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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN  
FAMILIAS DE PERSONAS USUARIAS  

CENTRO DE DÍA BEKOETXE  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN 
 
 

 2015 2016 2017 

POBLACIÓN DIANA 47 45 45 

FAMILIAS QUE PARTICIPAN 42 39 37 

PARTICIPACIÓN 89,4 % 86,7 % 82,2 

 
 

SATISFACCIÓN GENERAL 
 
 

 2015 2016 2017 

% DE FAMILIAS SATISFECHAS 100 100 100 

FAMILIAS PROMOTORAS NETAS 95,0 87,2 83,3 

2017
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COMPARACIÓN RESULTADOS 2005-2017 POR DIMENSIONES 
 

 

 
 
 

2017 % SATISFACCIÓN % INSATISFACCIÓN % NS/NC PROMEDIO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y 
ARQUITECTÓNICAS 

97,3 0,9 1,8 8,6 

INTIMIDAD Y SEGURIDAD 95,9 0,0 4,1 9,2 

RELACIONES INTERPERSONALES 100,0 0,0 0,0 9,6 

COMUNICACIÓN 97,8 0,0 2,2 9,4 

ORGANIZACIÓN 98,2 0,0 1,8 9,2 

PARTICIPACIÓN 91,9 0,0 8,1 9,3 

ATENCIÓN HOSTELERA 95,5 0,0 4,5 9,2 

PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUAL 
(ATENCIÓN SOCIOSANITARIA) 

99,3 0,7 0,0 9,2 

ATENCIÓN A FAMILIAS 94,6 0,0 5,4 9,4 

     
SATISFACCIÓN GENERAL 100,0 0,0 0,0 9,5 

SATISFACCIÓN GLOBAL 97,7 0,3 2,0 9,2 

 

 
 

      

% MUCHO 
PEOR 

% PEOR % IGUAL % MEJOR 
% MUCHO 

MEJOR 
% NS/NC 

RELACIÓN CON FAMILIA 0 2,8 19,4 41,7 36,1 0 

 
      

% NADA % POCO % NORMAL %BASTANTE % MUCHO NS/NC 

MEJORA CALIDAD DE VIDA 0 0 5,6 33,3 61,1 0 
RESPETO DE DERECHOS 0 2,8 2,8 22,2 72,2 0 
 

Si un familiar o amigo lo necesitase, ¿en 
qué medida recomendaría Bekoetxe? 

(0 “nunca”- 10 “siempre”) 

% Promotores
(9 y 10) 

% Detractores 
(0 a 6) 

% Neutros 
(7 y 8) 

INP 
(Prom-Detr) 

Promedio

INDICE NETO DE PROMOTORES 83,3 0 16,6 83,3 9,5 
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RESULTADOS 2017 POR ITEMS 

 

 % SATISF % INSAT % NS/NC PROMEDIO % SAT/16 PROMEDIO/16 

1. El sitio donde está el centro. 97,3 2,7 0,0 7,9 94,9 7,7 
2. Las instalaciones del centro. 97,3 0,0 2,7 9,1 97,4 8,7 
3. El equipamiento del centro (mobiliario, gimnasio...). 97,3 0,0 2,7 8,9 94,9 8,7 
4. La seguridad de las pertenencias de su familiar  91,9 0,0 8,1 9,1 92,3 9,1 
5. La forma en que el centro vela por la seguridad de su familiar 100,0 0,0 0,0 9,3 97,4 9,3 
6. El trato del personal (amabilidad, respeto, simpatía...) hacia su familiar 100,0 0,0 0,0 9,6 100 9,5 
7. El trato del personal (amabilidad, respeto, simpatía...) hacia usted. 100,0 0,0 0,0 9,6 97,4 9,6 
8. La disposición del centro a ayudar a su familiar o tutelado/a cuando tiene algún problema. 100,0 0,0 0,0 9,5 97,4 9,3 
9. La posibilidad de acudir al personal del centro para consultar aspectos sobre su familiar . 100,0 0,0 0,0 9,6 97,4 9,2 
10. La información que le proporciona el personal sobre asuntos que le pueden afectar a nivel 

personal sobre su familiar  97,3 0,0 2,7 9,5 100 
9,2 

11. La información que se le proporciona sobre el PAI de su familiar (es completa, clara y 
entendible) 100,0 0,0 0,0 9,3 100 

9,3 

12. La información que le proporciona el centro sobre derechos, obligaciones, normas de 
funcionamiento, horarios… 97,3 0,0 2,7 9,3 97,4 

9,0 

13. La información recibida sobre como presentar sugerencias, quejas y reclamaciones 94,6 0,0 5,4 9,1 89,7 8,9 
14. La organización del centro. 94,6 0,0 5,4 9,3 92,3 9,0 
15. El horario del centro. 100,0 0,0 0,0 8,9 100 8,7 
16. El tiempo de respuesta del personal ante sus peticiones.  100,0 0,0 0,0 9,4 97,4 9,2 
17. Cómo se toman en cuenta sus opiniones respecto al centro o a la atención a su familiar. 91,9 0,0 8,1 9,3 97,4 9,3 
18. Del siguiente listado, valore la satisfacción respecto a las actividades que realice su familiar.       

a. Las actividades de logopedia 100,0 0,0 0,0 9,4 96,8 8,9 
b. Las actividades de fisioterapia 100,0 0,0 0,0 9,1 94,3 8,6 
c. Las actividades de terapia ocupacional 100,0 0,0 0,0 9,3 100 9,1 
d. La atención de neuropsicología 100,0 0,0 0,0 9,4 100 9,1 
e. Las actividades de integración social 100,0 0,0 0,0 9,3 100 9,1 
f. La actividad en zoo-terapia 100,0 0,0 0,0 9,3 100 9,2 
g. La actividad de expresión corporal 100,0 0,0 0,0 9,3 100 9,1 
h. Los cuidados básicos (aseo, alimentación, medicación, higiene y cuidado personal…) 96,9 3,1 0,0 8,6 84,6 9,0 

19. La atención telefónica 88,2 0,0 11,8 9,3 87,2 9,2 
20. La limpieza del centro 94,6 0,0 5,4 9,3 100 9,4 
21. El servicio de transporte. (si lo utiliza su familiar) 97,2 0,0 2,8 9,1 93,8 8,7 
22. Las comidas (menús, adecuación, horarios...). (si su familiar come en el centro) 100,0 0,0 0,0 9,2 100 8,9 
23. ¿El Plan de Atención Individual responde a las necesidades de su familiar? 97,3 2,7 0,0 9,2 97,4 9,2 
24. La atención del centro a las familias 94,6 0,0 5,4 9,4 97,4 9,2 
25. En general ¿está satisfecho/a con la atención que el centro presta a su familiar? 100,0 0,0 0,0 9,5 100 9,2 
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OBSERVACIONES REALIZADAS POR LAS FAMILIAS 

 
OBSERVACIONES A PREGUNTAS: 
 

 Respecto a la ubicación del centro: 
- Son cuatro las familias a las que les resulta incomodo el trayecto hasta llegar al centro. 

 
 Respecto al horario del centro: 

- Un familiar comenta que le gustaria una ampliación del horario, otro que le recogen demasiado 
temprano, el resto se muestra satisfecho. 
 

 Respecto a las actividades de fisioterapia: 
 

- Muestran una gran satisfacción respecto a la actividad, pero algunos opinan que estaría mejor 
si fuera más a menudo 

 
 Respecto a la contribución del centro a la mejora de la calidad de vida de su familiar: 

- La mayoría considera que el estar en el centro les aporta avances importantes respecto a la 
calidad de vida, tanto a nivel físico como emocional, ayudándoles a vivir mejor y a sentirse 
integrado socialmente. (Bastante a mucho) 

 
 Respecto a la mejora de la relación con su familiar desde que acude al centro: 

- En general, las familias encuestadas manifiestan una mejora significativa en la relación con su 
familiar,disponen de mayor tiempo y ellos están mas ocupados, se sienten mas realizados y 
mas seguros. Se aprecia una mayor sociabilidad y mejor estado de ánimo. El tiempo que 
compartimos es de mejor calidad. (Mejor y mucho mejor). 
 

 Respecto a la forma en que se respetan los derechos de su familiar: 
Las familias consideran que el personal de Bekoetxe es muy profesional, confían y tienen 
constancia de que el trato es respetuoso a todos los niveles. El centro les aporta seguridad y 
tranquilidad con respecto a su familiar y opinan que cumple con el objetivo de un centro de día. 
 
 

 EXPECTATIVAS GENERALES 
 

 Lo que más gusta de Bekoetxe: 
Se valora de forma muy positiva el equipo de personas, con un trato que califican en su 
mayoría de excelente. 
Destacan la cercanía del personal hacia las personas usuarias, así como a los familiares. 
Califican de especializada la atención que reciben sus familiares y en general la buena 
organización y buen ambiente. Las actividades que se realizan abarcan muchas áreas de 
desarrollo que se traducen en una mejora de sus dificultades diarias. 

 
 Lo que menos gusta de Bekoetxe: 

La mayoría no encuentran nada que les disguste ni criticable. (6 familiares). 
Algunas personas valoran de forma negativa la ubicación del centro, considerando que se 
encuentra alejado, tanto de sus viviendas como de los medios de transporte.(6 familiares). 
 

 Lo que se echa en falta en Bekoetxe: 
Muchas de las personas comentan que no hechan nada en falta, dando una buena opinión 
sobre el centro, una de ellas comenta que hecha en falta más centros como este (7 familiares) 
Algunas personas demandan un aumento de la actividad física y actividades ( hipoterapia, 
paseos y actividades supervisadas que induzcan a la autonomia.. 
Una mayor frecuencia de reuniones con las familias, la anual les parece insuficiente. 
Una mayor coordinación entre el centro y el transporte. 
Respecto a las instalaciones, un familiar echa en falta tener zonas verdes exteriores 
delimitadas, un gimnasio más grande y mejor equipado. 
 


