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1. INTRODUCCIÓN

Satisfacción de las personas en tratamiento en  C.T. Casa Roja 2018



• En la C.T. Casa Roja nos preocupamos por satisfacer no sólo las

necesidades de las personas en tratamiento, sino también sus

expectativas.

• Consideramos necesario contar con la opinión de la persona en

tratamiento para incrementar la calidad de la prestación asistencial y

mejorar los tratamientos que venimos aplicando.

• Contando con la opinión de las personas que tratamos promovemos

decisiones responsables sobre su salud.

• Para la C.T. Casa Roja, ofrecer una atención socio-sanitaria de calidad a las

personas con problemas de adicciones pasa por conocer sus demandas y

necesidades, sus percepciones y sus valoraciones.



MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN EN C.T. CASA ROJA

• Se realiza de forma sistemática desde 2010.

• La participación de los usuarios se realiza mediante los siguientes cauces:

• Buzón de quejas y sugerencias

• Libro oficial de reclamaciones

• Cuestionarios de satisfacción sobre los programas de tratamiento

(desintoxicación y deshabituación), así como otros propios de cada

área de intervención (psicológica, formativa-educativa…)

• Encuesta de satisfacción en C.T. Casa Roja



LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

• Características de la encuesta de satisfacción:

• Es anónima, recogiéndose únicamente el sexo del usuario/a, su edad, si 

ha estado anteriormente en otra CT y el tiempo que lleva en CT Casa 

Roja.

• Consta de 20 ítems: 15 cuestiones con opción múltiple, 1 donde se 

pide valoración entre 1 y 10, y 4 cuestiones donde recoger sus 

comentarios y sugerencias. 

• Se aplica a lo largo de todo el año a las personas que se encuentren en 

tratamiento en ese momento y han sido analizadas en el mes de junio.



Mide la satisfacción hacia:

• El proceso terapéutico (8 ítems): información recibida, tratamiento

en sí, atención personalizada, consideración de sus intereses y

necesidades en el tratamiento, tiempo libre, y actividades y horarios.

• Los profesionales del equipo terapéutico (5 ítems): disposición

de ayuda y trato, competencia técnica, calidad de los profesionales

internos y otros externos, y personal suficiente.

• Instalaciones (3 ítems): comodidad y confort, accesibilidad,

alimentación.

• Valoración de la calidad global ofrecida en CT Casa Roja (1

ítem).

• Aspectos más valorados, sugerencias de mejora y

observaciones (3 ítems).



II. RESULTADOS Y CONCLUSIONES



RESULTADOS SOBRE LA CALIDAD 
GLOBAL

• En junio de 2018 la Valoración de la Calidad Global percibida

por las personas en tratamiento se situaba en el 8,9 sobre 10

(89%)



RESULTADOS SOBRE LA VALORACIÓN DE 
LOS SERVICIOS

• La Valoración de los Servicios evaluados en la encuesta es

de un 3,6 sobre 4, es decir, de un 88%.



El hecho de que la calidad global y la valoración de los servicios tengan 

un porcentaje tan alto, indica que los usuarios de la C.T. Casa Roja se 

encuentran MUY SATISFECHOS con la calidad y los servicios

prestados durante su tratamiento en 2018.

88,6% 
SATISFACCCIÓN

88% CALIDAD 
GLOBAL 

89% VALORACIÓN 
SERVICIOS 



DIMENSIONES

• Sobre las dimensiones que la encuesta evalúa:

• En 2018, las más valorada fue la de Profesionales (3,6 sobre 4),

seguida de Proceso Terapéutico (3,5 sobre 4) y de Instalaciones

(3,5 sobre 4).



ASPECTOS MÁS VALORADOS

• El trato recibido por parte de los profesionales es lo más 

valorado (4 sobre 4).

• Proceso terapéutico, disposición de ayuda del equipo 

terapéutico y personal suficiente es altamente valorado (3,8 

sobre 4).

• La calidad de los profesionales del equipo terapéutico y la 

alimentación  ha mejorando respecto a otros años (3,7 sobre 

4).



• Intereses y necesidades,  información sobre tratamiento, 

atención personalizada y  la disposición de ayuda por 

parte de los profesionales son otros de los aspectos más 

valorados (3,6 sobre 4).

• Conocimientos del equipo técnico, actividades de la 

comunidad terapéutica e instalaciones y equipamientos 

también son muy bien valoradas (3,4 sobre 4)



• El horario de actividades.

• El tiempo libre que pasan en la CT.

Todos estos aspectos son valorados con un 3,2 y 3,1 sobre 4, es 

decir, pese a ser los menos valorados, tienen una puntuación muy 

elevada.

ASPECTOS MENOS VALORADOS



CONCLUSIONES FINALES

La satisfacción de las personas en tratamiento en C.T. Casa Roja 

(ALUCOD) continúa estando muy elevada (88%), indicando que las 

mejoras implantadas coinciden con sus intereses y 

expectativas, y que la calidad de la asistencia es muy alta.



• Las acciones de mejora futuras deben continuar con un mejor 

horario de actividades y actividades de ocio y tiempo libre.

• Los usuarios valoran la calidad, atención y dedicación del equipo 

de profesionales, siendo éste el aspecto más valorado por las 

personas en tratamiento. Asimismo, se pone de manifiesto la 

importancia que tiene para la persona en tratamiento disponer de 

información sobre el mismo así como de una atención 

personalizada.



III. INDICADORES DE SATISFACCIÓN

“La satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo completo es 

una victoria completa, Mahatma Gandhi.”



VALORACIÓN DE LAS DIMENSIONES

*Puntuación mínima de 1 y máxima de 4
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IV. ASPECTOS MÁS VALORADOS

Calidad 
asistencial

Disposición 
de ayuda



• N.º 1:  Respecto al proceso terapéutico que recibes en C.T. Casa Roja 

estás: Muy satisfecho /  Satisfecho  /  Poco satisfecho /  Nada 

satisfecho

• N.º 2: Los miembros del equipo de la C.T. Casa Roja siempre están 

dispuestos a ayudar a los usuarios: Muy de acuerdo   /  De acuerdo  /  

En desacuerdo  /  Muy en desacuerdo

• N.º 7: ¿Cómo valoras el trato recibido por el personal de la C.T. Casa 

Roja? Muy buena / Buena / Mala / Muy mala  

• N.º 11: ¿Consideras que la C.T. Casa Roja dispone de personal 

suficiente para el desarrollo de las actividades? ¿Por qué? 

Las cuestiones más valoradas (con puntuaciones de 3,8 y 4 

sobre 10) fueron:



COMENTARIOS A LA PREGUNTA 11 “¿CONSIDERAS QUE LA C.T. CASA ROJA 
DISPONE DE PERSONAL SUFICIENTE PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES? ¿POR QUÉ?”

C1
Si, pero los fines de semana se podía intentar hacer algo más si se

pudiese.

C2
Si, porque cada profesional dispone de una respectiva tarea y con ganas

de ayudar a los usuarios.

C3 Si, tenemos muchas actividades y estamos ocupados casi todo el día.

C4 Si

C5
No, yo solo lo veo en el tiempo pasado y a la hora de hacer otras

actividades de fin de semana.

C6 Si, tienen cubiertas todas las actividades.

C7 Si

C8 Si, porque personalmente yo si me siento atendido y ayudado.

C9
No, cuando un profesional está malo o de vacaciones normalmente se

queda menos personal.

C10 Si, porque abordan todos los ámbitos de mi patología y enfermedad.



COMENTARIOS A LA PREGUNTA 18 “¿QUÉ ES LO QUE CONSIDERAS 
QUE C.T. CASA ROJA REALIZA ESPECIALMENTE BIEN?”

C1 Actividades

C2
Pues porque a cada uno nos valora por individual y veo que así se trabaja

mejor y desde que llevo aquí se nos trata bien.

C3 El tratamiento terapéutico y la atención personalizada.

C4 El trato hacia los usuarios.

C5
Las ayudas personalizadas aunque yo pondría más disciplina y perseverancia en

algunos ámbitos.

C6 El buen trato y cercano de los especialistas a los usuarios.

C7 El trato cara a cara con los usuarios.

C8
Tratamiento, ayuda, información especialmente a cada usuario con sus

problemas, cercanía, empatía, etc.

C9
El trato personal a los usuarios es muy cercano y en todo momento te

informan de todo y cubren todas tus necesidades.

C10 Todo



V. ÁREAS DE MEJORAS  Y 
SUGERENCIAS 



COMENTARIOS A LA PREGUNTA19 “SI LA C.T. CASA ROJA PUDIESE 

MEJORAR UN ASPECTO, ¿CUÁL CREES QUE DEBERÍA SER?”

C1 Los fines de semana si es posible hacer más cosas.

C2 La secadora que tarda en secarse la ropa.

C3 Creo que tiene buen aspecto.

C4 No contesta.

C5
Más prácticas de hablar en grupo a nivel general para todos los usuarios.

Esto sería una vez por semana.

C6
Creo que todo se puede mejorar pero creo que Casa Roja está bastante

bien.

C7 Las instalaciones.

C8 Trabajos o cursos.

C9
Cuando se pasa de desintoxicación a deshabituación desaparecen casi

todos los talleres de los usuarios.

C10 Que recibiesen más subvenciones para poder hacer mejor su trabajo.



COMENTARIOS A LA PREGUNTA 20 “OTRAS OBSERVACIONES O 

SUGERENCIAS QUE QUIERAS REALIZAR”

C1 Nada más.

C2

Pues deciros a todos que gracias por la ayuda y el esfuerzo tan grande que 

hacéis y con esto decir que a lo largo de los años esto será una casa más 

grande y feliz.

C3 Me encuentro agusto y protegido en el centro.

C4 Actividades de ocio para los fines de semana.

C5

Agrupar a todos los usuarios con todos los monitores y hablar de sus 

preocupaciones y quejas tanto de usuario a usuario como de monitor a usuario 

y viceversa.

C6 No contesta.

C7 Que los fines de semana hiciéramos actividades de ocio en la calle.

C8

Que estoy muy contento con todo lo vinculado a Casa Roja y que desde que 

estoy aquí mi vida ha cambiado a mucho mejor y así espero que siga y estoy 

seguro de ello y bueno, quizás podría mejorar el tiempo de ocio sobre todo los 

fines de semana.

C9 No contesta.

C10 Más subvenciones.



VI. LA ENCUESTA

MODELO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN APLICADA EN 

C.T. CASA ROJA (F01-PO03)



F01-PO03: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE 
C.T. CASA ROJA (ALUCOD) 

FECHA: _________

En ALUCOD queremos mejorar el servicio que ofrecemos a nuestros usuarios/as, y para

ello es fundamental conocer sus opiniones y percepciones de cómo lo estamos realizando.

Por este motivo te pedimos que rellenes este cuestionario anónimo, para así poder

detectar en qué aspectos podemos mejorar y realizar acciones dirigidas a satisfacer

vuestras necesidades y expectativas.

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CUESTIONARIO:

El cuestionario que te presentamos contiene una serie de preguntas relativas a lo que

piensas sobre ALUCOD, y concretamente sobre los servicios prestados en la Comunidad

Terapéutica Casa Roja. Responde a cada pregunta marcando con una X la casilla que mejor

se ajusta a lo que piensas. No hay respuestas correctas o incorrectas, sólo nos interesa la

percepción que tienes de ALUCOD y la C.T. Casa Roja.

Muchas gracias por tu colaboración.



Edad: _____ Sexo:  Hombre    Mujer

¿Has estado anteriormente en alguna Comunidad Terapéutica (C.T.)?   Si    No

¿Cuántos meses llevas ingresado en C.T. Casa Roja? ______ meses.

CUESTIONES: 

1) Respecto al proceso terapéutico que recibes en C.T. Casa Roja estás:

Muy satisfecho /  Satisfecho  /  Poco satisfecho /  Nada satisfecho

2) Los miembros del equipo de la C.T. Casa Roja siempre están dispuestos a 

ayudar a los usuarios:

Muy de acuerdo   /  De acuerdo  /  En desacuerdo  /  Muy en desacuerdo

3) La C.T. Casa Roja ofrece una atención personalizada a sus usuarios:

Muy de acuerdo  /  De acuerdo  /  En desacuerdo  /  Muy en desacuerdo

4) La C.T. Casa Roja se preocupa por los intereses y las necesidades más 

importantes de sus usuarios:

Muy de acuerdo  /  De acuerdo  /  En desacuerdo  /  Muy en desacuerdo



5) Los profesionales de la C.T. Casa Roja tienen conocimientos suficientes para 

dar una respuesta adecuada a las necesidades terapéuticas de sus usuarios:

Muy de acuerdo /  De acuerdo  /  En desacuerdo  /  Muy en desacuerdo

6) He sido bien informado de las decisiones tomadas sobre mi tratamiento:

Muy de acuerdo  /  De acuerdo  /  En desacuerdo  /  Muy en desacuerdo

7) ¿Cómo valoras el trato recibido por el personal de la C.T. Casa Roja?:

Muy bueno  /  Bueno  /  Malo  /  Muy malo

8) Tu valoración de la calidad profesional del Equipo Terapéutico es:

Muy buena  /  Buena  /  Mala  /  Muy mala

9) Tu valoración con respecto a la calidad de otros profesionales externos a la 

C.T. Casa Roja (CEDEX, Salud Mental, Médico AP, Centro de Nuevas 

Tecnologías, etc.) es:

Muy buena  /  Buena  /  Mala  /  Muy mala

10) Tu valoración respecto a las actividades desarrolladas en la C.T. Casa Roja 

es:

Muy buena  /  Buena  /  Mala  /  Muy mala



11) ¿Consideras que la C.T. Casa Roja dispone de personal suficiente para el 

desarrollo de las actividades?:

 Si  No ¿Por qué? 

12) ¿Qué valoración tienes del horario de actividades de la C.T.?:

Muy buena  /  Buena  /  Mala  /  Muy mala

13) Tu grado de satisfacción con respecto al tiempo libre que tienes en la C.T. 

Casa Roja es:

Muy alto  /  Alto  /  Bajo  /  Muy bajo

14) Tu valoración u opinión respecto a las instalaciones y el equipamiento para 

el desarrollo de las actividades de la C.T. es:

Muy buena  /  Buena  /  Mala  /  Muy mala

15) Tu valoración de las instalaciones con respecto a accesibilidad física para 

minusválidos y confort en general es:

Muy buena  /  Buena  /  Mala  /  Muy mala



16) Tu valoración en cuanto a la alimentación recibida en la C.T. es:

Muy buena  /  Buena  /  Mala  /  Muy mala

17)  Valora de 1 a 10 la calidad del servicio prestado en C.T. Casa Roja a sus 

usuarios (siendo 1 la puntuación mínima y 10 la máxima):  

18) ¿Qué es lo que consideras que C.T. Casa Roja realiza especialmente bien?

19) Si la C.T. Casa Roja pudiese mejorar un aspecto, ¿cuál crees que debería ser?

20) Otras observaciones o sugerencias que quieras realizar:



A MODO DE CONCLUSIÓN…

• Los resultados del índice de Satisfacción de los usuarios de 

Casa Roja en el 2018 no han variado respecto a años 

anteriores (se mantiene el elevado nivel de satisfacción 

conseguido años atrás); incluso en algunos aspectos, 

viéndose ligeramente incrementados en los porcentajes.

• Los usuarios manifiestan que el Equipo profesional es 

suficiente para dar una respuesta de calidad ajustada a sus 

necesidades, pese a ser pocos los trabajadores en plantilla




