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1 Introducción  
 

La administración pública en el desempeño de sus funciones pone al alcance de los 

ciudadanos una serie de recursos para responder a las necesidades de las personas 

usuarias con la mayor calidad. 

La satisfacción es un concepto complejo que va más allá de la competencia de los 

profesionales y de las organizaciones, de los procedimientos establecidos para la 

consecución de objetivos, etc. Incorpora la experiencia individual de la persona usuaria en 

un momento dado. 

Conocer la satisfacción de las personas usuarias con los servicios se muestra como una 

herramienta fundamental para incorporar posibles mejoras, es una buena práctica para 

todas aquellas instituciones que quieren incorporar mejoras continuas en el ejercicio de sus 

funciones y responsabilidades.  

Es desde esta perspectiva, desde la que el Comisionado Regional para la Droga, de la 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de la Junta de Castilla y León se 

plantea la realización de un nuevo estudio de la satisfacción en personas usuarias tanto de 

centros residenciales -Comunidades terapéuticas (CC.TT) y Centros de rehabilitación de 

alcohólicos (CRA)- como de los programas de asistencia ambulatoria, ya sean éstos 

mantenimiento con metadona (PMM) o libres de drogas (PLD), dando continuidad del 

esfuerzo iniciado en 2006, en el que se realizó el primer Estudio sobre la calidad percibida 

de los usuarios de los centros residenciales para drogodependientes de Castilla y León. 

Los objetivos de estos estudios son1: 

1. Determinar el nivel de satisfacción de las personas usuarias. 

2. Identificar los posibles motivos de insatisfacción. 

3. Priorizar problemas que deben ser objeto de seguimiento. 

4. Proponer acciones de mejora. 

5. Comprobar su evolución y realizar comparaciones en el tiempo.  

                                                           
1
 Prat A, González M, Trilla A, Asenjo MA. Calidad Asistencial, atención al usuario y relaciones con los medios 

de comunicación. En: Asenjo MA, editor. Gestión Diaria del Hospital. Barcelona: Masson; 2001. 
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I. PERFILES DE PERSONAS USUARIAS  

 

1. SEXO 

El perfil de las personas atendidas en la red de drogodependencias de Castilla y León está 

compuesto mayoritariamente por hombres.  

 

Dentro de la mayor presencia masculina, existe mayor presencia de mujeres en recursos 

ambulatorios y, dentro de éstos, en los programas libres de drogas. 

 

Tabla 1: Sexo y tipo de recurso 

    Sexo 

    Hombre Mujer 

Tipo de 
recurso 

Residenciales 27,5% 20,0% 

Ambulatorios 72,5% 80,0% 

Total 100,0% 100,0% 

 

Tabla 2: Tipo de programa * Sexo 

    Sexo Total 

    Hombre Mujer 
 

Tipo de 
programa 

PLD 33,0% 41,8% 37,4% 

PMM 39,5% 38,3% 38,9% 

CCTT 19,5% 13,3% 16,4% 

CRA 8,0% 6,8% 7,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

El porcentaje de participantes en los recursos por sexo sigue la tendencia nacional. Las 

mujeres tienen menor presencia, por una parte porque las drogodependencias tienen 

menor incidencia en este sector de población, por otra parte porque se da una participación 

menor en los recursos de drogodependencias.2  

 

                                                           
2
 Esta diferencia de incidencia y de participación en recursos está presente en las memorias de actuación del 

PNSD y en los estudios sobre las personas usuarias con problemas de adicción como los realizados pro al 
UNAD.  

83,7

14,6

Sexo

Hombre

Mujer
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2. EDAD 

La edad media global de la población en la red de drogodependencias de Castilla y León 

se sitúa en los 41 años, sin existir diferencias entre sexos. 

 

 

Según el tipo de recurso, la media de edad en las personas usuarias de centros 

ambulatorios es ligeramente superior, situándose en torno a los 42 años, frente a los 40 

años de media de las usuarias de recursos residenciales. En ambos casos el perfil de edad 

de las personas usuarias presenta una gran heterogeneidad, oscilando entre los 16 y los 

70 años.  

Tabla 3: Edad media* tipo de recurso 

  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

I. C. Media 95% Mínimo Máximo 

  
    

Límite 
inferior 

Límite 
superior   

Residenciales 210 40,40 9,807 ,677 39,07 41,74 20 70 

Ambulatorios 589 42,12 9,251 ,381 41,37 42,87 16 65 

Total 799 41,67 9,425 ,333 41,02 42,33 16 70 

 

Existen diferencias en la edad media de las personas usuarias según tipo de programas y 

recursos. En los programas libre de drogas predomina la población menor de 46 años, la 

media de edad se sitúa en 39 años; mientras en los programas de mantenimiento con 

metadona se concentra entre 37 y 56 años, siendo la media de edad de 45 años. En los 

recursos residenciales la media de edad de las CRA es superior a las CT, situándose en 

torno a 45 años, mientras en CT es de 38. 

,0
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25,0

30,0

35,0

40,0

45,0
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Tabla 4: Edad media *tipo de programa 

  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

I. C. Media 95% 
Míni
mo 

Máximo 

     
Límite Inf Límite Sup 

  
PLD 277 38,90 10,165 ,611 37,70 40,10 16 64 

PMM 312 44,98 7,258 ,411 44,17 45,79 19 65 

CRA 62 45,08 10,038 1,275 42,53 47,63 20 70 

CT 148 38,45 9,047 ,744 36,98 39,92 20 58 

Total 799 41,67 9,425 ,333 41,02 42,33 16 70 

 

La diferencia en edades por tipologías de programas sigue también las diferencias 

estatales. La existencia de población cronificada en los PMM eleva la media de edad frente 

al resto de programas. Algo que también sucede en los CRA, donde las personas 

residentes presentan una edad más elevada pero también una mayor heterogeneidad.  

 

3. ESTADO CIVIL 

En términos globales mayoritariamente el perfil es de personas solteras, obviamente con 

diferencias según la edad. Conforme ésta avanza, hay mayor proporción de personas 

casadas, divorciadas y viudas. 

 

 

Según sexo, las mujeres se encuentran en mayor proporción en situación de casadas y 

viudas, y los hombres en solteros y divorciados. 
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Tabla 5: Estado civil * sexo 

    Sexo Total 

    Hombre Mujer 
 

Estado 
Civil 

Soltero/a 51,5% 47,7% 49,6% 

Casado/a 11,5% 14,6% 13,1% 

Viviendo en pareja 12,1% 12,8% 12,4% 

Separado/divorciada 22,6% 17,2% 19,9% 

Viudo/a 1,8% 6,9% 4,4% 

No contesta ,5% ,8% ,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Dado que existen diferencias en la media de edad en los recursos y tipos de programas, y 

que ésta variable está relacionada con el estado civil, la situación de las personas en los 

distintos recursos presenta diferencias significativas. Dentro de la tendencia mayoritaria 

que es la soltería, los recursos residenciales presentan mayor porcentaje de personas 

solteras, separadas y viudas; mientras los recursos ambulatorios presentan mayor 

porcentaje de personas conviviendo en pareja. 

Tabla 6: Estado Civil * tipo de recurso 

    Tipo de recurso Total 

    Residenciales Ambulatorios 
 

Estado 
Civil 

Soltero/a 54,1% 50,1% 52,1% 

Casado/a 8,6% 13,1% 10,8% 

Viviendo en pareja 7,7% 13,9% 10,7% 

Separado/divorciada 24,2% 20,6% 22,4% 

Viudo/a 3,0% 2,3% 2,6% 

No contesta 2,5% 
 

1,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Las personas solteras tienen mayor presencia en los PMM y las CCTT, las personas 

casadas en PLD, la convivencia en pareja tiene mayor presencia en los PMM, las personas 

separadas y divorciadas en CCTT y viudas en CRA.  

Tabla 7: Tipo recurso programa * estado civil 

    Estado Civil Total 

  
Soltero/a Casado/a 

En 
pareja 

Separado/ 
divorciada 

Viudo/a 
No 

contesta  

Tipo 
recurso 

programa 

PLD 22,0% 34,1% 22,6% 20,2% 13,6% 
 

22,4% 

PMM 25,1% 25,9% 40,5% 24,7% 31,8% 
 

26,6% 

CRA 13,5% 20,0% 11,9% 16,3% 36,4% 20,0% 15,4% 

CT 39,4% 20,0% 25,0% 38,8% 18,2% 80,0% 35,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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4. DESCENDENCIA 

En términos generales la mitad de la población en tratamiento en Castilla y León ha tenido 

hijos o hijas. Esta realidad está presente en mayor proporción en las mujeres, siendo 

mayoría las que han tenido hijos, 63%, frente al 48% de los hombres. 

Tabla 8: Sexo* descendencia 

    Sexo Total 

    Hombre Mujer 
 

Hijos/as 
Sí 47,9% 63,0% 55,5% 

No 52,1% 37,0% 44,5% 

Total 100,0% 100,0% 100% 

 

No hay diferencias significativas en función del tipo de recursos y la tipología de recursos o 

programas.  

 

5. SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 

Esta variable sólo se ha estudiado para la población usuaria de centros ambulatorios, dado 

que la población en centros residenciales no desempeña actividad laboral.  

En el caso de los programas ambulatorios mayoritariamente se trata de población que no 

está desempeñando actividad laboral actualmente. No existen diferencias significativas 

entre sexos. 

 

 

 

31,6 

68,4 

Situación actual: trabajo 

Si

No
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Tabla 9: Situación laboral * grupos de edad 

    Grupo de edad Total 

    <20 21-30 31-40 41-50 51-60 >61 
 

Situación 
laboral 

Trabajando 25,0% 33,8% 38,3% 26,0% 11,8%   27,6% 

Sin actividad 50,0% 45,6% 55,7% 70,5% 86,0% 100,0% 66,3% 

Estudiando 25,0% 20,6% 6,0% 3,5% 2,2%   6,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

De la población que desempeña actividad laboral el 49% está trabajando con contrato, el 

otro 50% se distribuye en igual proporción entre personas autónomas y trabajadora sin 

contrato. Entre las mujeres trabajadoras es mayor la proporción que lo hacen de manera 

legal que los hombres.  

 

6. NIVEL EDUCATIVO 

El nivel formativo de la población en la red de drogodependencias es bajo. El 30% no ha 

concluido la educación obligatoria, el 39% ha concluido la misma o cuenta con certificado 

de finalización.  

 

 

No hay diferencias en el nivel formativo y el sexo, pero sí con la edad de las personas 

participantes. La población joven sigue mostrando un nivel formativo bajo, incluso en 

mayor porcentaje que los grupos de edad más avanzados. 
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Tabla 10: Nivel Educativo * grupos de edad 

    Grupos de edad Total 

    <20 21-30 31-40 41-50 51-60 >61 
 

Nivel 
educativo 

Sin estudios 37,5% 33,7% 28,3% 34,1% 23,2%   30,5% 

Graduado 25,0% 27,4% 39,0% 31,5% 32,1% 25,0% 33,0% 

Educ. Obligatoria   8,4% 9,8% 4,7% 2,7%   6,2% 

Bachto./FPGM 25,0% 20,0% 14,1% 18,3% 25,9% 37,5% 18,8% 

Universidad/FPS 12,5% 9,5% 8,3% 10,4% 15,2% 37,5% 10,7% 

Doctorado   1,1% ,5% ,9% ,9%   ,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

En lo referente al tipo de recurso, en los centros residenciales existe un mayor porcentaje 

de personas que ha finalizado la educación obligatoria y cuentan con estudios superiores. 

En los programas ambulatorios existe mayor porcentaje de personas que no cuentan con 

estudios o cuentan con un nivel de estudios medio (Bachillerato o FP de grado medio).  

Tabla 11: Nivel educativo * tipo de recursos 

    Tipo de recurso Total 

    Residenciales Ambulatorios 
 

Nivel educativo 

Sin estudios 23,7% 32,3% 28,1% 

Graduado 38,3% 31,8% 34,9% 

Educación obligatoria 9,3% 5,2% 7,2% 

Bachillerato/ FP grado medio 15,8% 19,9% 17,9% 

Universidad/ FP superior 12,4% 10,0% 11,1% 

Doctorado ,6% ,8% ,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Dentro de las diferentes tipologías de recursos residenciales y programas también 

encontramos diferencias en los perfiles formativos de las personas participantes. 

Las personas en PLD presentan mayor porcentaje de estudios superiores, mientras las 

personas en PMM presentan mayoritariamente un nivel formativo básico o no cuentan con 

estudios. También se observa diferencia en función del centro residencial: la población de 

los CRA presenta menor nivel formativo que la de las CCTT, que además presentan una 

mayor heterogeneidad. 
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Tabla 12: Nivel educativo * tipo de recurso programa 

    Tipo recurso programa Total 

    PLD PMM CRA CT  

Nivel 
educativo 

Sin estudios 27,4% 36,7% 35,1% 19,9% 28,4% 

Graduado 30,9% 31,9% 40,4% 37,5% 34,7% 

Educación obligatoria 7,4% 3,4% 2,1% 11,9% 7,2% 

Bachillerato/ FP grado medio 20,0% 20,3% 16,0% 15,3% 17,9% 

Universidad/ FP superior 12,6% 7,7% 6,4% 14,6% 11,1% 

Doctorado 1,7%     ,8% ,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

7. TIEMPO MEDIO DE ESTANCIA EN PROGRAMAS 

En el caso de los centros residenciales la media de la población entrevistada tiene una 

estancia de cinco meses, aunque mayoritariamente se entrevistaban a los dos meses de 

estancia (moda).  

En el caso de los centros ambulatorios, los programas libres de drogas la media de 

trayectoria es de dos años y en los programas de metadona la media de estancia en 

programa es de 8 años, mostrando una mayor heterogeneidad. No existen diferencias de 

permanencia entre sexos pero si en función de la edad.  

Para el grupo de población entre 37-46 y 47-56 años la media de tiempo en el programa 

actual es de 7 años, existiendo casos de 10 años. En el caso de los mayores de 57 años, 

existen casos de 14 años en tratamiento.  

Tabla 13: Media de estancia en programa *grupos de edad 

 
N Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

I. C media 95% Mínimo Máximo 

  
    

Límite Inf Límite Sup 
  

16-26 4 1,4792 ,94373 ,47186 -,0225 2,9809 ,42 2,50 

27-36 29 2,8017 3,52031 ,65370 1,4627 4,1408 ,00 13,25 

37-46 129 7,6764 6,82158 ,60061 6,4880 8,8648 ,08 22,00 

47-56 110 9,1742 7,67471 ,73175 7,7239 10,6246 ,00 30,00 

57-70 11 9,7576 6,41715 1,93484 5,4465 14,0687 ,33 26,00 

Total 283 7,7524 7,11446 ,42291 6,9199 8,5848 ,00 30,00 
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8. TRAYECTORIA TERAPÉUTICA 

El 59% de las personas en la red de atención a drogodependencias de Castilla y León ha 

estado antes en otro recurso o programa de la red.  

 

 

En cuanto a la trayectoria terapéutica anterior en función del tipo de recurso es necesario 

realizar una matización. Las personas usuarias de centros residenciales contestan sobre la 

estancia anterior en un centro de similares características, es decir, residencial, mientras 

las personas usuarias de recursos ambulatorios contestan sobre su participación en otros 

programas ya sean de tipo ambulatorio o residencial. Teniendo en cuenta esta matización, 

el 50% de las personas en centros residenciales han tenido una estancia anterior en este 

tipo de centros. Las personas en centros ambulatorios han participado en otros programas 

y/o en centros residenciales en un 63%.  

Tabla 14: Estancia anterior en centro * tipo de recurso 

    Tipo de recurso Total 

    Residenciales Ambulatorios 
 

Centro o programa 
anterior 

Si 50,4% 62,7% 56,3% 

No 49,6% 37,3% 43,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Analizando pormenorizadamente este aspecto, en lo referente a centros residenciales, 

para el 49% de la población su primera experiencia en este tipo de centro coincidió con el 

momento de realización de la encuesta. No hay diferencias significativas entre la edad y 

una experiencia anterior en centro residencial, ni según sexo. En el caso de los centros 

residenciales no existen diferencias entre sexos y estancia anterior en otros centros de 

estas características. 

 

59,4 

40,6 

¿Ha estado en otro centro o programa de este tipo 
antes? 

Si

No



ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE LA RED DE DROGODEPENDENCIAS DE CASTILLA Y LEÓN 

 

14 
 

Sí existen según tipo de centro residencial, existiendo mayor reingreso en las 

Comunidades Terapéuticas que en los centros residenciales para alcohólicos (CRA). 

Tabla 15: Estancia anterior en centro * tipo centro residencial 

  
Tipo de centro residencial Total 

  
CRA CCTT 

 

¿Ha estado en otro centro de 
este tipo antes? 

Si 38,1% 55,7% 50,5% 

No 61,9% 44,3% 49,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

En el caso de los centros ambulatorios la mayoría de la población ha estado en programas 

de drogodependencias con anterioridad. Hay diferencias según el tipo de programas en 

que se encuentren. Las personas usuarias de programas de mantenimiento con metadona 

presentan una mayor trayectoria terapéutica. 

Tabla 16: Participación en otros programas * tipo de programa 

  
 

Tipo de programa Total 

  
 

PLD PMM 
 

Antes de participar en este programa ¿ha 
participado usted en otros programas? 

Sí 55,2% 68,7% 62,7% 

No 44,8% 31,3% 37,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Obviamente el número de programas en el que ha participado correlaciona con la edad, 

por tanto al existir una mayor representación de población juvenil en los PLD está es una 

de las explicaciones a su menor trayectoria en este tipo de recursos. En cuanto a 

diferencias por sexo, los hombres han participado en mayor proporción en tratamientos de 

drogodependencias con anterioridad.  

Tabla 17: Participación en otros programas * sexo 

  
 

Sexo Total 

  
 

Hombre Mujer 
 

Antes de participar en este programa ¿ha 
participado usted en otros programas? 

Sí 64,4% 53,9% 59,2% 

No 35,6% 46,1% 40,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Las personas en PMM han participado de media en 3 programas de drogodependencias, 

mientras que la población de los PLD ha participado en 2 programas. No existe diferencia 

entre sexos y el número de programas que han iniciado.  
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Mayoritariamente la población de los PLD ha estado con anterioridad en dispositivos 

residenciales, seguidos de programas psicológicos o clínicas privadas. En el caso de la 

población de los programas ambulatorios de metadona la pluralidad de situaciones es 

mayor, con una alta presencia de estancias en centros residenciales, unidades 

hospitalarias y en programas libres de drogas.  

Tabla 18: Programas anteriores *tipo de programa actual 

 
Trayectoria 
programas 

 
PLD PMM 

PLD 
 

24,3 

Programa ambulatoria metadona 20,8 
 

Hospitalario 19,4% 26,2% 

Comunidad Terapéutica 48,9% 65,0% 

Privada 24,5% 24,8% 

Otros 31,7% 32,0% 

 

Si analizamos los tipos de programas anteriores las mujeres muestran una menor 

experiencia con las comunidades terapéuticas y una mayor estancia en centros privados.  

Tabla 19: Tipo de programa anterior * sexo 

 
Sexo Total 

 
H M 

 
CCTT 60,1% 48,0% 54,6% 

Privado 23,2% 31,3% 26,9% 

 

Sólo se observan diferencias según la edad en la estancia previa en unidades hospitalarias 

y comunidades terapéuticas, cuyo uso aumenta según aumenta la edad de las personas 

entrevistadas. 
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9. ACTIVIDADES DENTRO DEL TRATAMIENTO 

En general las personas que acuden a centros ambulatorios realizan entre una y dos 

actividades (1,55 de media) en el programa, mayor en PLD que en PMM. Las actividades 

más realizadas son las entrevistas de seguimiento individual y las entrevistas con 

profesionales médicos. Las menos realizadas tienen que ver con las actividades de ocio.  

Tabla 20: Actividad * tipo de programa 

  Tipo de programa Total 

  PLD PMM 
 

Entrevista Individual 73,8% 46,7% 59,4% 

Entrevista en grupo 24,4% 2,2% 12,5% 

Orientación laboral 19,0% 11,6% 15,1% 

Entrevista con médico/a 54,8% 58,6% 56,9% 

Taller de ocio 6,1% 1,6% 3,7% 

Otras Actividades 10,8% 5,0% 7,7% 

 

La correlación entre tiempo en programa y número de actividades del mismo que realiza es 

negativa, es decir, cuanto más tiempo lleva la persona en el programa menos actividades 

del mismo realiza, esto es especialmente acusado en los programas de mantenimiento con 

metadona. El porcentaje de personas que acuden a este tipo de recursos exclusivamente a 

recoger la medicación es del 24%.  

 

Este fenómeno es explicado por la cronificación de determinados perfiles en los recursos 

de atención ambulatoria. La existencia de población con una mayor edad y una mayor 

trayectoria terapéutica en los recursos, en ocasiones con participación en los programas 

superior a 8 años, hace que la participación en los programas se limite a su seguimiento y 

no se contemplen otro tipo de actividades en las que ya ha participado a lo largo de su 

trayectoria o para las que no se encuentra motivada.  

23,8 

76,2 

Sólo vengo por metadona 

Sí

No
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En el caso de los centros residenciales, la media de actividades de las personas son dos, 

independientemente de la tipología del centro, principalmente sesiones grupales e 

individuales.  

Tabla 21: Actividades *Centro Residencial 

 
CR 

Sesiones individuales 79,9 

Sesiones grupales 96,6 

Sesiones familiares 41,2 

 

La evolución de las personas en el tratamiento hace que se les de un mayor acceso a 

actividades como parte del itinerario terapéutico, por tanto, la correlación entre el tiempo en 

el centro y las actividades es positiva, es decir a más tiempo en el centro mayor tipología 

de actividades. 

 

10. PERCEPCIÓN DE SU ESTADO DE SALUD 

El 15% de las personas entrevistadas se posiciona en auto-percepción de su estado 

confusa o negativa. El 78% tiene una valoración positiva de su estado actual, aunque 

manifiesten que siguen necesitando apoyo. 

En los Centros Residenciales mayoritariamente la población entrevistada sitúa su estado 

en bueno con necesidad de apoyo ocasional.  

Tabla 22: Situación actual en centros residenciales 

Percepción situación actual CR Porcentaje válido 

Estoy bien y no necesito nada 12,15 

Estoy bien pero necesito algún tipo de apoyo de vez en cuando 57,94 

La verdad es que no me aclaro, no sé si estoy bien o mal y lo que necesito 8,88 

No he superado mis problemas y necesito apoyo 16,82 

Estoy tan mal que no tengo ninguna esperanza en el futuro 0,47 

 

No existen diferencias significativas entre el tipo de centro residencial y la auto-percepción 

del estado de las personas usuarias. Tampoco hay diferencias entre sexo, edad o tiempo 

en el recurso.  

La población encuestada en los centros ambulatorios mayoritariamente se encuadra en 

una visión optimista de su futuro, si bien un 20% de la población percibe que su 

recuperación total es un logro a largo plazo.  
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Tabla 23: Situación actual centros ambulatorios 

Percepción situación actual CA Porcentaje 

He mejorado mucho mi situación y sé que voy a salir de esta situación completamente 30,6 

He mejorado bastante mi situación y soy optimista con el futuro 37,5 

Estoy mejor pero aún me espera largo tiempo para mi recuperación total 19,8 

La verdad es que no me aclaro, no sé si estoy bien o mal y lo que necesito 4,8 

No he superado mis problemas y sigo necesitando de esta ayuda 5,9 

Estoy tan mal que no tengo ninguna esperanza en el futuro 1,4 

 

Dentro de los programas ambulatorios, las personas usuarias de Programas de 

Mantenimiento con Metadona (o sustitutivos) tienen una auto percepción más negativa 

sobre su situación actual. 

Tabla 24: Situación actual en centros ambulatorios* tipo de programa 

Percepción situación actual CA 
Tipo de 

programa 
Total 

  PLD PMM 
 

He mejorado mucho mi situación y sé que voy a salir de esta situación 
completamente 

36,0% 25,8% 30,6% 

He mejorado bastante mi situación y soy optimista con el futuro 40,1% 35,3% 37,5% 

Estoy mejor pero aún me espera largo tiempo para mi recuperación total 18,4% 21,0% 19,8% 

La verdad es que no me aclaro, no sé si estoy bien o mal y lo que necesito 3,0% 6,4% 4,8% 

No he superado mis problemas y sigo necesitando de esta ayuda 2,2% 9,2% 5,9% 

Estoy tan mal que no tengo ninguna esperanza en el futuro ,4% 2,4% 1,4% 

 

Existen diferencias significativas según sexo de las personas usuarias, no así según 

tiempo en el programa o edad. Las mujeres participantes en recursos ambulatorios, si bien 

mayoritariamente tienen una visión positiva de su evolución, presentan percepciones más 

negativas de su estado y necesidad de apoyo, independientemente del programa del 

centro en el que participen.  

Tabla 25: Situación actual en centros ambulatorios *sexo 

Percepción situación actual CA Sexo Total 

 
Hombre Mujer 

 
He mejorado mucho mi situación y sé que voy a salir de esta situación 
completamente 

31,3% 26,5% 28,9% 

He mejorado bastante mi situación y soy optimista con el futuro 39,1% 29,7% 34,4% 

Estoy mejor pero aún me espera largo tiempo para mi recuperación 
total 

17,8% 29,7% 23,8% 

La verdad es que no me aclaro, no sé si estoy bien o mal y lo que 
necesito 

5,7% 1,1% 3,4% 

No he superado mis problemas y sigo necesitando de esta ayuda 4,6% 11,0% 7,8% 

Estoy tan mal que no tengo ninguna esperanza en el futuro 1,4% 2,1% 1,8% 
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Cuadro-resumen perfiles de personas usuarias de la red de drogodependencias de Castilla y León 

Variables General 
Recursos ambulatorios Recursos residenciales 

P.L.D. P.M.M: CRA CCTT 

Sexo Mayoría hombres 

Mayoría hombres 
+ mujeres que en C. 

Residenciales 
Mayoría hombres 

+ % de 
mujeres que 

PMM 
 

Edad media 41 años 
39 años 

45 años 
 

45 años 38 años 

42 años En torno a 40 años 

Estado civil Solteros 
Solteros 

Un 27% tiene pareja 
+ % de casados en PLD 

Solteros o separados 

Situación 
laboral 

Mayoría no 
desempeña 

actividad laboral. 

Mayoría no actividad 
laboral 

68,4 % no tiene trabajo 
31,6 % tiene trabajo(49%, 

con contrato - 50% 
autónomas y sin contrato) 

No procede 

Nivel 
formativo 

Bajo 
(63% educación 

obligatoria o no la 
finalizó) 

Heterogéneo 
-El más alto 

de este 
estudio 

Bajo 
(graduado o 
sin estudios) 

Bajo 
(75% graduado o 

sin estudios) 
Obligatorio. 

Tiempo 
medio de 
estancia en 
programas 

 2 años 8 años 5 meses 

Trayectoria 
Terapéutica 

59% ha estado 
antes en otro 

recurso o 
programas de la 

red. 

La mayoría tiene trayectoria  
terapéutica anterior 

Mayoritariamente 
1

er
 ingreso 

50% ha 
estado en 

centro 
similar 

Estancia 
previa en 

dispositivo 
residencial 
alta, sin ser 
mayoritaria 

-Media de 3 
programas/ 

estancias 
en recurso 
-Mayoría 

con 
estancia 
previa en 
recurso 

residencial 

Actividades 
dentro del 
tratamiento 

Mayoritariamente 
sesiones grupales 

e individuales 

Consultas 
médicas  y 
sesiones 

individuales 

Consultas 
médicas y 
sesiones 

individuales 

Mayoritariamente sesiones 
grupales e individuales 

Percepción  
de su estado 
actual de 
salud 

78% tienen una 
valoración 

positiva/ con 
necesidad de 

apoyo 

Mejor 
percepción 

de su 
situación que 

en PMM 

Situada en 
el largo 
plazo 

Mayoría como bueno, con 
necesidad de apoyo ocasional. 
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II. NIVELES GENERALES DE SATISFACCIÓN 
 

La segunda parte del estudio va a analizar aquellos aspectos referidos a la satisfacción 

general común tanto en centros residenciales como en ambulatorios, así como los efectos 

y mejoras percibidos.  

 

1. Valoración global de la atención recibida 

La valoración de la atención recibida en los centros de Castilla y León es positiva para el 

79% de las personas entrevistadas. Si bien un 22% no valoran la atención en ningún 

sentido, no existen diferencias significativas en la valoración de la atención recibida y el 

tipo de recursos. 

 

 

2. Profesionales y actividades del programa 

 

2.1. Valoración del trato  

La valoración del trato recibido por los diferentes perfiles profesionales presentes en los 

recursos de atención a drogodependencias es buena, situándose por encima del 60% 

la valoración positiva de los tres perfiles profesionales. 

Tabla 26: Trato recibido *perfil profesional 

 
Valoración trato 

 
Médico/a Psicólogo/a Trabajador/a social 

Muy mala ,6 ,9 ,7 

Mala 6,2 5,0 5,5 

Ni buena ni mala 25,6 18,1 21,1 

Buena 21,6 21,9 21,8 

Muy buena 46,0 47,7 41,5 
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20,0

30,0

40,0
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Muy mala Mala Ni buena ni
mala

Buena Muy buena
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La valoración del trato, siendo positiva en ambos tipos de recurso, es inferior en el caso 

de los recursos residenciales.  

Tabla 27: Trato recibido de cada perfil profesional * tipo de recurso 

 
Médico/a Psicóloga/o Trabajador/a Social 

 
Residenciales Ambulatorios Residenciales Ambulatorios Residenciales Ambulatorios 

Muy mala 2,0% ,3% 2,5% ,3% 1,7% ,5% 

Mala 11,6% 4,3% 8,4% 4,2% 12,2% 4,0% 

Ni buena ni mala 33,4% 22,8% 21,3% 18,6% 28,8% 21,4% 

Buena 24,8% 20,5% 26,4% 22,3% 26,0% 23,3% 

Muy buena 28,1% 52,2% 41,4% 54,6% 31,3% 50,7% 

 

La valoración de todos los perfiles profesionales es mejor en los dispositivos ambulatorios, 

sobre todo en el caso del personal médico y de trabajo social. 

 

2.2. Valoración de la profesionalidad 

La valoración de la profesionalidad supera porcentajes del 60% siendo especialmente 

positiva la referida a las psicólogas y psicólogos. 

Tabla 28: Profesionalidad según tipo de perfil profesional 

 
Profesionalidad 

 
Médico/a Psicólogo/a Trabajador/a social 

Muy mala ,9 ,7 1,4 

Mala 5,7 5,2 6,8 

Ni buena ni mala 27,9 21,9 23,5 

Buena 27,4 25,6 25,6 

Muy buena 38,1 46,7 42,7 

 

La valoración de la profesionalidad de médicos y trabajadores sociales es mayor en los 

recursos ambulatorios que en los residenciales. En cambio, la valoración de los psicólogos 

es también muy alta en los recursos residenciales.  

Tabla 29: Profesional de cada perfil * tipo de recurso 

 
Médico/a Psicólogo/a Trabajador/a Social 

 
Residenciales Ambulatorios Residenciales Ambulatorios Residenciales Ambulatorios 

Muy mala 3,1% ,3% 1,5% ,3% 2,2% 1,1% 

Mala 8,4% 4,8% 6,4% 4,8% 12,9% 4,6% 

Ni buena ni mala 30,4% 27,1% 23,0% 21,4% 23,5% 23,5% 

Buena 33,7% 25,1% 26,5% 25,2% 28,6% 24,6% 

Muy buena 24,5% 42,8% 42,6% 48,3% 32,8% 46,2% 
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2.3. Confidencialidad  

El 69% de las personas entrevistadas valoran positivamente la capacidad del personal 

de los centros y programas para manejar con discreción la información personal 

facilitada o mantenerla en secreto.  

 

La valoración de la confidencialidad es algo más baja en los recursos residenciales. 

Tabla 30: Valoración secreto y discreción * Tipo de recurso 

  Tipo de recurso Total 

  Residenciales Ambulatorios 
 

Muy mala 1,5% 1,8% 1,6% 

Mala 12,0% 5,3% 8,7% 

Ni buena ni mala 22,1% 19,3% 20,7% 

Buena 22,1% 25,4% 23,7% 

Muy buena 42,4% 48,2% 45,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

3. Valoración general de la eficacia global del programa  

 

3.1. Eficacia global  

Es valorada positivamente por el 83% de las personas entrevistadas.  
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La valoración de la eficacia para ayudarle a afrontar sus problemas, siendo positiva, es 

menor en los centros residenciales (62,8% de valoración buena o muy buena, frente a 

90,3% en los centros ambulatorios). 

Tabla 31: Eficacia del programa * tipo de recurso 

  Tipo de recurso Total 

  Residenciales Ambulatorios 
 

Muy mala 
 

1,5% ,7% 

Mala 5,7% 3,0% 4,4% 

Ni buena ni mala 31,4% 5,3% 18,4% 

Buena 30,9% 33,8% 32,3% 

Muy buena 31,9% 56,5% 44,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

3.2. Mejoras personales 

 

a) Relaciones familiares 

Como mejoras que ha producido en su vida la participación en el programa, la 

percepción mayoritaria es ha mejorado sus relaciones familiares. 

 

Analizando por tipo de recurso, está percepción es ligeramente mayor en los programas 

ambulatorios. 

Tabla 32: Mejora relaciones familiares * tipo de recurso 

  Tipo de recurso Total 

  Residenciales Ambulatorios 
 

Sí 79,7% 84,8% 83,7% 

No 20,3% 15,2% 16,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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b) Habilidades de autocuidado: 

El 86% de los encuestados manifiesta haber experimentado mejora en la capacidad de 

cuidar de sí a nivel de higiene, alimentación... 

 

La valoración de los cambios en este aspecto es significativamente mayor en el caso de 

los centros residenciales.  

Tabla 33: Mejora habilidades autocuidado * tipo de recurso 

 
Tipo de recurso Total 

 
Residenciales Ambulatorios 

 
Sí 95,8% 83,9% 86,5% 

No 4,2% 16,1% 13,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

c) Habilidades cotidianas; 

La mejora de habilidades cotidianas como tareas domésticas o trámites, es 

experimentada por el 87% de las personas entrevistadas.  
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La práctica totalidad de las personas entrevistadas en centros residenciales han notado 

mejoría en estos aspectos de sus vidas. El porcentaje es algo menor, aunque también 

mayoritario, en los centros ambulatorios. 

Tabla 34: Mejora habilidades cotidianas * tipo de recurso 

  Tipo de recurso Total 

  Residenciales Ambulatorios 
 

Sí 95,7% 85,2% 87,5% 

No 4,3% 14,8% 12,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Satisfacción global con la Red de drogodependencias 

La atención recibida es valorada positivamente por el 79% de las personas de 

la red de drogodependencias, sin establecerse diferencias según tipología del 

recurso. La valoración de los tres perfiles profesionales, tanto en trato como en 

profesionalidad, es superior al 60%. Siendo especialmente valorada el perfil de 

psicólogo o psicóloga. La valoración positiva de la confidencialidad es del  

69%.Mayoritraiamente han experimentado mejora en relaciones familiares, 

capacidad de autocuidado y, especialmente, en sus habilidades para la vida 

cotidiana. La eficacia general del programa a la hora de afrontar los problemas 

es valorada positivamente por el 83% de las personas en la red.  

Satisfacción en los Centros residenciales 

La valoración del trato de los perfiles profesionales aún siendo positiva, tiende 

a situarse en un nivel medio. El perfil cuya profesionalidad es mejor valorada 

es el psicólogo o psicóloga. La valoración de la confidencialidad siendo positiva 

es menor que en los centros ambulatorios. La percepción de mejoras en 

relaciones familiares es menor. La percepción de mejoras en la capacidad de 

cuidar de si es mayor en las personas atendidas en estos recursos. Valorando 

la eficacia general del recurso positivamente existe un 31% que la valora en un 

nivel medio. 

Satisfacción en los centros ambulatorios 

La satisfacción con el trato y profesionalidad de los perfiles profesionales es 

mayor en las personas usuarias de recursos ambulatorios. La confidencialidad 

es mejor valorada por las personas en estos recursos. Mayoritariamente han 

experimentado mejoras en sus relaciones familiares. Valoran la eficacia global 

del programa y su utilidad en un 90%.  
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III. SATISFACCIÓN EN LOS RECURSOS RESIDENCIALES 
 

1. VALORACIÓN GENERAL 

 

1.1. Valoración de la atención recibida  

El 69% de los usuarios de centros residenciales de drogodependencias de la Junta de 

Castilla y León la sitúan entre buena y muy buena, sin existir diferencias entre tipología 

de centro residencial. 

 

La valoración de la atención recibida es más positiva en las mujeres que en los hombres. 

Tabla 35: Atención recibida *sexo 

  Sexo Total 

  Mujer Hombre 
 

Muy mala 
 

1,0% ,5% 

Mala 
 

4,8% 2,4% 

Ni buena ni mala 17,6% 26,9% 22,3% 

Buena 39,2% 27,9% 33,5% 

Muy buena 43,1% 39,4% 41,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

1.2. Eficacia del Centro para ayudarle a enfrentar sus problemas 

Es valorada positivamente por un 63% de las personas usuarias, independientemente 

del tipo de recurso residencial. 
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Existe una percepción diferencial de la eficacia del Centro en función del sexo, situándose 

las mujeres residentes entre una valoración neutra o muy positiva en mayor porcentaje que 

los hombres.  

Tabla 36: Eficacia del centro *sexo 

  Sexo Total 

  Mujer Hombre 
 

Mala 8,8% 5,8% 7,3% 

Ni buena ni mala 39,2% 29,8% 34,5% 

Buena 12,7% 33,7% 23,3% 

Muy buena 39,2% 30,8% 35,0% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La valoración de la eficacia del Centro es independiente de la trayectoria terapéutica, edad 

y tiempo de estancia en el mismo.  

 

 

2. VALORACIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES 

 

2.1. Valoración del trato  

Existen diferencias los diferentes perfiles profesionales y la tipología de recurso 

residencial, sin que la estancia anterior en centros tenga influencia alguna Las y los 

psicólogos son los profesionales cuyo trato es mejor valorado especialmente en los 

CRA. 
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Tabla 37: Valoración trato perfiles profesionales * tipo de centro 

 
Médico/a Psicóloga/o Trabajador/a Social 

  CRA CCTT CRA CCTT CRA CCTT 

Muy mala 2,9% 1,0% 
 

3,9% 
 

2,2% 

Mala 13,5% 10,8% 1,9% 10,7% 2,0% 17,6% 

Ni buena ni mala 27,9% 36,3% 19,2% 22,3% 21,6% 31,9% 

Buena 37,5% 19,6% 29,8% 25,2% 40,2% 19,8% 

Muy buena 18,3% 32,4% 49,0% 37,9% 36,3% 28,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

2.2. Valoración de la profesionalidad 

De una manera similar al trato, y dentro de una valoración positiva de este aspecto 

para todos los perfiles, la atención psicológica es la más valorada. 

Tabla 38: Valoración profesionalidad perfiles profesionales * tipo de recurso 

 
Médico/a Psicólogo/a Trabajador/a Social 

  CRA CCTT CRA CCTT CRA CCTT 

Muy mala 4,8% 2,0% 
 

2,0% 
 

3,4% 

Mala 9,6% 7,8% 1,9% 8,8% 1,9% 18,2% 

Ni buena ni mala 27,9% 31,4% 19,4% 24,5% 23,1% 23,9% 

Buena 44,2% 29,4% 26,2% 26,5% 35,6% 25,0% 

Muy buena 13,5% 29,4% 52,4% 38,2% 39,4% 29,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

2.3. Capacidad de escucha 

Es valorada positivamente por el 62% de las personas en centros residenciales. 

 

 

Siendo la valoración positiva en ambos tipos de centro, existe un porcentaje importante de 

la población de las CCTT que no valora este aspecto de forma positiva ni negativa.  
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Tabla 39: Impresión general capacidad de escucha * tipo de centro 

  Tipo de centro residencial Total 

  CRA CCTT 
 

Mala 8,2% 5,8% 6,5% 

Ni mala ni buena 13,1% 31,7% 26,0% 

Buena 47,5% 19,4% 28,0% 

Muy buena 31,1% 43,2% 39,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Existe una relación entre la estancia previa en centros residenciales y la valoración de este 

aspecto. Las personas con trayectoria terapéutica previa en este tipo de centros radicalizan 

en mayor grado su valoración entre “muy buena” y “ni buena ni mala”. 

Tabla 40: Impresión general capacidad de escucha * estancia anterior centro 

 
¿Ha estado en otro centro de 

este tipo antes? Total 

 Si No  

Mala 5,1% 7,8% 6,5% 

Ni mala ni buena 31,6% 21,6% 26,5% 

Buena 17,3% 38,2% 28,0% 

Muy buena 45,9% 32,4% 39,0% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Las personas con trayectoria previa en CRA manifiestan una mejor valoración de la 

capacidad de escucha del personal. En el caso de CCTT presentan una mayor 

heterogeneidad en sus respuestas.  

Tabla 41: Impresión general capacidad de escucha* Tipo de centro (personas con trayectoria 
terapéutica previa) 

  Tipo de centro residencial Total 

  CRA CCTT 
 

Mala 
 

10,3% 6,0% 

Ni mala ni buena 21,4% 36,2% 30,0% 

Buena 33,3% 19,0% 25,0% 

Muy buena 45,2% 34,5% 39,0% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Entre las personas que están en CCTT, no existen diferencias en la valoración de la 

capacidad de escucha de las personas usuarias que han tenido estancias en este tipo de 

centros y las que no, existiendo gran heterogeneidad en todos los casos.  
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2.4. Valoración de la confidencialidad 

Es valorada positivamente por el 64% de las personas residentes, no viéndose influida 

por la tipología del recurso ni por la trayectoria terapéutica. 

 

 

De igual forma no hay diferencias entre el sexo de las personas residentes y la valoración 

de la confidencialidad, pero sí las hay conforme a la edad de estas.  

Tabla 42: Valoración secreto y discreción * edad 

  N Media Desv. típica Error típico IC medial 95% Mín. Máx. 

  
    

Límite Inf Límite Sup 
  

Muy mala 3 26,67 5,033 2,906 14,16 39,17 22 32 

Mala 25 43,48 9,536 1,907 39,54 47,42 22 63 

Ni buena ni mala 45 41,29 9,433 1,406 38,45 44,12 21 56 

Buena 44 40,82 10,409 1,569 37,65 43,98 20 62 

Muy buena 87 39,31 9,667 1,036 37,25 41,37 20 70 

Total 204 40,40 9,874 ,691 39,03 41,76 20 70 

 

Las personas de mayor edad son más críticas con este aspecto, siendo superior la media 

de edad de las personas que califican de mala o no valoran, por encima de las otras 

categorías.   
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3. ASPECTOS CONCRETOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

La valoración global de los servicios recibidos por la población residente es positiva para el 

63% de las personas usuarias, sin existir diferencias entre tipología de centros o sexo y 

edad de las personas residentes; como tampoco por su trayectoria terapéutica o el tiempo 

en programa. 

 

3.1. Aspectos clínicos  

 

a) La percepción sobre el conocimiento de sus enfermedades por el personal es 

positiva para el 57% de las personas entrevistadas, existiendo un 28% que no la 

valora ni positiva ni negativamente. 

 

 

En esta valoración no se aprecian diferencias entre la tipología de centros o la experiencia 

terapéutica previa, pero si en relación al sexo de las personas entrevistadas. 
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Tabla 43 Valoración conocimiento enfermedades * sexo 

  Sexo Total 

  Mujer Hombre 
 

Muy mala 13,5% 2,0% 7,7% 

Mala 4,2% 13,1% 8,7% 

Ni buena ni mala 27,1% 27,3% 27,2% 

Buena 13,5% 31,3% 22,6% 

Muy buena 41,7% 26,3% 33,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Mientras los hombres entrevistados tienen una valoración situada en posiciones 

intermedias, las mujeres entrevistadas se sitúan en posiciones más polarizadas, entre 

“muy mala” y “muy buena”, sin establecerse diferencias en función de edad.  

b) El 91,8% de las personas entrevistadas en los centros residenciales toma algún tipo 

de medicación durante su estancia en los mismos.  

 

c) Dado este hecho la impresión general sobre la ayuda con los efectos secundarios 

de estos medicamentos cobra importancia a la hora de valorar el trato de los 

profesionales.  
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Si bien no existen diferencias en esta percepción según tipo de centro, si existen en 

función del sexo de las personas residentes. 

Tabla 44 Impresión general sobre seguimiento clínico del tratamiento *sexo 

  Sexo Total 

  Mujer Hombre 
 

Muy mala 
 

4,5% 2,3% 

Mala 26,5% 12,4% 19,2% 

Ni buena ni mala 15,7% 39,3% 27,9% 

Buena 26,5% 25,8% 26,2% 

Muy buena 31,3% 18,0% 24,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Mientras los hombres tienen una posición más heterogénea, situándose mayoritariamente 

en la valoración neutra, las mujeres entrevistadas tienen una opinión más polarizada 

situando su valoración entre “mala” y “muy buena”. 

 

3.2. Aspectos psicosociales  

 

a) Valoración de los aspectos relacionados con las relaciones familiares 

Mayoritariamente se valora de forma positiva tanto la eficacia a la hora de mejorar las 

relaciones familiares (59%) como a la hora de mejorar la comprensión de las familias 

de la problemática (53%). Esta valoración es independiente al tipo de recurso 

residencial. 

Tabla 45: Valoración aspectos referentes a relaciones familiares 

 
Eficacia en mejora 

relaciones familiares 
Ayuda familiares 

compresión problema 

Muy mala 2,4 3,4 

Mala 12,5 18,4 

Ni buena ni mala 26,4 24,6 

Buena 27,9 30,0 

Muy buena 30,8 23,7 

 

La percepción sobre el efecto en las relaciones familiares no está vinculada al estado 

civil, ni tener descendientes. Si existen diferencias en la percepción según el sexo de 

las personas entrevistadas. 
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Tabla 46: Aspectos referentes a relaciones familiares * sexo 

 
Eficacia en mejora 

relaciones familiares 
Ayuda familiares 

compresión problema 

 
Mujer Hombre Mujer Hombre 

Muy mala 9,3% 1,9% 9,2% 2,9% 

Mala 13,4% 12,5% 18,4% 18,4% 

Ni buena ni mala 18,6% 26,9% 22,4% 24,3% 

Buena 22,7% 28,8% 18,4% 31,1% 

Muy buena 36,1% 29,8% 31,6% 23,3% 

 

Las mujeres presentan una mayor polarización en la valoración de estos aspectos, 

mientras los hombres presentan una valoración neutra en mayor porcentaje.  

La realización de sesiones con familia y terapeuta tiene una influencia en la valoración de 

la eficacia para mejorar las relaciones familiares y la capacidad de mejora de la 

comprensión de las familias del problema. El 69% de las personas que tienen sesiones 

individuales con terapeuta y familia valoran positivamente la eficacia para mejorar las 

relaciones familiares, frente a un 51% que no teniendo estás sesiones valoran el aspecto 

positivamente.  

En el caso de la comprensión del problema por parte de la familia, un 70% de las personas 

que participan en esas sesiones manifiestan una valoración positiva, frente a un 42% de 

las personas valoran positivamente este aspecto sin participar en las sesiones.  

En el apartado 3.3 se evalúa con más precisión la realización de estas actividades y su 

grado de participación. 

b) Eficacia para mejorar relaciones sociales  

Es valorada positivamente por el 51% de las personas entrevistadas. 
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Este aspecto es especialmente valorado por las personas residentes en CRA, en un 

porcentaje del 68%, mientras que en las CCTT, es valorada positivamente por el 45%. 

Tabla 47: Mejora relaciones sociales extrafamiliares * tipo de centro 

  Tipo de centro residencial Total 

  CRA CCTT 
 

Muy mala 1,9% 3,9% 2,8% 

Mala 8,3% 18,4% 13,3% 

Ni buena ni mala 22,2% 32,0% 27,0% 

Buena 49,1% 25,2% 37,4% 

Muy buena 18,5% 20,4% 19,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Las mujeres entrevistadas valoran este aspecto en sentido positivo en mayor porcentaje 

que los hombres.  

Tabla 48: Mejora relaciones sociales extrafamiliares * sexo 

 Sexo Total 

 Mujer Hombre  

Muy mala 4,0% 2,9% 3,4% 

Mala 12,9% 15,4% 14,1% 

Ni buena ni mala 21,8% 29,8% 25,9% 

Buena 17,8% 34,6% 26,3% 

Muy buena 43,6% 17,3% 30,2% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 

c) Mejora de las habilidades cotidianas 

Es valorada positivamente por el 73% de las personas entrevistadas, con 

independencia de su sexo, edad y trayectoria terapéutica. 
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Existen diferencias significativas en función de la tipología del centro, siendo valorado más 

positivamente por las personas usuarias de CRA, en un 86%. 

Tabla 49: Mejora habilidades cotidianas * tipo de centro residencial 

  Tipo de centro residencial Total 

  CRA CCTT 
 

Mala 
 

4,8% 2,4% 

Ni buena ni mala 14,0% 25,7% 19,8% 

Buena 44,9% 25,7% 35,4% 

Muy buena 41,1% 43,8% 42,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

d) Mejora cuidados personales 

El 74% de las personas en centros residenciales valoran positivamente la eficacia del 

centro para ayudar a mejorar la capacidad de cuidarse.  

 

 

Las personas residentes en CRA valoran positivamente este aspecto en mayor porcentaje, 

84%, un 12% superior a la valoración positiva de las personas residentes en CCTT. 

Tabla 50: Mejora cuidados personales * tipo de centro residencial 

 Tipo de centro residencial Total 

 CRA CCTT 
 

Mala 2,8% 3,8% 3,3% 

Ni buena ni mala 13,1% 24,5% 18,8% 

Buena 50,5% 26,4% 38,5% 

Muy buena 33,6% 45,3% 39,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La valoración de este aspecto es diferencial según el sexo de las personas entrevistadas. 

Los hombres muestran una valoración ligeramente superior. 
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Tabla 51: Mejora cuidados personales * sexo 

  Sexo Total 

  Mujer Hombre 
 

Mala 4,0% 2,9% 3,4% 

Ni buena ni mala 21,8% 20,4% 21,1% 

Buena 12,9% 36,9% 25,0% 

Muy buena 61,4% 39,8% 50,5% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 

3.3. Actividades realizadas  

Dentro de las sesiones realizadas son mayoritarias las sesiones individuales y grupales 

con psicólogos. El 96,6% de las personas usuarias  de ambos tipos de centros manifiestan 

participar en sesiones grupales. En las sesiones con familia participa un 41,2%, si bien hay 

que señalar que un 11% de las personas que no participan en estas señalan no tener 

familia o lazos familiares.  

Tabla 52: Tipología de sesiones en las que se participa 

 
Sí No No organizadas 

Tiene sesiones individuales con psicólogo/a 79,9 12,0 8,1 

Tiene sesiones grupales con psicólogo/a 96,6 3,4 
 

Tiene sesiones con familia y terapeuta 41,2 58,8 
 

 

En el caso de las sesiones individuales la media de estancia en el centro de las personas 

que participan oscila entre 4 y 6 meses, mientras que las personas participantes en 

sesiones con familia tienen una media de estancia entre 5 y 7 meses. 

Las sesiones individuales con psicólogos se realizan en mayor medida en CCTT que en 

CRA. 

Tabla 53: Sesiones individuales con psicólogo/a* tipo de recurso 

 
Tipo de centro residencial Total 

 
CRA CCTT 

 
Si 65,1 86,3 79,9 

No 22,2 7,5 12,0 

No se han organizado 12,7 6,2 8,1 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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En el caso de participar en estas sesiones, la valoración de ellas es positiva. Las sesiones 

individuales reciben una valoración de “muy buena” por un 45% de las personas 

entrevistadas, si bien la mejor valoración se obtiene para las sesiones familiares. Las 

sesiones grupales obtienen una valoración neutra en mayor proporción que las otras 

sesiones.  

Tabla 54: Impresión general sobre cada tipo de sesión 

 
Sesiones 

individuales 
Sesiones 
grupales 

Sesiones con 
familia y terapeuta 

Muy mala 2,4 2,5 2,3 

Mala 7,1 8,9 9,3 

Ni buena ni mala 19,4 26,6 15,1 

Buena 25,9 34,5 40,7 

Muy buena 45,3 27,6 32,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

 

La valoración de los distintos tipos de sesiones no son diferenciales según el tipo de 

recurso residencial, ni la trayectoria terapéutica; pero sí lo son según el sexo de las 

personas entrevistadas. A rasgos generales, los hombres presentan mayor heterogeneidad 

en la valoración de las sesiones, mientras las mujeres presentan mayor satisfacción con 

las mismas. 

Tabla 55: Impresión general sobre sesiones * sexo 

 
Sesiones individuales Sesiones en grupo 

Sesiones con familia y 
terapeuta 

 
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

Muy mala ,0% 2,3% 4,0% 2,0% ,0% 2,4% 

Mala ,0% 8,1% 4,0% 9,9% 7,5% 9,8% 

Ni buena ni mala 18,3% 19,8% 17,8% 27,7% 17,0% 14,6% 

Buena 25,4% 25,6% 30,7% 34,7% 34,0% 41,5% 

Muy buena 56,3% 44,2% 43,6% 25,7% 41,5% 31,7% 

 

Las personas que no han participado en estas sesiones mayoritariamente expresan su 

deseo de participar en las sesiones individuales y familiares, si bien hay un 30% que no 

tiene clara su participación en estas sesiones familiares. La intención de participar en las 

sesiones grupales es más heterogénea, un 40% de las personas que no participan no 

muestra deseo de participar en las mismas y un 20% no lo tiene decidido. 

Tabla 56: Interés en participar en sesiones 

 
Sí participaría No sabe 

Voluntad participar sesiones individuales 70,8% 16,7% 

Voluntad participar sesiones grupales 40,0% 20,0% 

Voluntad sesiones con familia y terapeuta 58,4% 30,1% 
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En cuanto a la realización de actividades, la participación es mayoritaria en el caso de 

actividades de ocio y culturales, seguidas de actividades deportivas. Los talleres formativos 

tienen una menor participación y no se organizan en mayor porcentaje.  

Tabla 57: Participación en actividades del centro 

 
Sí No No organizadas 

Participación actividades deportivas 75,1 18,7 6,2 

Participación actividades de ocio y/o culturales 88,5 9,6 1,9 

Participación talleres formativos prelaborales 41,1 47,8 11,1 

 

La participación en actividades está vinculada al tiempo en el centro, participando en 

actividades deportivas y de ocio aquellas personas que llevan más tiempo en el centro en 

mayor porcentaje Las personas que han participado en talleres formativos tienen una 

media de estancia en el centro que oscila entre 5 y 7 meses.  

Existen diferencias significativas en la realización de actividades deportivas y talleres 

formativos en función del tipo de centro. 

Tabla 58: Participación en actividades *tipo de centro 

  
CRA CCTT 

Participación actividades deportivas 
Sí 38,7% 90,4% 

No organizado 20,8% 
 

Participación actividades de ocio y/o culturales 
Sí 86,0% 89,3% 

No organizado 4,7% 1,0% 

Participación talleres formativos prelaborales 
Sí 48,1% 37,9% 

No organizado 17,9% 8,7% 

 

La participación en actividades deportivas es mayoritaria en CCTT mientras es menor en 

CRA además de organizarse en menor medida. La participación en talleres formativos, por 

el contrario, es mayor en CRA aunque también se indica en mayor medida que no se han 

organizado. 

Si analizamos la participación de actividades según el sexo de las personas residentes la 

participación de las mujeres es más elevada que la de los hombres excepto en los talleres 

formativos. 

Tabla 59: Participación en actividades *sexo 

 
Mujer Hombre 

Participación actividades deportivas 83,0% 73,8% 

Participación actividades de ocio y/o culturales 100,0% 87,3% 

Participación talleres formativos prelaborales 24,5% 43,1% 
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La valoración de las diferentes actividades por las personas participantes es positiva, sin 

diferencia entre sexos, siendo valoradas positivamente en mayor porcentaje las actividades 

deportivas. Los talleres formativos son valorados con mayor heterogeneidad.  

Tabla 60: Valoración de actividades 

 
Actividades deportivas 

Actividades de ocio 
y/o culturales 

Talleres formativos 

Muy mala 2,6% ,5% 1,2% 

Mala 6,6% 6,6% 10,6% 

Ni buena ni mala 27,8% 33,3% 31,8% 

Buena 33,8% 40,4% 36,5% 

Muy buena 29,1% 19,1% 20,0% 

 

En cuanto al deseo de participar en las actividades por parte de las personas que no lo han 

hecho, mayoritariamente se desea participar en las actividades culturales y talleres 

formativos.  

Tabla 61: Interés en participar actividades 

 
Sí participaría No sabe 

Voluntad de haber realizado actividades deportivas 69,2% 23,1% 

Voluntad de haber realizado actividades de ocio y/o culturales 89,5% 10,5% 

Voluntad de haber participado en talleres formativos 73,7% 13,7% 

 

3.4. Otros aspectos de la intervención 

 

a) La valoración de la información sobre el diagnóstico y evolución del problema 

de adicción es valorada positivamente por el 57% de las personas residentes en 

centros residenciales. Un 31% de las personas residentes no valoran este aspecto 

ni positiva ni negativamente.  
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Si bien la percepción no está relacionada con la experiencia terapéutica anterior, ni con el 

tipo de recurso, sí lo está con la edad y sexo de las personas residentes.  

Tabla 62: Valoración información y diagnóstico *sexo 

  Sexo Total 

  Mujer Hombre 
 

Muy mala 
 

1,0% ,5% 

Mala 18,6% 9,6% 13,9% 

Ni buena ni mala 26,8% 31,7% 29,4% 

Buena 18,6% 37,5% 28,4% 

Muy buena 36,1% 20,2% 27,9% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Los hombres entrevistados se sitúan en valoraciones neutras o buenas, mientras las 

mujeres entrevistadas se sitúan en valoraciones negativas o muy buenas.  

 

b) Instrucciones recibidas sobre el periodo entre sesiones terapéuticas, 

mayoritariamente han recibido éstas instrucciones, con independencia de la 

tipología del centro. 

 

La claridad de estas instrucciones es valorada positivamente por el 67% de las personas 

que las han recibido.  
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c) Utilización de Servicios externos al centro residencial: Ante la pregunta de 

sobre la posibilidad de utilizarlos (dentista, médico especialista, abogado…) en 

caso de necesidad, mayoritariamente hay una respuesta afirmativa, existiendo un 

12% de las personas entrevistadas que manifiestan no haber necesitado de estos 

servicios. 

 

No existen diferencias significativas según tipo de centro residencial o características 

demográficas. Sí se establecen diferencias en cuanto al tiempo que llevan en el centro. Las 

personas que manifiestan que han necesitado y tenido acceso a servicios externos tienen 

una media de estancia en el centro mayor, rondando los 6 meses; mientras que las 

personas que no han tenido acceso aunque lo hubieran necesitado tienen una media de 

estancia que oscila entre 2 y 5 meses. Las personas que manifiestan no haber necesitado 

de estos servicios llevan una media de 2 meses en el centro.  

La valoración de los servicios externos por aquellas personas que han hecho uso de ellos 

es positiva para el 63%. 
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En cuanto a las personas que no han utilizado estos servicios externos, el 64% hubiera 

deseado recibirlo; de las personas que manifiestan no haberlos necesitado, 

mayoritariamente no saben si les gustaría poder utilizarlos.  

Tabla 63: Uso de servicios externos* interés en recibir servicios externos 

 
Utilización servicios externos 

 

 
No No he necesitado Total 

Si 64,3% 35,7% 54,8% 

No 21,4% 14,3% 19,0% 

No sé 14,3% 50,0% 26,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

4. VALORACIÓN INSTALACIONES 

 

Las instalaciones privadas son valoradas positivamente por el 61% de las personas 

residentes, independientemente de la tipología de centro y la trayectoria terapéutica. 

 

La valoración de las instalaciones privadas es más heterogénea en los hombres, 

presentando una valoración positiva en mayor porcentaje las mujeres.  

Tabla 64: Valoración instalaciones privadas del centro *sexo 

  Sexo Total 

  Mujer Hombre 
 

Muy mala 3,8% 2,9% 3,3% 

Mala 
 

9,5% 4,8% 

Ni buena ni mala 21,0% 28,6% 24,8% 

Buena 41,9% 34,3% 38,1% 

Muy buena 33,3% 24,8% 29,0% 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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La valoración de las instalaciones comunes es positiva para el 60% de las personas 

entrevistadas. Sin existir diferencias entre tipología del centro, características socio-

demográficas o trayectoria terapéutica.  

 

 

 

5. ASPECTOS CUALITATIVOS 

 

El cuestionario contempla la libre expresión de los aspectos más valoradas y aspectos a 

mejorar de los centros residenciales. Un espacio abierto que ha tenido tasas de respuestas 

superiores al 70%. En función de las ideas expresadas en ambos apartados se ha 

establecido una clasificación de los mismos que ahonda en los resultados obtenidos.  

Las respuestas obtenidas en el ítem “lo que más le gusta del centro” se centran en las y los 

profesionales, y el impacto del programa en el propio individuo.  

Tabla 65: Clasificación área destacada 

Aspecto que más gusta % 

Auto-conocimiento 20% 

Profesionales 23% 

Ambiente/compañeros 11% 

Instalaciones/localización 4% 

Otros 6% 

Profesionales + instalaciones 11% 

Profesionales + Ambiente 16% 

Profesionales + Autoconocimiento 8% 

Total 100% 
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En los aspectos a mejorar se señalan en mayor porcentaje la rigidez, entendiendo por ello 

las normas y la no adaptación a necesidades concretas, las instalaciones y las relaciones 

con los compañeros y compañeras.  

Tabla 66: Clasificación área de mejora 

Aspecto menos gusta % 

Rigidez 31,2% 

Compañeros/as 14,9% 

Instalaciones 18,8% 

Trato 6,5% 

Profesionales 4,5% 

Chicas ,6% 

Otros 9,1% 

Comida 7,1% 

Poca terapia/actividades 7,1% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción en los recursos residenciales de la Red de Drogodependencias 

de Castilla y León 

La atención recibida en los centros es valorada positivamente por el 69% de las 

personas residentes y la valoración de los profesionales también, especialmente 

la confidencialidad. Reciben instrucciones entre sesiones y son bien valoradas. El 

impacto en aspectos de su vida es valorado positivamente especialmente la 

mejora en las habilidades para desarrollar la vida cotidiana y la capacidad de 

autocuidados. Mayoritariamente han necesitado y tenido acceso a servicios 

externos, bien valorados. Principalmente desarrollan sesiones grupales e 

individuales. La eficacia del centro es valorada mayoritariamente de forma 

positiva. Las instalaciones tanto públicas como privadas son valoradas 

positivamente por el 60% de las personas participantes.  

Las personas residentes en CRA tienen una mayor valoración de los diferentes 

perfiles profesionales y su capacidad de escucha. Desarrollan más actividades 

grupales y tienen una mayor percepción de la eficacia para mejorar sus 

relaciones sociales, habilidades cotidianas y capacidad de cuidarse.  

En CCTT se valora más positivamente al profesional médico y se desarrollan en 

mayor porcentaje actividades individuales, que son mejor valoradas.  

Más allá de las diferencias en las tipologías del recurso, las diferencias en la 

satisfacción con los recursos residenciales se estructuran en torno a una 

valoración diferencial en función fundamentalmente del sexo de las personas 

residentes. Los hombres residentes tienen una mayor tendencia a valoraciones 

neutras de todos los aspectos, mientras las mujeres residentes presentan una 

opinión más polarizada, tendiendo a mostrar un mayor grado de satisfacción y 

participación.  
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IV. SATISFACCIÓN EN LOS RECURSOS AMBULATORIOS 
 

1. VALORACIÓN GENERAL 

1.1. La valoración de la asistencia recibida es positiva para el 74% de las 

personas usuarias de centros ambulatorios. 

 

 

La valoración de la asistencia recibida presenta diferencias según el tipo de programa en 

que se participe, no así según sus características demográficas. La valoración es positiva 

en un 88% en el caso de las personas participantes en PLD, frente a un 62% en los PMM.  

Tabla 67: Valoración asistencia recibida *tipo de programa 

  Tipo de programa Total 

  PLD PMM 
 

Muy mala ,7% 2,3% 1,5% 

Mala 
 

6,0% 3,0% 

Ni buena ni mala 10,9% 29,9% 20,3% 

Buena 29,5% 30,5% 30,0% 

Muy buena 58,9% 31,2% 45,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Vinculada al perfil de ambos programas, la valoración de la asistencia recibida está 

relacionada con tiempo que lleva la persona en el programa, no así a su experiencia 

terapéutica anterior. 
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Tabla 68: Valoración asistencia recibida* media de años en programa 

Años en programa 

 
N Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

IC 95% 
Mínimo Máximo 

Lím Inf Lím Sup 

Muy mala 9 2,3940 3,29889 1,11907 -,2048 4,9928 ,08 10,00 

Mala 16 12,4706 8,21322 2,06561 8,0629 16,8783 1,00 30,00 

Ni buena ni mala 106 6,3111 6,74330 ,65494 5,0125 7,6097 ,00 25,00 

Buena 162 4,5653 6,12100 ,48112 3,6152 5,5155 ,00 30,00 

Muy buena 241 4,0284 5,25075 ,33858 3,3615 4,6954 ,00 26,00 

Total 533 4,8695 6,11062 ,26471 4,3495 5,3895 ,00 30,00 

 

La media de tiempo en programa en aquellas personas que valoran neutralmente la 

asistencia recibida o lo hacen como “mala” es superior a las personas que la valoran 

positivamente.  

Existe también diferente valoración de la asistencia recibida en función del sexo de las 

personas entrevistadas. 

Tabla 69: Valoración asistencia recibida *sexo 

 
Sexo Total 

 
Hombre Mujer 

 
Muy mala 1,3% 2,1% 1,7% 

Mala 2,7% 4,1% 3,4% 

Ni buena ni mala 22,2% 14,1% 18,2% 

Buena 30,6% 26,9% 28,8% 

Muy buena 43,1% 52,8% 47,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Las mujeres presentan en mayor porcentaje una valoración positiva, mientras los hombres 

se sitúan en mayor porcentaje en una valoración neutra.  

 

1.2. Valoración global sobre la eficacia del programa a la hora de afrontar sus 

problemas  

 

El 90% de las personas que acuden a recursos ambulatorios valoran positivamente la 

eficacia de los programas a la hora de ayudarlas a afrontar sus problemas.  
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Las personas usuarias de PMM presentan mayor heterogeneidad a la hora de valorar la 

eficacia del programa, si bien tanto para éstas como para las usuarias de PLD se valora el 

programa como eficaz con porcentajes superiores al 80%. 

Tabla 70: Valoración eficacia programa afrontar problemas *tipo de programa 

  Tipo de programa Total 

  PLD PMM 
 

Muy eficaz 75,6% 40,2% 58,1% 

Algo eficaz 20,5% 45,3% 32,7% 

Ni una cosa ni otra 2,6% 7,4% 5,0% 

Poco eficaz 1,0% 4,7% 2,8% 

Nada eficaz ,3% 2,4% 1,3% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 

1.3. Valoración de la utilidad percibida del programa a la hora de afrontar sus 

problemas.  

El 77% de las personas participantes considera que el programa en el que participa le está 

siendo útil. El porcentaje es inferior al porcentaje de personas usuarias que manifiestan 

que está siendo eficaz.  
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Las diferencias de valoración en la percepción de la utilidad de participación se mantienen 

siendo percibida en mayor porcentaje como útil por las personas pertenecientes a PLD.  

Tabla 71: Utilidad participación programa * tipo de programa 

 
Tipo de programa Total 

 
PLD PMM 

 
Nada útil ,7% 1,6% 1,1% 

Poco útil 3,0% 8,2% 5,6% 

Útil 7,6% 23,9% 15,8% 

Bastante útil 23,8% 21,6% 22,7% 

Muy útil 65,0% 44,8% 54,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

2. VALORACIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES 

 

2.1. La valoración del trato de los diferentes perfiles es positiva, superando el 70% 

de valoraciones positivas los tres perfiles.  

Tabla 72: Valoración trato general diferentes perfiles profesionales 

 
Medico/a Psicóloga/o T. Social 

Muy mala ,2 ,4 ,5 

Mala 4,2 4,3 4,0 

Ni buena ni mala 22,9 18,6 21,4 

Buena 20,5 22,3 23,4 

Muy buena 52,2 54,4 50,7 

 

Existen diferencias en la valoración del trato recibido por parte de los diferentes perfiles 

profesionales y el tipo de programa en que se participe. Las personas participantes en PLD 

presentan mayores porcentajes de satisfacción. 

Tabla 73: Valoración trato diferentes perfiles profesionales* tipo de programa 

  Medico/a Psicóloga/o T. Social 

  PLD PMM PLD PMM PLD PMM 

Muy mala ,0% ,3% ,0% ,7% ,0% 1,1% 

Mala 4,2% 4,3% 1,7% 6,5% 2,9% 5,0% 

Ni buena ni mala 17,3% 27,5% 11,4% 25,2% 13,6% 28,0% 

Buena 14,9% 25,2% 16,2% 27,7% 21,9% 24,7% 

Muy buena 63,7% 42,7% 70,7% 39,9% 61,6% 41,2% 
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2.2. La valoración de la profesionalidad, repite la tendencia de la valoración del trato 

profesional, las valoraciones positivas rondan el 70%. 

Tabla 74: Valoración profesionalidad diferentes perfiles profesionales 

  Médico/a Psicólogo/a T. Social 

Muy mala ,2 ,4 1,1 

Mala 4,8 4,8 4,8 

Ni buena ni mala 27,0 21,5 23,4 

Buena 25,2 25,2 24,7 

Muy buena 42,9 48,1 46,1 

 

La valoración sobre la profesionalidad según tipo de programa en el que se participa es 

diferencial, presentando mayor valoración positiva las personas participantes en PLD. 

Tabla 75: Valoración profesionalidad diferentes perfiles profesionales* tipo de programa 

  Médico/a Psicólogo/a T. Social 

  PLD PMM PLD PMM PLD PMM 

Muy mala ,0% ,3% ,0% ,7% ,7% 1,4% 

Mala 2,4% 6,7% ,7% 8,4% 1,5% 7,2% 

Ni buena ni mala 19,0% 33,8% 12,8% 29,3% 14,8% 30,6% 

Buena 25,2% 25,1% 22,2% 27,8% 24,4% 24,8% 

Muy buena 53,4% 34,1% 64,2% 33,7% 58,5% 36,0% 

 

2.3. La diferente valoración del trato y profesionalidad según el tipo de 

programa puede estar vinculada al contacto diferencial presente en ambos tipo 

de programas. Como se ha señalado con anterioridad, las personas que 

participan en PMM presentan una participación en actividades del programa 

diferencial. Además existe una correlación negativa entre el número de años 

que se lleva en programa y el número de actividades en que se participa, es 

decir, a mayor número de años en programa hay una tendencia a participar en 

menor medida en las diferentes actividades del mismo. 

Por tanto más allá de la valoración general de los participantes hemos de 

desarrollar un análisis específico de aquellas personas que manifiestan tener 

contacto con cada perfil profesional. 

a) Si analizamos la valoración del trato y profesionalidad del personal médico en 

función de las valoraciones de las personas que tienen entrevistas con este perfil 

profesional encontramos que si bien las diferencias según tipología de programas 

persisten, la valoración de las personas en PMM es positiva en mayor porcentaje. 
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Tabla 76: Valoración trato personal médico * tipo programa 

  Valoración trato general 
Medico/a 

Valoración profesionalidad: 
Médico/a 

  PLD PMM PLD PMM 

Muy mala ,0% ,6% ,0% ,6% 

Mala ,0% ,6% ,6% 2,3% 

Ni buena ni mala 17,8% 22,0% 17,7% 28,7% 

Buena 9,8% 27,2% 23,8% 25,3% 

Muy buena 72,4% 49,7% 57,9% 43,1% 

 

b) Al igual que en el caso anterior las tendencias diferenciales por tipología del 

programa se mantienen en la valoración de las psicólogas y psicólogos, si bien la 

valoración positiva de las personas en PMM con entrevistas con este perfil 

profesional sube.  

Tabla 77: Valoración profesional psicología *tipo de programa 

 
Valoración trato general: 

Psicóloga/o 
Valoración profesionalidad: 

Psicólogo/a 

 
PLD PMM PLD PMM 

Muy mala ,0% ,8% ,0% ,8% 

Mala 1,4% 2,3% ,9% 3,1% 

Ni buena ni mala 10,2% 19,8% 11,2% 24,6% 

Buena 17,1% 27,5% 22,4% 30,8% 

Muy buena 71,3% 49,6% 65,4% 40,8% 

 

Otro aspecto a valorar en los centros ambulatorios es el conocimiento de los y las 

profesionales del programa da cada caso individual, con una valoración positiva del 65%. 

 

 

Las diferencias en la valoración de este aspecto según tipología de programa también 

están presentes, siendo más valorado por las personas usuarias de PLD. 
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Tabla 78: Valoración conocimiento profesional caso individual *tipo de programa 

  Tipo de programa Total 

  PLD PMM 
 

Muy mala ,3% 1,7% 1,0% 

Mala 2,6% 14,1% 8,3% 

Ni buena ni mala 16,9% 31,5% 24,2% 

Buena 26,8% 31,9% 29,3% 

Muy buena 53,3% 20,8% 37,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

2.4. La capacidad por parte de las y los profesionales de mantener en secreto y 

manejar con discreción la información facilitada, el 73% la valora como buena 

o muy buena.  

 

 

La valoración de la discreción del personal presenta diferencias significativas en función 

del tipo de programa, siendo valorado positivamente en mayor medida por las personas 

usuarias de PLD. 

Tabla 79: Valoración capacidad de discreción del personal * tipo de programa 

  Tipo de programa Total 

  PLD PMM  

Muy mala ,7% 2,7% 1,7% 

Mala 2,7% 7,9% 5,2% 

Ni buena ni mala 12,4% 25,3% 18,8% 

Buena 20,4% 29,5% 24,9% 

Muy buena 63,9% 34,6% 49,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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3. ASPECTOS CONCRETOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

3.1 Aspectos generales: 

 

El 84% de la población entrevistada manifiesta a raíz de su incorporación al programa 

ha mejorado la capacidad de cuidarse en aspectos como higiene personal, 

alimentación, alojamiento…etc 

 

 

La percepción sobre la mejoría de la capacidad de cuidarse a sí misma de esta población 

es ligeramente superior en las personas en PLD. 

Tabla 80: Mejora capacidad auto-cuidados* tipo de programa 

 
Tipo de programa Total 

 
PLD PMM 

 
Si 87,9% 80,3% 84,2% 

No 12,1% 19,7% 15,8% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Según el sexo de las personas entrevistadas la percepción de mejora en este aspecto es 

ligeramente superior en los hombres entrevistados. La edad de las personas entrevistadas 

no establece diferencias significativas en esta percepción.  

Tabla 81: Mejora capacidad auto-cuidado *sexo 

  Sexo Total 

  Hombre Mujer 
 

Si 84,8% 79,9% 82,3% 

No 15,2% 20,1% 17,7% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 

83,9 

16,1 

Mejora capacidad de auto-cuidados 

Si

No
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3.2 Relaciones sociales  

 

El 85% de las personas en centros ambulatorios ha experimentado mejora en sus 

relaciones familiares y sociales a raíz de su participación en el programa.  

 

 

Las personas usuarias de PLD manifiestan en mayor porcentaje haber experimentado 

mejora en sus relaciones a raíz de su participación en programa. 

Tabla 82: Mejora relaciones familiares y personales * tipo de programa 

  Tipo de programa Total 

  PLD PMM 
 

Si 93,3% 77,4% 85,4% 

No 6,7% 22,6% 14,6% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Los hombres perciben en mayor medida una mejora en este aspecto. Dado que las 

mujeres tienen en mayor porcentaje pareja e hijos, es decir red familiar, la interpretación es 

que el deterioro de sus relaciones familiares y personales es menor y por tanto su situación 

de partida en este aspecto es diferencial, siéndolo también su percepción sobre este 

aspecto.  

Tabla 83: Mejora relaciones familiares y personales* sexo 

 Sexo Total 

 Hombre Mujer  

Si 86,3% 78,6% 82,5% 

No 13,7% 21,4% 17,5% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 

84,8 

15,2 

Mejora relaciones familiares y sociales 

Si

No
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3.3 Vida cotidiana 

 

El 85% de las personas entrevistadas han experimentado mejoras en cuanto a las 

actividades de la vida cotidiana a raíz de participar en el programa.  

 

 

Las diferencias entre las personas participantes de ambos programas se mantienen, 

manifestando las participantes en PLD mejoría en este aspecto en mayor porcentaje. 

Tabla 84: Mejora actividades de la vida cotidiana * tipo de programa 

  Tipo de programa Total 

  PLD PMM 
 

Si 89,3% 81,6% 85,5% 

No 10,7% 18,4% 14,5% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Las diferencias entre sexo persisten, siendo el porcentaje de hombres que experimentan 

mejora en este aspecto mayor. La edad no establece diferencias significativas en este 

aspecto.  

Tabla 85: Mejora actividades vida cotidiana* sexo 

 
Sexo Total 

 
Hombre Mujer 

 
Si 86,0% 80,9% 83,4% 

No 14,0% 19,1% 16,6% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 

  

85,2 

14,8 

Mejora actividades de la vida cotidiana 

Si

No



ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE LA RED DE DROGODEPENDENCIAS DE CASTILLA Y LEÓN 

 

56 
 

3.4 Ocio y tiempo libre  

 

En cuanto al tiempo de ocio, un 78% de la población de los centros ambulatorios 

manifiesta haber encontrado actividades de ocio o recuperado actividades anteriores. 

 

 

En las actividades de ocio las diferencias entre personas usuarias de programas son más 

acusadas. Las personas en PLD realizan actividades de ocio en mucho mayor porcentaje 

que las personas en PMM (20 puntos diferenciales). 

Tabla 86: Aficiones y tiempo libre* tipo de programa 

    Tipo de programa Total 

    PLD PMM  

Descubrimiento 
o recuperación 
aficiones y 
tiempo libre 

Si 88,0% 68,7% 78,4% 

No 12,0% 31,3% 21,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

No existen diferencias significativas en función del sexo de las personas participantes ni en 

función de la edad de las mismas. 

 

3.5 Vida laboral  

 

En cuanto al efecto de los programas sobre la actividad laboral, se diferencia entre 

aquellas personas que ya tenían actividad laboral al iniciar el programa (31,6%) y aquellas 

que no desempeñaban ninguna actividad laboral (68,4%).  

77,6 

22,4 

Descubrimiento o recuperación aficiones y 
tiempo libre 

Si

No



ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE LA RED DE DROGODEPENDENCIAS DE CASTILLA Y LEÓN 

 

57 
 

a) De las personas que no desarrollaban actividad laboral, un 23% ha encontrado 

empleo durante su participación en el programa, 17 % ha iniciado búsqueda de 

empleo, 33% de las personas siguen sin trabajo y el 27% se encuentra en otras 

situaciones, mayoritariamente jubilación. 

 

No existen diferencias significativas en función del tipo de programa y el cambio en la 

actividad laboral. Sí en función del sexo de las personas en programa, pues las mujeres 

experimentan cambios en menor porcentaje. 

Tabla 87: Situación laboral personas sin empleo al inicio del programa* sexo 

  Sexo Total 

  Hombre Mujer 
 

He encontrado trabajo fijo 7,5% 2,5% 4,9% 

He encontrado trabajo por un tiempo 17,5% 15,4% 16,4% 

Me he puesto a buscar trabajo 16,5% 17,1% 16,8% 

No tengo trabajo 30,7% 42,9% 37,2% 

Otras 27,8% 22,1% 24,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

b) La población activa laboralmente: en un 30% se ha mejorado en el trabajo, un 21% 

no ha notado ningún cambio y un 38% señala otras situaciones.  
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Una parte de estas “otras situaciones” es jubilación, pero un 49% de esas personas se 

encuentran actualmente buscando empleo.  

Existen diferencias significativas en este aspecto entre personas usuarias de los diferentes 

tipo de programas, aspecto que se explica también porque las personas usuarias de PLD 

se encuentran trabajando en la actualidad en mayor porcentaje que las de PMM (40% PLD 

frente a un 17% en PMM) 

Las diferencias en las personas participantes en los distintos programas se centran en que 

las personas en PLD que trabajaban al iniciar el programa en un 43% han experimentado 

mejora en su trabajo, mientras las personas en PMM en mayor porcentaje se sitúan en 

otras situaciones. 

Tabla 88: Situación laboral personas con empleo al inicio del programa * tipo de programa 

  Tipo de programa Total 

  PLD PMM 
 

He mejorado en mi trabajo 43,4% 17,7% 30,5% 

He dejado mi anterior trabajo porque he 
encontrado un trabajo mejor 

1,7% 2,9% 2,3% 

No he notado ningún cambio en el aspecto 
laboral 

21,4% 20,0% 20,7% 

He perdido mi empleo 8,1% 11,4% 9,8% 

Otras 25,4% 48,0% 36,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Según el sexo de las personas entrevistadas, las mujeres que desempeñaban actividad 

laboral en mayor porcentaje no han experimentado cambio o se sitúan en otras 

situaciones, mientras los hombres han experimentado mejoras en su situación laboral. 

Tabla 89: Situación laboral personas con empleo al inicio del programa * sexo 

  Sexo Total 

  Hombre Mujer 
 

He mejorado en mi trabajo 32,8% 10,5% 22,5% 

He dejado mi anterior trabajo porque he 
encontrado un trabajo mejor 

2,3% 2,0% 2,1% 

No he notado ningún cambio en el aspecto 
laboral 

20,3% 24,3% 22,2% 

He perdido mi empleo 10,2% 7,9% 9,1% 

Otras 34,5% 55,3% 44,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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3.6 Percepción de necesidad de intervención en Programa de Mantenimiento con 

Metadona  

 

Entre las personas usuarias de los programas de metadona un 24% acude exclusivamente 

a recoger la medicación. 

 

El 44% de las personas participantes en PMM creen necesario participar en otras 

actividades del programa para mejorar su estado.  

 

La percepción de la necesidad de participar en actividades y servicios del programa para 

mejorar el estado actual, es significativamente superior en las mujeres usuarias. 

Tabla 90: Creencia logro mejoría* sexo 

 
Sexo Total 

 
Hombre Mujer 

 
Es suficiente con que vaya a recoger mi dosis 56,7% 47,3% 52,3% 

En necesario que participe de otros servicios y 
actividades que ofrece el centro 

43,3% 52,7% 47,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Como se ha señalado con anterioridad un 24% de las personas usuarias de PMM acuden 

exclusivamente a por la medicación, y dentro de este grupo el 32% manifiesta que para 

mejorar necesitaría participar en otras actividades del programa.  

Tabla 91: Percepción necesidad de actividades del programa * sólo vengo por metadona 

  
Sólo vengo a por 

metadona 
Total 

  Sí No 
 

Es suficiente con que vaya a recoger mi dosis 67,6% 52,0% 55,7% 

En necesario que participe de otros servicios 
y actividades que ofrece el centro 

32,4% 48,0% 44,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

4. VALORACIÓN ACCESIBILIDAD 

 

El 67% de las personas usuarias de centros ambulatorios valoran positivamente su 

accesibilidad, limpieza y situación. 

 

 

4.1 Ubicación 

 

Pese a compartir centros, existen diferencias según tipo de programa en la valoración de 

ubicación y accesibilidad de los centros ambulatorios, siendo mejor la valoración por 

parte de las personas usuarias de PLD. 
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Tabla 92: Valoración del centro *tipo de programa 

 Tipo de programa Total 

 PLD PMM  

Muy mala  2,0% 1,0% 

Mala 3,0% 12,3% 7,6% 

Ni buena ni mala 20,0% 26,8% 23,4% 

Buena 30,8% 27,2% 29,0% 

Muy buena 46,2% 31,8% 39,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Las mujeres independientemente del programa en que participen valoran este aspecto de 

forma positiva. 

Tabla 93: Valoración del centro *sexo 

  Sexo Total 

  Hombre Mujer 
 

Muy mala 1,3% 
 

,7% 

Mala 8,7% 4,0% 6,4% 

Ni buena ni mala 22,8% 27,1% 25,0% 

Buena 28,2% 33,4% 30,8% 

Muy buena 38,9% 35,5% 37,2% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 

4.2 Horarios 

 

En cuanto a la valoración de los horarios del centro y/o programa el 51% de las 

personas usuarias manifiestan estar satisfechas con este aspecto. La situación laboral no 

establece diferencias significativas en esta valoración, ni la edad o el sexo de las personas 

participantes. 
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Aunque la información se valora de forma conjunta, a las personas de PMM se les 

preguntaba por los horarios de recogida de ésta y a las de PLD se les preguntaba por los 

horarios en general del centro, como adaptación al tipo de programa. 

Las personas usuarias de PMM muestran un menor grado de satisfacción con los horarios 

de recogida de la misma.  

Tabla 94: Valoración horarios centro * tipo de programa 

 Tipo de programa Total 

 PLD PMM  

Muy mala ,7% 9,5% 5,0% 

Mala 9,3% 20,3% 14,7% 

Ni buena ni mala 27,9% 29,7% 28,8% 

Buena 33,2% 24,0% 28,6% 

Muy buena 28,9% 16,6% 22,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

No existen diferencias estadísticamente significativas en la valoración de este aspecto 

entre las personas en programa de mantenimiento con metadona y las personas en 

programa con otro sustitutivo opiáceo.  

 

El 84% de las personas usuarias en centros ambulatorios manifiestan que los horarios de 

los mismos no interfieren en la realización de sus actividades diarias. 

 

 

Las personas usuarias de los PLD presentan una mayor conciliación entre los horarios del 

programa que las personas en PMM. Debemos señalar que la periodicidad con que se ha 

de acudir al centro según el tipo de programa es diferente. 
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Tabla 95: Horarios y conciliación actividades cotidianas * tipo de programa 

  Tipo de programa Total 

  PLD PMM 
 

Si 90,8% 77,6% 84,2% 

No 9,2% 22,4% 15,8% 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 

No existen diferencias en esta percepción según sexo, edad ni situación laboral. 

 

4.3 Proceso de dispensación 

 

En el proceso de dispensación de metadona u otro sustitutivo, el tiempo de espera medio 

es inferior a 10 minutos. 

 

 

5. ASPECTOS CUALITATIVOS 

 

Al igual que sucede en el cuestionario para centros residenciales, los cuestionarios de PLD 

y PMM mantienen un espacio abierto que posibilita la libre expresión sobre los aspectos 

que “más gustan del programa” y los que “menos gustan”. Los porcentajes de respuesta 

han sido mayoritarios, por lo que se ha procedido a su análisis y categorización. 

5.1. En el caso de los Programas Libres de Drogas el aspecto más valorado es la 

ayuda prestada, la percepción de eficacia del programa a la hora de ayudar a 

afrontar la problemática, seguido del trato y atención de profesionales. 
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Tabla 96: Aspecto más valorado PLD 

Aspecto más valorado % 

Trato/Atención 26,14 

Servicio general 7,05 

Ayuda/Terapia 46,06 

Profesionales 11,62 

Otros 9,13 

 

Tabla 97: Aspectos a mejorar 

Aspecto menos gusta % 

Horario 16,28 

Espera 5,81 

Medicación 2,91 

Distancia/Accesibilidad 7,56 

Rigidez 12,79 

Nada/No sabe 38,95 

Otros 15,70 

 

Los aspectos a mejorar indicados tienen que ver con los horarios y la rigidez del programa. 

Señalar que de las personas que contestan esta pregunta (62% de las participantes en 

PLD entrevistadas) un 39% identifica explícitamente que no hay nada que no les guste o 

no sabría que mejorar. 

 

5.2. Entre las personas usuarias de PMM los aspectos que “más gustan” son el 

trato del personal, el programa en general y la percepción de mejoría y eficacia 

del programa. 

Tabla 98: Aspectos más valorados 

Aspecto más gusta % 

Trato 43,80 

Servicio general 21,90 

Nada 6,61 

Encuentro 3,31 

Mejoría/autoconocimiento 16,94 

No consumo 7,44 

 

 

 

 

Tabla 99: Aspectos a mejorar 

Aspecto menos gusta % 

Distancia 12,61 

Estricto/normas 3,36 

Encuentro 9,24 

Espera 12,18 

Horario 18,49 

Actividades complementarias 1,68 

Duración tratamiento 7,56 

Nada 26,47 

Profesionales (trato y actividad) 6,72 

Médico (seguimiento, trato y periodicidad) 0,84 

La sensación que me utilizan para tener trabajo 0,42 

No lo sé 0,42 

 

Dentro de las respuestas hay un 26% de personas usuarias que manifiestan que no hay 

nada que no les guste o mejorarían. Los aspectos a mejorar mayoritarios son el horario, la 

distancia y el tiempo de espera.  
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Satisfacción en los recursos ambulatorios de la Red de Drogodependencias de 

Castilla y León 

El 90% de las personas participantes en programas de centros ambulatorios lo 

valora como eficaz, un 77% lo valora positivamente la utilidad del programa. La 

valoración de la asistencia recibida es positiva en el 74% de los casos con influencia 

del sexo de las personas participantes y el tiempo que lleven en programa. La 

profesionalidad y trato de los diferentes perfiles supera el 70%, si bien el 

conocimiento del caso concreto es valorado positivamente por el 60%. La discreción 

sobre la información es valorada positivamente. La mejora en las capacidades 

individuales (autocuidado, habilidades sociales…) son valoradas positivamente en 

porcentajes superiores al 80%. El menor efecto se da en la ocupación del tiempo de 

ocio, que depende de la edad de las personas entrevistadas. La valoración general 

sobre las ubicaciones del centro, instalaciones y mantenimiento es positiva (67% de 

las personas usuarias de estos centros). 

A diferencia de los centros residenciales el sexo de las personas participantes no 

genera diferencias significativas con los aspectos generales de satisfacción con el 

programa. 

PLD 

Las personas usuarias del PLD muestran mayor satisfacción con la asistencia 

recibida y los profesionales del recurso. El conocimiento del caso concreto es mejor 

valorado así como la capacidad de discreción. La práctica totalidad lo considera 

eficaz y útil. Muestran mayor percepción de la mejora en sus capacidades y 

especialmente en la recuperación de actividades de ocio y tiempo libre. Quizás por 

la diferencia de perfil en cuanto a formación y actividad laboral, muestran un mayor 

impacto positivo de la participación en programa sobre su actividad laboral. 

PMM 

Las personas en PMM muestran una mayor valoración positiva del personal médico. 

La satisfacción con el conocimiento de su caso concreto muestra una valoración 

neutra. Un 56% manifiesta que es suficiente con recoger la medicación. Las mujeres 

dentro del programa perciben en mayor porcentaje la necesidad de participar en 

actividades más allá de la dispensación.  

Las personas usuarias de PMM otorgan una valoración menor de los horarios del 

centro y perciben una mayor interferencia con la vida cotidiana. 

El tiempo de espera para la recogida de la medicación es de entre 5 y 10 minutos. 

Es necesario señalar que la periodicidad de uso de los centros es mayor en PMM 

que en los de PLD, por lo que quizás está mayor relación puede influir sobre su 

valoración. 
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ANEXO I: COMPARATIVA CON ESTUDIO ANTERIOR 

 

La existencia del estudio anterior sobre la satisfacción de personas usuarias de centros 

residenciales proporciona una base comparativa, si bien existen una serie de variables que 

han de ser tenidas en cuenta a la hora de analizar está información. 

El estudio de 2006 se realizó con población que ya no era residente en los centros y el 

proceso de contacto pudo introducir sesgos. Frente a una población destinataria de 266 

usuarios atendidos en los centros seleccionados durante el año anterior, finalmente sólo se 

entrevistó a 69 de ellos, el 26% de la población destinataria. Es posible que la población 

contactada presentara una evolución diferencial a la población que no se contactó, que 

pudiera reflejarse en sus valoraciones.  

En el estudio de 2016 se ha entrevistado a 214 personas residentes en los centros 

residenciales para drogodependientes de Castilla y León en el momento de la visita. 

Las diferencias, por tanto, no deben ser tomadas literalmente, puesto que ambas muestras 

no son comparables, pero si pueden aportar indicios indicativos de variaciones, o 

permanencia, de tendencias y perfiles. 

 

Perfil de la población encuestada 

En cuanto al perfil de la población usuaria, la tendencia en 2006 se mantiene en 2016, el 

porcentaje de hombres en los recursos sigue manteniéndose en torno a 80%, 

mayoritariamente solteros, con nivel formativo bajo (educación obligatoria o inferior). 

El tiempo de estancia en los centros sigue presentando la misma heterogeneidad que 

2006, con un tiempo medio de estancia de 5 meses, siendo lo más frecuente dos meses 

pero oscilando entre dos y cinco meses.  

 

Valoración general 

Las valoraciones generales del tratamiento recibido, sobre la eficacia del centro a la hora 

de ayudar a afrontar los problemas, y sobre la capacidad de escucha de las y los 

profesionales siguen siendo positivas mayoritariamente, si bien en 2016 se observa un 

descenso en el porcentaje de las mismas.  
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Lo mismo sucede en relación a la valoración del trato recibido por los profesionales en 

general, ya que en 2006 no se diferenciaba entre perfiles profesionales. 

La valoración de la profesionalidad y competencia no ha variado con respecto al anterior 

estudio, ya que tanto en 2006 como en 2016 es valorada positivamente de manera global 

por el 73% de las personas entrevistadas. 

La confidencialidad, la impresión general sobre los servicios recibidos y la información 

recibida sobre diagnóstico y tratamiento continúan también siendo valoradas positivamente 

aunque en menor porcentaje que en 2006. 

 

Actividades 

La organización, participación y satisfacción con las actividades en el centro residencial 

mantiene niveles semejantes en ambos años.  

La participación en sesiones individuales y grupales se ha incrementado en 2016 de forma 

considerable (de un 70 a un 80% en sesiones individuales y de un 91% a un 97% en 

sesiones grupales), con un descenso ligero del nivel de satisfacción (del 76% al 71% en 

sesiones individuales y de un 65% a un 62% en sesiones grupales). 

La participación en terapias con familia se ha incrementado en estos años, tanto en 

número como en satisfacción. En 2006 un 68% de los entrevistados no había participado, 

por uno u otro motivo, y en 2016 el porcentaje se ha reducido al 58%. Las personas que 

habían participado en terapias con familias en 2006 valoraban positivamente estas 

sesiones en un 70%, en 2016 el porcentaje de personas satisfechas es del 73%.  

Las actividades deportivas han reducido de manera notable su frecuencia. El 94% de las 

personas entrevistadas en 2006 habían participado en estas actividades con un nivel de 

satisfacción del 92% de los casos. En 2016 la participación es del 75% con un nivel de 

satisfacción del 63%. 

Las actividades de ocio, en cambio, se han incrementado (del 78% al 88%), si bien el nivel 

de satisfacción es menor. 

La participación en talleres pre-laborales se ha reducido también notablemente en las 

personas entrevistadas (del 77% al 41% de participación) así como su nivel de 

satisfacción. La diferencia de porcentaje de realización puede deberse al hecho de no 

haber finalizado la estancia en el recurso. 
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El acceso a servicios externos apenas ha variado entre 2006 y 2016 (77% y 73% 

respectivamente de las personas entrevistadas), reduciéndose asimismo la valoración 

positiva de éstos. 

 

Aspectos clínicos 

La ayuda recibida con los efectos secundarios de la medicación era valorada positivamente 

por el mismo porcentaje de las personas entrevistadas en 2006 y en 2016 (46% y 45%). 

El conocimiento del historial clínico del paciente, enfermedades presentes y pasadas, era 

valorado positivamente por el 81% de los casos en 2006, frente al 57% en 2016. 

 

Aspectos sociales 

La eficacia para ayudar a mejorar la relación con la familia y para mejorar en la 

comprensión del problema se ha reducido ligeramente en su valoración, si bien se ha 

incrementado la participación en terapias con familia, así como su nivel de satisfacción. El 

porcentaje de personas que manifestaban no contar con  red familiar en 2006 era del 25%, 

en 2016 es del 11%. 

La eficacia para mejorar la capacidad de auto-cuidado y las habilidades en la vida cotidiana 

es valorada positivamente en 2006 por el 87% y 84% respectivamente de la población 

entrevistada, mientras que en 2016 lo es por el 74% y el 73% respectivamente. 

 

Instalaciones 

El nivel de satisfacción con las instalaciones es positivo tanto en 2006 como en 2016, si 

bien ha descendido el porcentaje de valoraciones positivas, tanto para las instalaciones 

comunes como individuales (84% y 83% en 2006, 61% y 60% en 2016).  
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CONCLUSIONES: 

La muestra es difícilmente comparable, por el sesgo que introduce en 2006 la necesidad 

de localización del usuario y el escaso número de participantes (69 personas entrevistadas 

en 2006, frente a 210 personas entrevistadas en 2016). 

Si bien alguno de los servicios más estrictamente profesionales se han incrementado en 

2016 (terapias individuales o grupales y terapias familiares), los resultados de satisfacción 

en general son inferiores, tanto la referente a instalaciones y servicios, como a otros 

aspectos referidos a la intervención propiamente dicha, lo que podría hablar de una mayor 

exigencia de servicios por parte de los usuarios o de una menor prestación de los mismos 

por parte de los centros asistenciales. 

No obstante, la posibilidad de haber localizado en la encuesta de 2006 a las personas 

usuarias con un mayor logro en el proceso de integración puede ser una de las causas de 

esta diferenciación de valoraciones (no olvidemos que se entrevistó únicamente al 26% de 

la población destinataria). Así mismo el tiempo transcurrido desde el alta hasta la 

realización de la encuesta pudo introducir también un sesgo en las percepciones; ya que, 

obviamente, el centro residencial no se experimenta de la misma manera durante el 

proceso terapéutico que una vez abandonado. 

Por último, algunas de las actividades del programa terapéutico pueden no haber sido 

consideradas en su participación por el usuario, o haberlo hecho en menor grado, al no 

haber finalizado la estancia en el centro residencial. 

Por todo ello, las diferencias mostradas sólo pueden tomarse de manera indicativa, 

orientativa de sucesivas etapas de estudio sobre la satisfacción con estos recursos. 
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ANEXO II: METODOLOGÍA  

 

Antecedentes 
 

La elaboración de un primer estudio de satisfacción de las personas usuarias de 

Comunidades Terapéuticas con plazas a disposición directa de la Junta de Castilla y León, 

consistió en la aplicación de una encuesta realizada en 2005-2006. La investigación se 

centró en personas que hubieran estado ingresadas en centros residenciales, y que se 

encontraran ya fuera de las mismas, independientemente del motivo, desde alta 

terapéutica a expulsión. 

La entrevista se realizó mediante contacto telefónico de las personas que habían sido 

usuarias. Se realizó un gran esfuerzo con resultados dispares, logrando el contacto con 

una muestra muy pequeña, (69 personas), ya que la vía telefónica no se mostró adecuada 

con esta población, si bien aquellas personas contactadas participaron mayoritariamente 

en el estudio. 

Para la encuesta telefónica se realizó una adaptación del cuestionario Verona SS VTM. 38, 

que fue validada, configurándose el cuestionario VSSS-Ct.28. Este cuestionario ha servido 

de base para la presente investigación. 

El planteamiento del Comisionado Regional para la Droga para el presente estudio ha sido 

ampliar la investigación a toda la red de drogodependencias de la Junta de Castilla y León, 

tanto centros residenciales como centros ambulatorios. Para incrementar la muestra en 

cada tipo de centro, en esta nueva fase se ha optado por la aplicación presencial en los 

recursos, y por tanto por la cumplimentación por personas usuarias actuales de los 

mismos. 

Esta decisión motivó dos cambios importantes: una nueva versión del cuestionario 

adaptada a su aplicación presencial y la elaboración de una segunda versión enfocada a 

los centros de tratamiento ambulatorio. 

La aplicación del cuestionario en los recursos fue realizada por personal externo tanto a los 

mismos como a la Junta de Castilla y León, con el objeto de asegurar una mayor 

confidencialidad a las personas que cumplimentaban los mismos. 
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Cuestionario base y modificaciones introducidas 
 

Desde el origen de la iniciativa en 2005 se tomó como base el cuestionario VERONA 

VSSS-MT.28, validado en numerosas ocasiones para medir la satisfacción de personas 

usuarias. Fruto de esta primera adaptación se elaboró el Cuestionario VSSS-CCTT-28, que 

fue validado y aplicado y que se tomó como base para la elaboración de los cuestionarios 

utilizados en el presente estudio. 

En esta ocasión, se han elaborado tres cuestionarios diferentes según tipología de 

recursos: 

1. Cuestionario de satisfacción para recursos residenciales (Comunidades 

Terapéuticas y Centros rehabilitación de alcohólicos)3. 

Las modificaciones introducidas respecto al cuestionario base de 2006 fueron: 

1.1. Desglose de la valoración de los profesionales por perfil profesional (médico 

médica, psicóloga o psicólogo y trabajadora o trabajador social) 

1.2. Una nueva clasificación del nivel de estudios. 

1.3. Se introdujeron variables sociodemográficas básicas y dos variables que se 

consideraron importantes a la hora de valorar la satisfacción: 

- tiempo de estancia en el centro actual 

- estancia anterior en un centro de similares características. 

 

2. Cuestionario de satisfacción para programas de mantenimiento con metadona en 

centros ambulatorios (PMM): 

Matizaciones sobre estos centros: 

- En la mayoría de centros se desarrolla la dispensación de metadona, pero 

hay recursos que no contaban con la dispensación en el propio local. 

- Hay recursos en los que convive la dispensación de metadona con el uso 

del sustitutivo buprenorfina/naloxona  

- Se mantuvo la diferenciación de las valoraciones por perfil profesional 

tanto en centros que contaban con dispensación como en centros que no 

contaban con ésta. 

Las modificaciones se centraron en: 

                                                           
3
 CC.TT y CRA 
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2.1. Eliminación de todos los aspectos referentes a las instalaciones y actividades 

de los centros residenciales del cuestionario anterior 

2.2. Incorporación de preguntas sobre el proceso de dispensación de metadona, 

actividades desarrolladas en este tipo de centros, valoración subjetiva de su 

situación y situación laboral 

2.3. Dada la cronificación de ciertos perfiles de usuarios de este programa se 

añadieron preguntas referidas al tiempo en programa y trayectoria en recursos 

de la red de drogodependencias. 

 

3. Cuestionario de satisfacción para personas usuarias de recursos ambulatorios en 

programa libre de drogas (PLD). 

El cuestionario para PMM se adaptó a la realidad de las personas usuarias de los 

programas libres de drogas, eliminando exclusivamente las preguntas referentes al 

proceso de dispensación de metadona, puesto que no eran pertinentes. 

 

Proceso 
 

El planteamiento metodológico para la aplicación de los cuestionarios fue el siguiente: 

1. El cuestionario sería facilitado por profesionales externos que se desplazarían a los 

recursos facilitando los cuestionarios y retirando los mismos. Estos profesionales 

presentaban la iniciativa y los objetivos de la misma, así como la confidencialidad 

de los mismos, y prestó apoyo en su cumplimentación a toda aquella persona que 

lo solicitó. 

2. Todos los cuestionarios serian custodiados en todo momento por los profesionales. 

3. Una vez que desde el Comisionado se informó a los centros de la puesta en 

marcha de la investigación, el equipo técnico se puso en contacto con cada uno de 

los centros para acordar las fechas del trabajo de campo de tal manera que, 

maximizando la participación de las personas usuarias en la encuesta, se 

obstaculizara lo mínimo posible el funcionamiento de los mismos.  

4. El equipo técnico estuvo en todo momento en contacto con los centros para 

solucionar posibles incidencias y dificultades en la realización de los mismos. 
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El proceso de aplicación fue el siguiente:  

a) Los centros residenciales el cuestionario se rellenaría por la totalidad de personas 

en el centro residencial excepto si la admisión se había producido ese mismo día, 

manifestaran su negativa o no estuvieran capacitadas en ese momento para 

responder. El cuestionario se cumplimentó en salas bajo la supervisión de las 

personas responsables del estudio, para apoyar en cualquier dificultad en la 

comprensión o cumplimentación del cuestionario. Los grupos para su 

cumplimentación fueron de un máximo de 20 personas.  

 

b) -En los centros ambulatorios: el personal encargado de la aplicación del 

cuestionario se desplazó a los centros en su horario habitual, ofertando la 

cumplimentación a todas las personas usuarias de los recursos, apoyados por los 

profesionales de los mismos, que introducían la iniciativa a las personas usuarias 

solicitando su colaboración. A excepción de negativa de la persona usuaria, el 

cuestionario era facilitado por la persona encuestadora prestando ésta apoyo 

durante la cumplimentación si así se solicitaba. En los casos en que las condiciones 

de los centros lo posibilitaban se habilitó una sala exclusivamente para la 

cumplimentación de los cuestionarios. El personal de los centros no estaba 

presente en las salas de realización con el objetivo de salvaguardar la 

confidencialidad y eliminar posibles sesgos. Se solicitó a las coordinaciones de los 

centros su colaboración para concentrar la atención durante los dos días que 

durara el trabajo de campo en su centro con el objeto de maximizar la participación 

de personas usuarias en la iniciativa. 

 

Tamaño de la muestra y errores muestrales 
 

Se han obtenido 821 cuestionarios válidos, 607 correspondientes a centros ambulatorios y 

214 a centros residenciales, lo que supone un 14,6% y un 28% respectivamente de las 

personas usuarias registradas en el año 2015, 4.168 usuarias en centros ambulatorios y 

763 en centros residenciales. 

Tabla 100: Error muestral 

 
Tamaño población 2015 Tamaño muestral Eror al 95% error al 97% 

General 4931 821 3.1 3.5 

Residenciales 763 214 5.7 6.3 

Ambulatorios 4168 607 3.7 4.1 
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Hay que tener en cuenta que los datos de atención hacen referencia a los datos remitidos 

por los centros de todo un año, no es una población estable ya que los abandonos y las 

altas también están presentes en esta contabilización.  

En el caso de los centros residenciales se ha encuestado a la práctica totalidad de 

personas residentes en ese momento en los centros.  

En el caso de los centros ambulatorios se contabiliza también aquellos atendidos por 

unidades móviles, aquellos casos en seguimiento, o con dispensación semanal. El 

volumen global es difícilmente abarcable, pese al esfuerzo realizado de concentración de 

personas usuarias para la cumplimentación de la encuesta.  

Por tipología de centro residencial un 29,4% corresponden a centros residenciales para 

alcohol y un 70,6% son comunidades terapéuticas.  

Tabla 101: Población según tipología de centro residencial 

Tipo de centro Frecuencia Porcentaje 

CRA 63 29,4 

CCTT 151 70,6 

Total 214 100,0 

 

En el caso de centros ambulatorios se diferenciaba tratamiento libre de drogas y 

tratamiento con sustitutivos. 

Tabla 102: Población según tipología de centro ambulatorio 

Tipo de programa Frecuencia Porcentaje 

PLD 279 46,0 

PMM 328 54,0 

Total 607 100,0 

 

Dentro de los programas libres de drogas, se solicitaba a las personas usuarias que 

voluntariamente indicaran la sustancia de abuso que les llevo al tratamiento. Las 

sustancias principales de consumo son la heroína y cocaína.  

Tabla 103: Sustancia principal en personas usuarias de Programas Libres de Drogas 

Sustancia Frecuencia Porcentaje 

Heroína/ cocaína   243 40,0 

Alcohol 32 5,3 

Cannabis 2 ,3 

Total 607 100,0 
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Dentro de los programas de mantenimiento con metadona en algunos centros se 

dispensaba tratamiento sustitutivo con buprenorfina/naloxona. 

Tabla 104: Tipo sustitutivo en programas de mantenimiento 

Sustancia Frecuencia Porcentaje 

Metadona 313 95,4 

Buprenorfina/nalaxona  15 4,6 

Total 328 100,0 

 

Calendario 

El trabajo de campo se realizó entre los meses de marzo y mayo de 2016, en los 21 

centros asistenciales de estas características de la Comunidad Autónoma.  

 

Análisis de la información 
 

La información se ha explotado a cuatro niveles: 

1. Explotación global de aquellas preguntas comunes a todos los cuestionarios 

2. Explotación diferencial por tipo de recurso residencial o ambulatorio 

3. Explotación especifica por tipo de recurso residencial o tipo de programa 

ambulatorio 

4. Explotación según sexo, edad, tiempo en programa, trayectoria terapéutica.   

Además toda la explotación ha tenido en cuenta otro tipo de características socio-

demográficas como variables intervinientes que podrían estar incidiendo en los resultados, 

realizándose los análisis específicos pertinentes, como puede ser el caso de la situación 

familiar (tenencia de pareja y /o descendientes) en la percepción de los cambios en 

relaciones sociales.  

De igual forma se han analizado relaciones multivariables que pudieran estar influyendo en 

las diferentes valoraciones. 

Tanto en el caso de tipo de recurso, tipo de programa y sexo, se ha producido a la 

ponderación de las variables con el objeto de ratificar las relaciones existentes.4 

Todas las relaciones de las que se ajustan tablas son estadísticamente significativas.  

                                                           
4
 La ponderación es un proceso estadístico que asegura el mismo peso a distintos grupos de tal forma que los 

análisis comparativos puedan hacerse en igualdad de condiciones.  
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Recomendaciones y mejoras a introducir 
 

Durante el proceso de aplicación del cuestionario se han ido recogiendo sugerencias sobre 

los distintos tipos de cuestionarios, complementada con aspectos aclaratorios que se han 

evidenciado en los análisis de datos posteriores.  

 

A. Cuestionario personas usuarias de centros ambulatorios: 

1. Incorporar un ítem sobre la residencia en el mismo municipio o la lejanía del centro 

de su residencia. En el caso de los PMM hay población que ha desplazarse desde 

otros municipios, que puede influir en la valoración.  

2. Inclusión de la variable “periodicidad de acudir al centro”. Puede introducir 

información suplementaria sobre la satisfacción de las personas usuarias de PMM. 

3. Las preguntas referentes a cambio en trayectoria laboral no son valorables en caso 

de usuarios de larga trayectoria en PMM. En un largo periodo de tiempo la situación 

laboral de la persona puede variar debido a multitud de factores.  

4. La población usuaria de PMM ha manifestado en reiteradas ocasiones la 

importancia de incluir la valoración del personal de enfermería encargada de la 

dispensación, al ser en algunos casos las personas con las que mayor contacto 

frecuente mantienen. 

 

B. Cuestionario personas usuarias de centros residenciales: 

 

1. La necesidad de incluir la nacionalidad de origen de la población. 

2. Inclusión de trayectoria terapéutica anterior puede ser relevante a la hora de 

detectar casos de antecedentes de adicción a otras sustancias en personas en 

CRA y conocer la trayectoria anterior en casos de personas usuarias de CCTT. 

 

C. Cuestiones generales 

 

1. La situación de las casillas para marcar ha de situarse al lado izquierdo del ítem. 

Algunas de las personas usuarias manifestaban dificultades a la hora de situar el 

valor que estaban marcando por la disposición a la derecha del valor. 

2. Homogeneizar opciones de respuesta en el caso de percepción de estado en las 

tres modalidades de cuestionarios.  
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Cuestionarios utilizados 
 

Nº  

Centro  

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA 

CENTROS RESIDENCIALES DE CASTILLA Y 

LEÓN 

 
LAS PREGUNTAS DE ESTE CUESTIONARIO TIENEN COMO FINALIDAD 

CONOCER SU EXPERIENCIA CON EL CENTRO RESIDENCIAL 

 
 

Para que el cuestionario sea útil necesitamos que conteste con total sinceridad a todas 

las preguntas. El cuestionario es anónimo, no apareciendo su nombre ni ningún dato 

que pueda identificarle. 
 
Si tiene alguna duda o no entiende alguna pregunta, por favor dígaselo al profesional 
que le ha dado este cuestionario. 

 
Las opciones de respuesta que irán apareciendo a lo largo del cuestionario serán 
siempre las siguientes: 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy buena  

 

 

Pero antes podría indicar los siguientes datos: 

 

Sexo: Mujer  Hombre  

 

 

Edad: _________________años 

 

Tiempo en centro: ____________meses 

 

¿Ha estado en otro centro de este tipo antes? Sí  No  
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Por favor, señale la respuesta que mejor describa su experiencia en el centro con 

respecto a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál es su impresión general sobre la eficacia del Centro para ayudarle a 

afrontar sus problemas? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 

En segundo lugar, nos gustaría conocer su opinión sobre diferentes aspectos 

relacionados con el personal del Centro. 

 

2. ¿Cuál es su impresión general sobre la capacidad para escucharle y comprender 

sus problemas por parte de las personas que trabajan en el centro: psicólogo/a, 

trabajador/a social, monitores/as, educadores/as sociales, personal sanitario? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 

3. ¿Cuál es su impresión general sobre el comportamiento y el trato personal 

recibido de las personas que trabajan en el centro:  
 

Médica o médico 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 

Psicóloga o psicólogo 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 

Trabajadora o trabajador social 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 

4. ¿Cuál es su impresión general sobre la profesionalidad y competencia de las 

personas que trabajan en el centro:  

Médica o médico 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

Psicóloga o psicólogo 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 

Trabajadora o trabajador social 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  
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5. ¿Ha tomado usted medicamentos durante su estancia en el Centro? 

 
 Sí  

 No  

 

 
SI HA CONTESTADO SÍ, EN PREGUNTA 5 

¿Cuál es su impresión general sobre la ayuda que usted ha recibido en el caso 

de presentar efectos secundarios y molestos de los medicamentos prescritos? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  
 

6. ¿Cuál es su impresión general sobre la capacidad del personal del Centro para 

mantener en secreto y con discreción la información personal que usted le 

transmitió? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 

7. ¿Cuál es su impresión general sobre todos los servicios que usted ha recibido? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 
Ahora hablaremos brevemente sobre la influencia del Centro en su entorno familiar. 

 

8. ¿Cuál es su impresión general sobre la eficacia del Centro para ayudarle a 

mejorar la relación con sus familiares más cercanos? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 

9. ¿Cuál es su impresión general sobre la eficacia del Centro para ayudar a sus 

familiares más cercanos a conocer y comprender mejor los problemas de usted? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 

10. ¿Cuál es su impresión general sobre el conocimiento por parte del personal del 

Centro de sus enfermedades actuales y pasadas? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 

11. ¿Cuál es su impresión general sobre la información que recibió sobre el 

diagnóstico y posible evolución de su adicción? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  
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12. ¿Cuál es su impresión general sobre la eficacia del Centro en ayudarle a 

mejorar sus relaciones con personas fuera de su ambiente familiar (amigos, 

vecinos, compañeros de trabajo)? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 

13. ¿Cuál es su impresión general sobre la eficacia del Centro para ayudarle a 

mejorar su capacidad de cuidarse a sí mismo (por ejemplo, la higiene personal, su 

alimentación, su alojamiento, etc.)? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 

14. ¿Cuál es su impresión sobre la eficacia del Centro para ayudarle a mejorar sus 

habilidades de la vida cotidiana (por ejemplo, hacer la cama, hacer la colada, 

limpiar espacios comunes, etc.)? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 

Ahora vamos a hablar un poco de las distintas actividades en las que usted ha 

participado durante su estancia en el Centro. 

 

15. ¿Tiene usted sesiones individuales con su psicólogo o psicóloga (sesiones con el 

objetivo de mejorar la comprensión que usted tiene de sus problemas y/o algún cambio 

de conducta)? 

 

 Sí 

 No 

 No se han organizado 
 

SÍ (si ha respondido sí, responda a la siguiente pregunta): 

¿Cuál es su impresión general sobre las sesiones individuales que ha tenido? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 

NO (si ha respondido NO o NO SE HAN ORGANIZADO, responda a la 

siguiente pregunta): 

¿Hubiese deseado recibir este tipo de ayuda? 

 Sí 

 No 

 No sé 
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16. ¿Tiene usted sesiones grupales con un/a profesional y/o compañeros/as (sesiones 

con el objetivo de mejorar la comprensión que usted tiene de sus problemas y/o algún 

cambio de conducta)? 

 Sí 

 No 

SÍ (si ha respondido sí, responda a la siguiente pregunta): 

¿Cuál es su impresión general sobre los grupos que ha tenido? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 

NO (si ha respondido NO, responda a la siguiente pregunta): 

¿Hubiese deseado recibir este tipo de ayuda? 

 Sí 

 No 

 No sé 

 

17. ¿Tiene usted sesiones con su familia y su terapeuta (sesiones con el objetivo de 

mejorar y/o cambiar las relaciones entre los miembros de su familiar)? 

 Sí 

 No 

 

SÍ, SÍ (si ha respondido sí, responda a la siguiente pregunta): 

¿Cuál es su impresión general sobre las sesiones con su familia y su 

terapeuta? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 

NO (si ha respondido NO, responda a la siguiente pregunta): 

¿Hubiese deseado realizar este tipo de actividades? 

 Sí 

 No 

 No cuento con familia o lazos familiares 

 

18. ¿Ha recibido instrucciones sobre lo que tenía que hacer para su tratamiento 

entre sesión y sesión individual y/o de grupo? 

 Sí 

 No 

 

¿Cuál es su impresión general sobre la claridad y concreción de las 

instrucciones recibidas sobre lo que tenía que hacer entre sesión y sesión? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  
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19. ¿Ha participado usted en actividades deportivas organizadas por el Centro? 

 Sí 

 No 

 No se han organizado 

SÍ, SÍ (si ha respondido sí, responda a la siguiente pregunta): 

¿Cuál es su impresión general sobre las actividades deportivas? 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 

NO (si ha respondido NO o NO SE HAN ORGANIZADO, responda a la 

siguiente pregunta): 

¿Hubiese deseado realizar este tipo de actividades? 

 Sí 

 No 

 No sé 

 

20. ¿Ha participado usted en actividades de ocio o culturales organizadas por el 

Centro? 

 Sí 

 No 

 No se han organizado 

SÍ, (si ha respondido sí, responda a la siguiente pregunta): 

¿Cuál es su impresión general sobre las actividades de ocio o culturales? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 

NO (si ha respondido NO o NO SE HAN ORGANIZADO, responda a la 

siguiente pregunta): 

¿Hubiese deseado realizar este tipo de actividades de ocio o culturales? 

 Sí 

 No 

 No sé 

 

21. ¿Ha participado usted en talleres formativos prelaborales organizadas por el 

Centro? 

 Sí 

 No 

 No se han organizado 

SÍ, (si ha respondido sí, responda a la siguiente pregunta): 

¿Cuál es su impresión general sobre los talleres formativos prelaborales? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 

NO (si ha respondido NO, responda a la siguiente pregunta): 

¿Hubiese deseado realizar este tipo de talleres formativos prelaborales? 

 Sí 

 No 

 No sé 
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22. ¿Ha tenido a su alcance la posibilidad de utilizar aquellos servicios externos 

que necesitaba para su programa: dentista, médico especialista, abogado…? 

 Sí 

 No 

 No he necesitado 

SÍ, (si ha respondido sí, responda a la siguiente pregunta): 

¿Cuál es su impresión general sobre los servicios externos (dentista, por 

ejemplo)? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

NO (si ha respondido NO, responda a la siguiente pregunta): 

¿Hubiese deseado recibir este tipo de servicios externos? 

 Sí 

 No 

 No sé 

 

23. ¿Cuál es su impresión general sobre las instalaciones privadas del Centro 

(habitación, baño)? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 

24. ¿Cuál es su impresión general sobre las instalaciones comunes del Centro 

(comedor, sala de estar, sala de terapia, actividades deportivas…)? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 

25. ¿Cómo valora la atención recibida en el Centro?   

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 

26. Finalmente y en relación a cómo percibe su situación en la actualidad podría 

decirme cómo se siente y si necesita algún tipo de apoyo. 

 

 Estoy bien y no necesito nada 

 Estoy bien pero necesito algún tipo de apoyo de vez en cuando 

 La verdad es que no me aclaro, no sé si estoy bien o mal y lo que necesito 

 No he superado mis problemas y necesito apoyo 

 Estoy tan mal que no tengo ninguna esperanza en el futuro 

 

Por último, nos gustaría que nos contestase algunas preguntas sobre su situación 

actual. 

27. Estado civil 

 

 Soltero/a 

 Casado/a 

 Viviendo en pareja 

 Separado/divorciado 

 Viudo/a 

 No contesta 
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28. ¿Tiene hijos/as? 

 

 Sí ¿Cuántos?_______________ 

 No  

 

29.  Nivel de estudios 

 

 Sin estudios  FPI( Grado medio) 

 Fui al colegio pero no lo acabé  FPII (grado superior) 

 Graduado escolar  Diplomatura 

 BUP/ESO/FP completo  Licenciatura 

 Bachillerato/COU  Doctorado, máster 

 

 

¿Qué es lo que más le está gustando de su estancia en el Centro? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué es lo que menos le está gustando de este Centro? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

¿Hay alguna cuestión más que le gustaría añadir? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 

AGRADECEMOS SINCERAMENTE SU ESFUERZO Y COLABORACIÓN 
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Nº  

Centro  

 
 

 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON 

PROGRAMAS LIBRES DE DROGAS EN 

CENTROS AMBULATORIOS 
 

LAS PREGUNTAS DE ESTE CUESTIONARIO TIENEN COMO FINALIDAD 

CONOCER SU EXPERIENCIA EN EL PROGRAMA 
 
Las preguntas de este cuestionario quieren conocer como mejorar los 
programas como este en el que usted participa, por ello le pedimos su opinión 
sobre el mismo. 

 
Para que el cuestionario sea útil necesitamos que conteste con sinceridad a todas las 

preguntas. El cuestionario es anónimo, no apareciendo su nombre ni ningún dato 

que pueda identificarle. 
 
Si tiene alguna duda o no entiende alguna pregunta, por favor dígaselo al profesional 
que le ha dado este cuestionario. 

 
 
6. ¿Le está siendo útil el programa en el que participa? (Marque con una x la 

casilla) 
 

Nada útil  Poco útil  Útil  Bastante útil  Muy útil  

 
7. ¿Cuál es su impresión general sobre el comportamiento y el trato personal 

recibido de las personas que trabajan en el centro:  

 
Médica o médico 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 
Psicóloga o psicólogo 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 
Trabajadora o trabajador social 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  
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8. ¿Cuál es su impresión general sobre la profesionalidad y competencia de las 
personas que trabajan en el centro:  

 
Médica o médico 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 
Psicóloga o psicólogo 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 
Trabajadora o trabajador social 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 
9. ¿Cuál es su impresión con respecto al centro (situación, limpieza, 

accesibilidad)?  
 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 
10. ¿Qué opinión tiene de los horarios del centro? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 
11. ¿Estos horarios le permiten realizar el resto de sus actividades diarias 

(trabajo, vida social, otras obligaciones…)? 
 

 SI 
 No 

 
12. ¿Cuál es su impresión sobre el conocimiento que tienen los profesionales de 

su caso concreto? 
 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 
13. ¿Cómo cree que es de eficaz el programa para ayudarle a afrontar sus 

problemas? 
 

Muy Eficaz  Algo eficaz  Ni una 

cosa ni otra 

 Poco eficaz  Nada eficaz  

 
14. ¿Cuál es su impresión general sobre la asistencia que usted ha recibido en 

este programa? 
 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  
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¿Podría marcar si participa en alguna de estas actividades en el programa? 

 

 Entrevista individual  Entrevista con médico 

 Entrevista en grupo  Taller de ocio 

 Orientación laboral  Otras actividades. ¿Cuáles? 

 
15. ¿Piensa que a partir de este programa han mejorado sus relaciones familiares 

y sociales? 
 

 Si 
 No 
 

16. ¿Cree que desde que participa en este programa ha mejorado su capacidad 
de cuidarse a sí mismo (por ejemplo, la higiene personal, su alimentación, su 
alojamiento, etc.)? 

 
 Si 
 No 

 
17.  ¿Piensa que su participación en este programa ha influido en que usted 

realice mejor las actividades de la vida cotidiana (por ejemplo, realizar tareas 
de la casa, realizar tareas administrativas,  etc.)? 
 

 Si 
 No 

 
18. Desde que participa en este programa, ¿ha encontrado usted actividades para 

hacer en su tiempo libre o ha recuperado antiguas aficiones? 
 

 Si 
 No 

 
19. ¿Cuál es su impresión sobre la capacidad del personal de este programa para 

mantener con secreto y discreción la información personal que usted les haya 
facilitado? 
 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 
20. Podría señalar su situación laboral: 

 

 Trabajo  Con contrato 

  Sin contrato 

 Autónomo 

 No trabajo  Buscando empleo con paro 

  Buscando empleo sin paro 

 De baja 

 Jubilado/a con pensión 

 Sin buscar y sin ayuda 

 Estudio 
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21. A partir de su participación en el programa: 

Si no tenía empleo al ingresar en el programa: 

  He encontrado trabajo fijo. 
  He encontrado trabajo por un tiempo. 
  Me he puesto a buscar trabajo. 
  No tengo trabajo 
  Otras 
 
Si  ya tenía empleo al ingresar en el programa: 
  He mejorado en mi trabajo. 
  He dejado mi anterior trabajo porque he encontrado un trabajo mejor. 
  No he notado ningún cambio en el aspecto laboral. 
  He perdido mi empleo 
  Otras  
 

22.  En relación a cómo percibe su situación en la actualidad por su participación 
en el programa, señale:  

 He mejorado mucho mi situación y sé que voy a salir de esta situación 

completamente. 

 He mejorado bastante mi situación y soy optimista con el futuro. 

 Estoy mejor pero aún me espera largo tiempo para mi recuperación total.  

 La verdad es que no me aclaro, no sé si estoy bien o mal y lo que necesito. 

 No he superado mis problemas y sigo necesitando de esta ayuda 

 Estoy tan mal que no tengo ninguna esperanza en el futuro  

 

 
¿Qué es lo que más le gusta del programa en el que participa? 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

¿Qué es lo que menos le gusta del programa en el que participa? 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
¿Incluiría algo en el programa en el que usted participa? 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Por último nos gustaría que nos contestase algunas preguntas sobre su 
situación actual: 
 
        

Sexo:  Hombre  Edad:  Nacionalidad:  

  Mujer     

 
 

Estado Civil:  1.Soltero/a  ¿Tiene hijos?  Si ¿Cuántos?  

  2.Casado/a    No   

  3.Viviendo en pareja       

  4.Separado/divorciado       

  5.Viudo/a       

 
¿Podría señalar el nivel máximo de estudios que ha finalizado?: 
 

 Sin estudios  FPI( Grado medio) 

 Fui al colegio pero no lo acabé  FPII (grado superior) 

 Graduado escolar  Diplomatura 

 BUP/ESO/FP completo  Licenciatura 

 Bachillerato/COU  Doctorado, máster 

 
 
 
-Antes de participar en este programa ¿ha participado usted en otros 
programas?: 
 

 Sí ¿Cuáles?  Programa Ambulatorio de Metadona 

 No   Hospitalario 

    Comunidad Terapéutica 

    Privada (Psicólogo particular, clínica privada..etc) 

    Programa de Metadona 

    Otros 

 
 
Podría indicar en cuantos programas ha participado sin contar este: 

 
 

Tiempo que lleva en el actual Programa:                                    Meses   

 
 
¿Hay alguna cuestión más que le gustaría comentar? 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
AGRADECEMOS SINCERAMENTE SU ESFUERZO Y COLABORACIÓN  
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Nº  

Centro  

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON 

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE 

METADONA EN CENTROS AMBULATORIOS 
 

LAS PREGUNTAS DE ESTE CUESTIONARIO TIENEN COMO FINALIDAD 

CONOCER SU EXPERIENCIA EN EL PROGRAMA 

 
Las preguntas de este cuestionario quieren conocer como mejorar los 
programas como este en el que usted participa, por ello le pedimos su opinión 
sobre el mismo. 

 
Para que el cuestionario sea útil necesitamos que conteste con sinceridad a todas las 

preguntas. El cuestionario es anónimo, no apareciendo su nombre ni ningún dato 

que pueda identificarle. 
 
Si tiene alguna duda o no entiende alguna pregunta, por favor dígaselo al profesional 
que le ha dado este cuestionario. 

 
23. ¿Le está siendo útil el programa en el que participa? (Marque con una x la 

casilla) 
 

Nada útil  Poco útil  Útil  Bastante útil  Muy útil  

 
24. ¿Cuál es su impresión general sobre el comportamiento y el trato personal 

recibido de las personas que trabajan en el centro:  

 
Médica o médico 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 
Psicóloga o psicólogo 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 
Trabajadora o trabajador social 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  
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25. ¿Cuál es su impresión general sobre la profesionalidad y competencia de las 
personas que trabajan en el centro:  

 
Médica o médico 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 
Psicóloga o psicólogo 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 
Trabajadora o trabajador social 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 
26. ¿Cuál es su impresión con respecto al centro de dispensación (situación, 

limpieza, accesibilidad)?  
 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 
27. ¿Cómo valora la facilidad en el proceso de recogida de la metadona? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 
28. ¿Qué opinión tiene de los horarios  de recogida de la metadona? 
 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 
29. ¿Estos horarios le permiten realizar el resto de sus actividades diarias 

(trabajo, vida social, otras obligaciones…)? 
 

 Sí 
 No 

 
30. Cuando va a recoger su dosis, ¿normalmente cuánto tiempo tiene que esperar? 
 

 Nunca tengo que esperar 
 Menos de 5 minutos 
 Entre 5 y 10 minutos 
 Entre 11 y 15 minutos 
 Entre 15 y 20 minutos 
 Entre 20 y 30 minutos 
 Más de 30 minutos 

 
31. ¿Cuál es su impresión sobre el conocimiento que tienen los profesionales 

de su caso concreto? 
 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  
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32. ¿Cómo cree que es de eficaz el programa para ayudarle a afrontar sus 
problemas? 

 

Muy Eficaz  Algo eficaz  Ni una cosa ni otra  Poco eficaz  Nada eficaz  

 
33. Cree que para que usted logre mejorar … 

 
 Es suficiente con que vaya a recoger mi dosis. 
 Es necesario que participe de otros servicios y actividades que ofrece el centro. 

 
34. ¿Cuál es su impresión general sobre la asistencia que usted ha recibido en 

este programa? 
 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 
12.1 ¿Podría marcar si participa en alguna de estas actividades en el programa:? 
 

 Entrevista individual  Entrevista con médico 

 Entrevista en grupo  Taller de ocio 

 Orientación laboral  Sólo vengo a por metadona 

 Otras actividades. ¿Cuáles? 

 
35. ¿Piensa que a partir de este programa han mejorado sus relaciones 

familiares y sociales? 
 

 Sí 
 No 

36. ¿Cree que desde que participa en este programa de metadona ha mejorado 
su capacidad de cuidarse a sí mismo (por ejemplo, la higiene personal, su 
alimentación, su alojamiento, etc.)? 

 
 Sí 
 No 

 
37.  ¿Piensa que su participación en este programa de dispensación de 

metadona ha influido en que usted realice mejor las actividades de la vida 
cotidiana (por ejemplo, realizar tareas de la casa, realizar tareas 
administrativas,  etc.)? 

 
 Sí 
 No 

 
38. Desde que participa en este programa de metadona, ¿ha encontrado usted 

actividades para hacer en su tiempo libre o ha recuperado antiguas 
aficiones? 

 
 Sí 
 No 
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39. ¿Cuál es su impresión sobre la capacidad del personal de este programa 
para mantener con secreto y discreción la información personal que usted 
les haya facilitado? 

 

Muy mala  Mala  Ni buena ni mala  Buena  Muy Buena  

 
40. Podría señalar su situación laboral: 

 

 Trabajo  Con contrato 

  Sin contrato 

 Autónomo 

 No trabajo  Buscando empleo con paro 

  Buscando empleo sin paro 

 De baja 

 Jubilado/a con pensión 

 Sin buscar y sin ayuda 

 Estudio 

 
41. A partir de su participación en el programa de dispensación de metadona: 

 

Si no tenía empleo al ingresar en el programa: 

  He encontrado trabajo fijo. 
  He encontrado trabajo por un tiempo. 
  Me he puesto a buscar trabajo. 
  No tengo trabajo 
  Otras 
 
Si  ya tenía empleo al ingresar en el programa: 
  He mejorado en mi trabajo. 
  He dejado mi anterior trabajo porque he encontrado un trabajo mejor. 
  No he notado ningún cambio en el aspecto laboral. 
  He perdido mi empleo 
  Otras  
 

42.  En relación a cómo percibe su situación en la actualidad por su 
participación en el programa de dispensación de metadona, señale:  
 
 He mejorado mucho mi situación y sé que voy a salir de esta situación 

completamente. 

 He mejorado bastante mi situación y soy optimista con el futuro. 

 Estoy mejor pero aún me espera largo tiempo para mi recuperación total.  

 La verdad es que no me aclaro, no sé si estoy bien o mal y lo que necesito. 

 No he superado mis problemas y sigo necesitando de esta ayuda 

 Estoy tan mal que no tengo ninguna esperanza en el futuro  
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¿Qué es lo que más le gusta del programa de dispensación de metadona en el 
que participa? 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que menos le gusta del programa de dispensación de metadona en el 

que participa? 

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
¿Incluiría algo en el programa de dispensación de metadona en el que usted 
participa? 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Por último nos gustaría que nos contestase algunas preguntas sobre su 
situación actual: 
 
        

Sexo:  Hombre  Edad:  Nacionalidad:  

  Mujer     

 

Estado Civil:  1.Soltero/a  ¿Tiene hijos?  Si ¿Cuántos?  

  2.Casado/a    No   

  3.Viviendo en pareja       

  4.Separado/divorciado       

  5.Viudo/a       

 
 
¿Podría señalar el nivel máximo de estudios que ha finalizado?: 
 

 Sin estudios  FPI( Grado medio) 

 Fui al colegio pero no lo acabe  FPII (grado superior) 

 Graduado escolar  Diplomatura 

 BUP/ESO/FP completo  Licenciatura 

 Bachillerato/COU  Doctorado, máster 
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-Antes de participar en este programa ¿ha participado usted en otros 
programas?: 
 

 Sí ¿Cuáles?  Libre de Drogas 

 No   Hospitalario 

    Comunidad Terapéutica 

    Privada (Psicólogo particular, clínica privada..etc) 

    Otros 

 
 
 
 
 
-Podría indicar en cuantos programas ha participado sin contar este: 
 
 
 
-Tiempo que lleva en el actual Programa de Mantenimiento de Metadona: (Especifique meses 
o años) 
 
                                         
 
 
 
¿Hay alguna cuestión más que le gustaría comentar? 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 

AGRADECEMOS SINCERAMENTE SU ESFUERZO Y COLABORACIÓN 
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