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Informe de resultados del cuestionario de satisfacción de usuarios que acuden al
Centro de Atención Integral en Drogodependencias (C.A.I.D)

El servicio del C.A.I.D, siguiendo con los
procesos de calidad que tiene establecidos
elaboró un cuestionario con el fin de
conocer, de primera mano, la valoración
que tienen los usuarios del servicio.

Escala utilizada en el cuestionario
Tipo de valoración

Se estableció un período de tres meses,
desde el 1 de julio al 30 de septiembre,
para la recogida de los cuestionarios. Y los
resultados de los mismos son los que se
describen en el presente informe.
Los valores que se establecieron como
escala, fueron los siguientes:

Puntuación

Malo

1

Regular

2

Bueno

3

Muy bueno

4

Excelente

5

Valoración de los usuarios del CAID en cada uno de los
items.

Puntuación
media obtenida

calificación
obtenida

Tiempo en comunicar con la centralita

3,77

Bueno

Atención recibida

4,08

Muy bueno

Rapidez en pasar la llamada al CAID

4,03

Muy bueno

Resultado medio de este epígrafe

3,96

Muy bueno

Servicios que ofrece el CAID

3,84

Bueno

Horario de atención del CAID

3,83

Bueno

Cantidad de profesionales

3,78

Bueno

Resultado medio de este epígrafe

3,82

Bueno

Accesibilidad (facilidad para llegar al CAID)

3,88

Bueno

Limpieza

4,36

Muy bueno

Espacio (tiene tamaño adecuado)

3,94

Bueno

Resultado medio de este epígrafe

4,06

Muy bueno

3,53

Bueno

1.- A la hora de pedir una cita telefónicamente valore del 1 al 5 los
siguientes aspectos:

2.- Valore de 1 a 5 distintos aspectos de la organización

3.- Respeto a las instalaciones, valore de 1 a 5 los siguientes aspectos.

Valoración de los distintos profesionales del CAID
4.- A la hora de pedir cita en la ventanilla al auxiliar administrativo del
CAID, valore de 1 a 5 los siguientes aspectos:
Tiempo en atenderle

1

Trato recibido por el personal administrativo (amabilidad..)

4,22

Tiempo en dar una cita con los distintos profesionales

3,75

Bueno

3,83

Bueno

Tiempo de espera

2,76

Regular

Trato recibido por el personal sanitario (amabilidad..)

3,59

Bueno

Profesionalidad

3,71

Bueno

Respeto

3,53

Bueno

Comunicación (utilizan lenguaje sencillo)

3,82

Bueno

Resultado medio de este epígrafe

3,48

Bueno

Tiempo de espera

3,59

Bueno

Trato recibido por el personal sanitario (amabilidad..)

4,18

Muy bueno

Profesionalidad

4,03

Muy bueno

Respeto

4,14

Muy bueno

Comunicación (utilizan lenguaje sencillo)

4,18

Muy bueno

Resultado medio de este epígrafe

4,02

Muy bueno

Tiempo de espera

3,38

Bueno

Trato recibido por el personal sanitario (amabilidad..)

3,88

Bueno

Profesionalidad

4,08

Muy bueno

Respeto

4,04

Muy bueno

Comunicación (utilizan lenguaje sencillo)

4,12

Muy bueno

Resultado medio de este epígrafe

3,90

Bueno

Tiempo de espera

3,77

Bueno

Trato recibido por el personal sanitario (amabilidad..)

4,24

Muy bueno

Profesionalidad

4,2

Muy bueno

Respeto

4,31

Muy bueno

Comunicación (utilizan lenguaje sencillo)

4,16

Muy bueno

Resultado medio de este epígrafe

4,14

Muy bueno

Tiempo de espera

3,63

Bueno

Trato recibido por el personal sanitario (amabilidad..)

3,89

Bueno

Profesionalidad

3,89

Bueno

Respeto

3,89

Bueno

Comunicación (utilizan lenguaje sencillo)

3,83

Bueno

Resultado medio de este epígrafe

3,83

Bueno

Resultado medio de este epígrafe

Muy bueno

5.- Dispensación de metadona: valore 1 a 5

6.- Atención médica (Médico): valore 1 a 5

7.- Atención psicológica (Psicológicas): valore 1 a 5

8.- Atención social (Trabajadora Social): valore 1 a 5

9.- Atención educativa (Educadora): valore 1 a 5 a los profesionales
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Estos resultados globales evidencian una la valoración bastante positiva por
parte de los usuarios que son atendidos en el CAID, obteniendo en cuatro de los
epígrafes una calificación de “Muy buena”, y en los otros cinco restantes la
valoración es de “Buena”.

Hay que diferenciar dos aspectos, por un lado aquellos epígrafes que hacen referencia a la
estructura organizativa, como son: las instalaciones, aspectos organizativos, así como el
proceso de solicitar una cita.
Y por otro lado, están los epígrafes que hacen referencia a la valoración de todos los
profesionales que atienden en el CAID.
En cuanto a los resultados del al primer apartado, destacar que se obtienen muy buenas
calificaciones, siendo el mejor valorado las Instalaciones, con un 4,06, que alcanza una
valoración de “Muy Buena”. Igualmente, obtiene una muy buena calificación el epígrafe
correspondiente a solicitar una cita telefónica con una valoración de un 3,96. Y los aspectos de
organización, que son valorados con un 3,82 y obtiene una calificación de “Buena”.

Respecto al apartado correspondiente a la valoración que hacen los usuarios de los
profesiones por los que son atendidos, la valoración igualmente es muy positiva, ya que las
puntuaciones medias obtenidas oscilan entre la “Buena”, con un 3,48 que es la puntuación
mínima obtenida, a la puntuación máxima con un 4,14, calificada como “Muy Buena”.
3

Los profesionales del CAID que obtienen las puntuaciones más altas son los
correspondientes al área de la Atención Social con un 4,41 y el área de la Atención
Médica con un 4,02, ambas superan la nota media del cuatro lo que supone una
calificación de “Muy Buena”.

4

El resto de los profesionales obtienen,
igualmente, una calificación “Buena” con
puntuaciones medias, que en su mayoría
están muy cercanas al cuatro, es decir a
una valoración de “Muy Buena”, este es el
caso de la Atención Psicológica con un
3,90; la Atención Educativa con un 3,83,
puntuación que comparten
con los
Auxiliares Administrativos. El servicio de
Dispensación de Metadona es el que
obtiene la puntuación más baja de todos
con un 3,48, que supone alcanzar una
valoración de “Bueno”.

puntuación más baja respecto al resto de
los ítems. Sin embargo, esta calificación
para la mayoría de los profesionales es
catalogada como “Buena”, a excepción del
servicio de Dispensación de Metadona que
es el que obtiene la puntuación más baja
con un 2,76, y una
calificación de
“Regular”. Destacar que, aún siendo el
servicio que obtiene las puntuaciones más
bajas respecto a otros profesionales, es el
más complejo por la atención tan
expuesta, específica, y exigente que se
requiere en dicha atención.

Destacar,
que
en
el
apartado
correspondiente al “Tiempo de espera”,
referido a todos los profesionales y en
todos los casos, es el que obtiene la
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Otras consultas planteadas en el cuestionario

Sugerencias para mejorar el servicio del CAID:
Un 38,10% de las personas que cumplimentaron el cuestionario explicitaron algún tipo de propuesta
de mejora, de éstas el porcentaje más alto un 11,90% considera que debe mejorarse algún aspecto
relacionado con “ la atención / inserción/ prevención / comunicación interna”.
El siguiente porcentaje más alto un 9,52% , considera que debe mejorarse aspectos dirigidos a
“Dedicar más tiempo a pacientes / Realizar más trabajo terapéutico”.
A modo de resumen se presenta la tipología de las sugerencias/propuestas de mejora que han
propuesto los usuarios del CAID, a efecto de conocer las líneas , que en general, pueden ser susceptible
de mejora.

Sugerencias de los usuarios para mejorar el CAID

Frecuencia

Porcentaje

Mayor implicación y entendimiento con el enfermo

2

4,76

Dedicar más tiempo a pacientes/Realizar más trabajo terapéutico

4

9,52

Mejorar la atención /inserción /prevención/ comunicación interna

5

11,90

Ampliar personal

2

4,76

Todo correcto/Experiencia buena/No tengo queja

3

7,14

Total sugerencias realizadas

16

38,10

No han realizado sugerencia

26

61,90

Nº total de encuestados

42

100

Informe Dirección PBS1

1

El equipo del CAID elaboró y diseñó el cuestionario, y tomo criterio la escala que se ha utilizado para los
cuestionarios. Desde la Dirección del PBS se ha intervenido en la elaboración del presente informe, el cual se basa
en el tratamiento estadístico de los datos procedentes de los cuestionarios.
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