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Presentación
A día de hoy la Fundación ADEMO presta apoyos

a más de 450 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a través de:

● 2 centros de atención temprana,

● 1 colegio de educación especial,

● 2 centros ocupacionales,

● 1 servicio de inserción laboral,

● 1 servicio de viviendas tuteladas

● 1 servicio de ocio y deporte.

En estos centros trabajan 130 profesionales.

Desde la Fundación ADEMO creemos que para cumplir nuestra misión,

es necesario conocer la opinión de los usuarios.

Así podemos conocer nuestros puntos fuertes y débiles,

y cambiar aquellas cosas que sea necesario mejorar.

La Fundación ADEMO tiene un método

para medir la calidad de sus centros y servicios.

Este método recoge la opinión de los usuarios

para saber si están a gusto en su servicio.

Esto lo hacemos con los cuestionarios de satisfacción.

Los cuestionarios de satisfacción empezaron en el año 2007.
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¿Para qué hacemos estos cuestionarios?
Estos cuestionarios se hacen

para recoger el nivel de satisfacción

de las usuarias y de los usuarios de los centros.

Recogen la opinión sobre los servicios y los apoyos que reciben.

Los resultados nos ayudan a tomar decisiones y mejorar los servicios.

¿Cómo lo hemos hecho?
El grupo de trabajo se formó durante los meses de diciembre de 2019

y febrero de 2020.

En el mes de marzo el cuestionario se pasó al colegio

y parte del centro ocupacional I.

El proceso se interrumpió por el coronavirus en el mes de marzo

y continuó en diciembre de 2020.

Este grupo de trabajo estuvo compuesto por:

● 5 evaluadoras: Silvia Navarro, Mari Mar Cazallas, Natalia Fuentes,

Beatriz Pérez y Sonia Cózar.

● 3 miembros del equipo de accesibilidad cognitiva: Jorge López,

Francisco Martínez y Alfonso Moreno.

● 1 representante del colegio: Jaime González.

● 5 profesionales: Isabel Murillo, Sandra Ripoll, Toñi Jiménez,

Mari Luz Quesada y Cristina García.

Este grupo tuvo 3 reuniones y 2 días de prácticas para las entrevistadoras.

El resultado de estas reuniones fue una profunda revisión

del cuestionario utilizado en el año 2016,

revisando las preguntas, los pictogramas e imágenes,

ampliando el número de preguntas de 15 a 19

y dejando dos preguntas con respuesta del tipo buena o mala.
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Las entrevistadoras pasaban los cuestionarios de manera presencial,

pero también se podían hacer a distancia.

Todos ellos eran anónimos

esto quiere decir que los cuestionarios

no llevan nombre de la persona que lo hace.

Con esta información, se ha hecho un análisis y un informe de resultados.

El informe va a estar colgado en la página web de Ademo

además se va a explicar en cada uno de los centros.

Con estos resultados vamos a proponer mejoras.

Foto de las entrevistadoras y personas de apoyo

en los cuestionario satisfacción año 2020

4



¿Cómo son los cuestionarios?

El cuestionario tenía un total de 21 preguntas con 2 modelos de cuestionario.

Un cuestionario con 5 opciones de respuesta para cada pregunta,

con una puntuación de respuesta del 1 a 5,

donde 1 significaba no estar nada de acuerdo o nada satisfecho

y 5 significaba estar muy de acuerdo o muy satisfecho.

El otro cuestionario con 3 opciones de respuesta para cada pregunta,

con una puntuación de respuesta del 1 al 3,

donde 1 significaba no estar nada de acuerdo o nada satisfecho

y 3 significaba estar muy de acuerdo o muy satisfecho.

Y dos preguntas concretas sobre el comedor y la ruta,

con respuesta del tipo buena o mala.

En el gráfico número 1 podemos ver los cuestionarios pasados

en los años 2007, 2012, 2016 y 2020,

en todos los centros de la Fundación.

Gráfico número 1. Tipo de cuestionario utilizado de 3 y de 5 respuestas
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El número de cuestionarios por modelo de respuesta fue:

En el colegio y en el centro ocupacional II se usaron los dos cuestionarios casi igual,

en el centro ocupacional I el cuestionario más usado fue el de 5 respuestas

y en las viviendas solo se utilizó el cuestionario de 5 respuestas.

Esto lo vemos en el gráfico número 2.

Gráfico número 2. Escalas pasadas en cada centro

¿Cuantos hemos participado?
En total han participado 164 personas de las 194 que podían participar,

esto significa una participación muy alta.

Podían realizar el cuestionario los mayores de 14 años

y que fueran usuarios de algún centro de Fundación ADEMO.
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Si comparamos la participación con la de años anteriores,

han participado más personas que en el año 2007 y en el año 2016

y la participación es parecida a la de 2012

Esto lo vemos en el gráfico número 3.

Gráfico número 3. Comparación de la participación con años anteriores

En cada servicio la participación es la siguiente.

En el colegio y en los centros ocupacionales

la participación es muy parecida de los años anteriores

han participado casi todas las personas.

En las viviendas ha aumentado el número de participantes

han respondido el cuestionario todas las personas.

Esto lo vemos en el gráfico número 4.

Gráfico número 4. Comparación de la  participación por centros
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¿Qué resultados hemos sacado?

● En el cuestionario de 5 respuestas:

Las personas tienen un grado de satisfacción más alto

del centro al que acuden.

Los resultados tienen una puntuación más alta que los del año 2016.

Esto lo vemos en el gráfico número 5.

Gráfico número 5. Comparación de resultados de los años 2020, 2016, 2012 y 2007
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Estos son los resultados de satisfacción de todos los centros de la Fundación,

las puntuaciones son muy parecidas.

Esto lo vemos en el gráfico número 6.

Gráfico número 6. Comparación de los resultados entre todos los centros

De todos los centros han salido estos resultados

Los puntos fuertes:

Un punto fuerte es a lo que damos más valor.

Los puntos fuertes en el año 2020 han sido los siguientes:

- Confío en los profesionales

- Los profesionales me dan apoyos

- Las actividades me gustan.

Los resultados son más altos que en años anteriores.

Esto lo vemos en el gráfico número 7.
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Gráfico número 7. Puntos fuertes de todos los centros

Los puntos débiles:

Un punto débil es a lo que damos menos valor.

Los puntos débiles en el año 2020 han sido los siguientes:

- La accesibilidad en los centros

- La posibilidad de elegir las actividades

- Los muebles y materiales.

Los resultados son más bajos que en el año 2016.

Esto lo vemos en el gráfico número 8.
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Gráfico número 8. Puntos débiles de todos los centros.

Por centros han salido estos resultados

Los puntos fuertes:

En el colegio, lo más valorado es que cuando pido algo me hacen caso

y que me gusta venir al centro.

En el centro ocupacional I, lo más valorado son los apoyos que recibo.

En el centro ocupacional II, lo más valorado es la confianza que tengo

en los  profesionales.

En las viviendas lo más valorado es que comprendo la información que recibo.

Los resultados son más altos que en años anteriores.

Esto lo vemos en el gráfico número 9.
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Gráfico número 9. Puntos fuertes de todos los centros

Los puntos débiles:

En el colegio lo menos valorado es el apoyo que recibo cuando tengo problemas.

En el centro ocupacional I, lo menos valorado es la accesibilidad del centro.

En el centro ocupacional II, lo menos valorado son los muebles y materiales.

En las viviendas, lo menos valorado es la posibilidad de elegir las actividades.

Los resultados son más bajos que en el año 2016.

Esto lo vemos en el gráfico número 10.
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Gráfico número 10. Puntos débiles de todos los centros.

● En el cuestionario de 3 respuestas:
Las personas tienen un grado de satisfacción alto

del centro al que acuden.

Como pasa en los cuestionarios de 5 respuestas.

Los resultados son parecidos a los de los años anteriores.

Esto lo vemos en el gráfico número 11.
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Gráfico número 11. Comparación de resultados de los años 2020, 2016,  2012 y 2007

Estos son los resultados de satisfacción de todos los centros de la Fundación,

menos de las viviendas donde todos los cuestionarios fueron de 5 respuestas.

Las puntuaciones en este caso tienen más diferencias.

En el centro ocupacional I es donde hay más satisfacción,

y en el colegio donde menos satisfacción hay.

Esto lo vemos en el gráfico número 12.

Gráfico número 12. Comparación entre todos los centros.
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De todos los centros han salido estos resultados

Los puntos fuertes:

Los puntos fuertes en el año 2020 han sido los siguientes:

- Las actividades me gustan

- Estoy a gusto con los compañeros

- Me gusta venir al centro.

Esto lo vemos en el gráfico número 13.

Gráfico número 13. Puntos fuertes de todos los centros .
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Los puntos débiles:

Los puntos débiles en el año 2020 han sido los siguientes:

- La posibilidad de elegir las actividades

- La ayuda que me dan cuando tengo problemas

- El respeto de mi intimidad

Esto lo vemos en el gráfico número 14

Gráfico número 14. Puntos débiles de todos los centros.

Por centros han salido estos resultados

Los puntos fuertes:

En el colegio lo más valorado son las actividades que hago,

y que estoy a gusto con los compañeros.
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En el centro ocupacional I hay 8 preguntas que tienen la puntuación máxima de 3,

que me tratan bien y que cuando pido algo me hacen caso.

En centro ocupacional II lo más valorado es que el centro es cómodo

y las actividades que hago me gustan.

Los resultados tienen una puntuación más alta que los años anteriores.

Esto lo vemos en el gráfico número 15.

Gráfico número 15. Puntos fuertes por centros
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Los puntos débiles:

En el colegio lo menos valorado es que no entiendo la información,

la escucha de los profesores

y el trato que me dan.

En el centro ocupacional I no hay ningún punto débil que destaque.

En el centro ocupacional II lo menos valorado es la ayuda cuando tengo problemas

y la posibilidad de elegir las actividades que hago.

Esto lo vemos en el gráfico número 16.

Gráfico número 16. Puntos débiles por centros.
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● Los resultados en las preguntas sobre
comedor y transporte

En la pregunta sobre el comedor las personas reflejan

un grado de satisfacción muy alto,

pero un poco más bajo que en los años anteriores.

En la pregunta sobre el transporte la mayoría de las personas están satisfechas,

igual que en años anteriores.

Esto lo vemos en el gráfico número 17.

Gráfico número 17. Satisfacción general con el comedor y el transporte.

Por centros han salido los siguientes resultados:
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en el colegio la satisfacción es algo más alta que en los otros servicios,

y en las viviendas tienen el grado de satisfacción más bajo.

En los dos centros ocupacionales el grado de satisfacción de la ruta es muy alto.

Esto lo vemos en el gráfico número 18.

Gráfico número 18.  Satisfacción por centros con el comedor y el transporte.

● ¿Qué comentarios salieron de las preguntas?

En las preguntas en las que los participantes puntuaron bajo,

se daba la opción de hacer comentarios.

Estos comentarios son de los usuarios de todos los centros

y ayudan a encontrar los puntos que hay que mejorar.

Este año se han hecho más comentarios que en años anteriores.

Se han hecho muchos comentarios sobre el grado de satisfacción con la comida,

sobre la intimidad que tengo en el centro

y sobre lo accesibles que son los centros.

Esto lo vemos en el gráfico número 19.
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Gráfico número 19. Número de comentarios a las preguntas.

Los comentarios que se han hecho son estos:

● El centro es un lugar cómodo:

6 personas opinan que no están a gusto,

2 personas opinan que no están bien los muebles,

y 1 persona que opina que el centro le gusta.

● El centro es un lugar accesible:

10 personas de los centros ocupacionales

opinan que los espacios del centro no están adaptados

que hay poca accesibilidad, faltan rampas y no hay ascensor.

5 personas creen que falta espacio.

● Entiendo la información que me dan:

5 personas opinan que la información es poco comprensible

y 2 personas opinan que la información

es más comprensible con pictogramas.
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● Los profesionales son personas en las que confío:

4 personas opinan que tienen más confianza

con algunos profesionales que con otros.

1 persona opina que los profesionales están muy ocupados,

y 1 persona opina que no puede confiar en ellos.

● Los profesionales me dan los apoyos que necesito:

6 personas opinan que los profesionales les dan el apoyo que necesitan.

2 personas opinan que los profesionales no les dan el apoyo que necesitan

y 1 persona que no necesita apoyo.

● Las actividades que haces en el centro te gustan:

1 persona dice que no hace actividades en el centro.

1 persona dice que le gustaría hacer otras actividades.

1 persona opina que hay cosas que no le gustan

y 1 persona de viviendas opina que aprende mucho.

● Elijo las actividades que son importantes para mí:

14 personas opinan que no pueden elegir las actividades.

● Los profesionales me escuchan:

8 personas dicen que los profesionales no siempre les escuchan.

● La forma en que me tratan los profesionales:

3 personas opinan que los profesionales les tratan con respeto y cariño

y 4 personas opinan que los profesionales les faltan el respeto,

chillan o echan broncas.
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● Cuando tienes problemas los profesionales te escuchan:

10 personas opinan que los profesionales les ayudan

cuando tienen problemas.

5 personas opinan que no les ayudan siempre que lo necesitan.

3 personas dicen que tienen muchos problemas

y 2 personas opinan que les ayudan siempre.

● Cuando pides alguna cosa en el centro te hacen caso:

4 personas opinan que no se les escucha,

y 5 personas dicen que a veces los profesionales no les atienden

porque están ocupados.

● Las actividades que hago fuera del centro:

7 personas opinan que no les gusta hacer actividades fuera del centro.

3 personas opinan que les gusta

y 2 personas opinan que ahora no hay actividades externas por el virus.

● Estás a gusto con los compañeros que tienes:

10 personas opinan que no están a gusto con los compañeros

porque tienen discusiones y enfados,

aunque hay 2 de estas personas que también añaden

que no te puedes llevar bien con todo el mundo.

● Cuando estás malo te atienden:

5 personas opinan que no les atienden muy bien cuando lo necesitan,

porque a veces no pueden, a veces no saben o lo hacen a medias.
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● Los muebles y materiales del centro son:

8 personas opinan que las sillas están rotas.

4 personas opinan que faltan materiales o no se cuidan.

2 personas opinan que los materiales y muebles les gustan

● En el centro respetan tu intimidad:

9 personas piden que los compañeros respeten su intimidad y su vida privada.

6 personas dicen que los compañeros pasan al baño sin llamar.

1 persona dice que no la dejan tranquila.

1 persona dice que la gente le molesta.

1 persona dice que le roban y le desaparecen las cosas

y 1 persona dice que se llevan mal con ella.

● En las respuestas sobre la comida:

2 personas opinan que les gusta la comida.

28 personas opinan que no les gusta la comida.

14 personas opinan que la comida les parece regular.

6 personas opinan que no les gusta algún plato.

3 personas opinan que depende del menú que haya.

2 personas opinan que le falta sabor y sal.

1 persona opina que a veces la comida está dura, fría

y que le gustaba más el otro catering

y 1 persona de las viviendas opina que le gustaría cocinar.
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¿Qué líneas de mejora sacamos después
de este proceso?

La conclusión que sacamos de este proceso,

es que hay que trabajar en estas líneas de mejora:

● Hacer público este informe para que todos lo conozcan.

● Colgar el informe en la página web de Fundación ADEMO

y hacer sesiones informativas de los resultados en todos los centros.

● Volver a pasar el cuestionario de satisfacción para los usuarios en el año 2023,

y comparar los resultados con los de años anteriores.

● Las preguntas sobre la comida y la ruta

valorarlas con respuestas del 1 al 5

y no hacerlo con respuesta del tipo Sí o No.

● Repasar las preguntas en los cuestionarios del Colegio.

Analizar la forma en la que las personas con más necesidades de apoyo

pueden responder el cuestionario.

Por ejemplo, indicar con el dedo hacia arriba cuando me gusta

o hacia abajo cuando no me gusta.

● Realizar los listados que utilizan las personas evaluadoras

con la información más comprensible.
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ANEXOS
ANEXO I. CUESTIONARIOS UTILIZADOS

CUESTIONARIO 5 OPCIONES (1)
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(1) Existe un modelo personalizado para cada centro: colegio, centro ocupacional I, centro ocupacional II y viviendas.

CUESTIONARIO 3 OPCIONES (2)
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(2) Existe un modelo personalizado para los siguientes centros: colegio, centro ocupacional I y  centro ocupacional II.
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CUESTIONARIO A DISTANCIA COs (3)
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(3) Existe un modelo personalizado del cuestionario a distancia para los siguientes  centros: centro ocupacional I y  centro

ocupacional II y viviendas.
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ANEXO II. HOJA DE REGISTRO
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