto 
administrados: 

64

Aplicados, 
mediante 

entrevista, por el 
equipo: 101

Entrevistas en 
profundidad

Valoración de 
atenciones: 10

Intervención en 
el proyecto: 15

Grupos 
focales

Funcionamiento 
del proyecto: 6

Abandonos: 2
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Presentación del 
informe final de 
evaluación

Agradecimiento:

Agradecimiento
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Esquema

1. Calidad de vida.

2. Atenciones recibidas.

3. Proceso de atención, asuntos de 
implementación y consecución de 
objetivos.
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1. Calidad de vida.
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Calidad de vida (0)

▪ Escala GENCAT.

Escala GENCAT: requisitos de la 
persona informante, rol y proceso de 
aplicación.

• Trabajador social.

• Experiencia en servicios sociales.

Requisitos 
de la 

persona 
informante

• Observador externo.

• Garantía de objetividad, veracidad y 
exactitud de los datos.

• Aportación de sus conocimientos y 
experiencia. 

Rol de la 
persona 

informante

• Planificado y cuidado.

• Adaptación a la persona atendida.

• Complemento de información aportada 
por cuidadores formales e informales.

Proceso 
de 

aplicación
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Calidad de vida (1)

▪ 210 entrevistas “sensibles”:

▪ 44 participantes: 3 entrevistas.

▪ 20 participantes: 2 entrevistas.

▪ 38 participantes: 1 entrevista.

Entrevistas

Valoración 
previa

Información 
por los 
profesionales 
de CEAS

Consulta de 
informes 
sociales

1ª Entrevista

Visita 
domiciliaria.

Presentación. 
Primera 
recogida de 
información.

Citación

Contacto 
telefónico.

Concertación 
de cita para 
entrevista.

2ª y 3ª 
entrevista

Visita 
domiciliaria.

Charla 
distendida y 
tranquila.

Grabación 
autorizada de 
la entrevista.

Recogida de 
observaciones.

Análisis de la 
información

Audición de la 
grabación.

Elaboración de 
informe de la 
entrevista.

Consulta, en su 
caso, con 
profesionales

Aplicación de 
la escala.
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Calidad de vida (2)

Conceptos básicos GENCAT

Bienestar emocional

Bienestar material

Bienestar físico

Inclusión social

Relaciones interpersonales

Desarrollo personal

Autodeterminación

Derechos

8 dimensiones  - 69 ítems

Puntuación 
directa

Entre 1 y 
4 puntos

Puntuación 
estándar

Entre 0 y 
20 puntos

Índice de 
Calidad de 

Vida

Máximo: 
138 

puntos

Percentil 
del ICV

Entre 0 y 
100
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Calidad de vida (3)

Niveles en el análisis de la calidad de 
vida

Macro (evolución 
general, por 
momentos o 
fases)

Meso (variables 
sociodemográficas 
y HR)

Micro 
(individualizado)

Niveles 

en el 

análisis 

de la 

calidad 

de vida
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Calidad de vida (4)

Análisis macro (evolución global).Macro 
(evolución)

Niveles 

en el 

análisis 

de la 

calidad 

de vida
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Calidad de vida (5)

Análisis macro (evolución global)

Promedio de ICV según fase

88,6

95,9 95,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

Fase inicial Fase intermedia Fase final
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Calidad de vida (6)

Análisis macro (evolución global)

Promedio de puntuaciones estándar 
(máximo 20 puntos) según fase y 

dimensión.

8,6

10,8

8,6

8,2

6,2

11,0

9,1

12,2

9,0

11,3

7,4

8,4

6,9

11,1

9,7

11,9

7,6

10,5

5,7

7,3

6,3

10,8

8,5

11,2

0 5 10 15 20

Bienestar emocional

Relaciones interpersonales

Bienestar material

Desarrollo Personal

Bienestar físico

Autodeterminación

Inclusión social

Derechos

Fase inicial Fase intermedia Fase final

13,8%

2,6%

50,6%

13,5%

-2,2%

1,7%

7,8%

8,7%

Bienestar emocional

Relaciones interpersonales

Bienestar material

Desarrollo Personal

Bienestar físico

Autodeterminación

Inclusión social

Derechos

Evolución porcentual de las 
puntuaciones estándar de las 

dimensiones de la calidad de vida 
(fase inicial > fase final).
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Calidad de vida (7)

Análisis meso (variables 
sociodemográficas y HR).

Meso (variables 
sociodemográficas 

y HR)

Niveles 

en el 

análisis 

de la 

calidad 

de vida
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Calidad de vida (8)

Análisis meso (variables 
sociodemográficas y HR)

Evolución del promedio de ICV (máximo 138 
puntos) según fase y HR.

98,3

94,2

93,9

95,4

107,4

93,4

91,3

96,8

101,6

88,6

83,2

85,7

0 20 40 60 80 100 120 140

No HR

HR Tipo 1

HR Tipo 2

HR Tipo 3

No HR

HR Tipo 1

HR Tipo 2

HR Tipo 3

No HR

HR Tipo 1

HR Tipo 2

HR Tipo 3

Fa
se
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in
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Fa

se
 in

te
rm

e
d

ia
Fa

se
 in

ic
ia

l
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Calidad de vida (9)

Análisis micro (individualizado).Micro 
(individualizado)

Niveles 

en el 

análisis 

de la 

calidad 

de vida
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Calidad de vida (10)

Análisis micro (individualizado).
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Calidad de vida (11)

Análisis micro (individualizado).
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Calidad de vida (y 12)

Análisis micro (individualizado).
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2. Valoración de la calidad de las atenciones.
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Valoración de los 
diferentes apoyos y 
atenciones recibidas (1)

¿Cuál ha sido el grado de 
satisfacción de los usuarios con los 

diferentes apoyos y servicios
recibidos?

▪ Entrevista personal a personas usuarias y 
familiares

▪ 70 casos

Entrevistas

70 casos
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Valoración de los 
diferentes apoyos y 
atenciones recibidas

▪ En general, los apoyos recibidos han sido suficientes
(80%), adecuados o muy adecuados (90%) y rápidos
o muy rápidos (82,9%)

▪ La atención profesional de las Gestoras de caso

% usuarios que valoran su atención como Buena o Muy buena

▪ La atención profesional de las Asistentes personales

% usuarios que valoran su atención como Buena o Muy buena

Gestoras de caso

Asistentes personales

30/08/2022 23

Disponibilidad Trato
Respeto 

intimidad
Responsabilidad Competencia

Buena o 

Muy buena
92,9% 98,6% 98,6% 95,7% 97,1%

Trato
Respeto 

intimidad
Responsabilidad Competencia Escucha

Respeto a 

las 

decisiones

Buena o 

Muy buena

100,0

%

100,0% 96,4% 98,2% 78,6% 78,6%



Valoración de los 
diferentes apoyos y 
atenciones recibidas (y 3)

▪ La atención profesional de los profesionales sanitarios

▪ La atención profesional del personal del CEAS

▪ Valoración de la financiación (copago)

Profesionales sanitarios

Personal del CEAS

Copago

Suficiente Adecuado Disponibili-

dad

Trato Puntuac

media

84,1% 81,2% 85,5% 86,6% 7,8

Suficiente Adecuado Puntuac

media

60,3% 66,2% 7,5
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Valoración global del 
Proyecto (1)

▪ Alto o Muy Alto cumplimiento de 
expectativas (81,4%)

▪ Aspectos más valorados:

▪ La atención a las personas que están en el Proyecto

▪ La competencia y el trato humano de los profesionales

▪ El apoyo y el desahogo de las familias

▪ Aspectos menos valorados:

▪ El coste de los servicios y apoyos

▪ El sistema de copago

▪ La cantidad y/o calidad de algunos apoyos y servicios 
recibidos

▪ Puntuación media: 8,3

Cumplimiento de expectativas

Aspectos más y menos valorados
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Valoración global del 
Proyecto (y 2)

Aprendizajes y propuestas de mejoraÁmbitos 
de 

mejora

Condiciones 
económicas

Procedimiento 
cofinanciación

Trámites 
administrativos

Provisión de 
apoyos

Catálogo 
de ayudas

Seguimiento 
de los casos

Duración 
temporal

Cobertura 
a más 

personas
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3. Valoración del proceso de atención.
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Valoración del proceso 
de atención (1)

Fases
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FASES



Valoración del proceso 
de atención (y 2)

Los profesionales

29

Intervención 
centrada en la 

persona

Atención 
diferenciada

Trabajo en equipo 
y atención 
integrada

Dinamización y 
activación de la 

comunidad

Prevención de la 
dependencia y 
promoción del 
envejecimiento 

activo



4. Otros asuntos relevantes.
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Otros asuntos 
relevantes

31

Coordinación 
general

Implicación 
de los 

participantes

Documenta-
ción

Comunida-
des de 

aprendizaje

Actividades 
formativas



5. Valoración de los objetivos.
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Valoración de los 
objetivos
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6. Consideraciones finales.
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Agradecimiento
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