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EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN

La estrategia de evaluación de la satisfacción de los servicios, a través de
entrevistas a los usuarios y/o familiares, es un compromiso de CONADIC con
el Órgano Interno de Control (OIC) para la mejora de los procesos
institucionales.

I. Objetivo

Promover mecanismos que eleven la satisfacción de los servicios de tratamiento

ofertados en las 340 UNEME CAPA del País; a través de la evaluación telefónica y

presencial de la percepción de los usuarios acerca del servicio brindado en las

unidades.



II. Beneficios esperados

Garantizar mejoras en la atención que se oferta en las UNEME CAPA, para que

los ciudadanos que hacen uso de los servicios alcancen una satisfacción

óptima.

III. Alcance
Se realizaran 4 encuestas por unidad, lo que permitirá tener un panorama
general de la satisfacción de los usuarios por cada CAPA y por Entidad
Federativa. En total se llevaran a cabo un mínimo de 1,360 entrevistas.

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN



METODOLOGÍA

• Por parte de CONADIC, diariamente, a partir de Julio se han realizado llamadas 
telefónicas a las salas de espera de las Unidades para entrevistar a usuarios o 
familiares. Sólo se entrevistan usuarios adultos. 

• Las Comisiones Estatales, en cada supervisión aplican de 1 a 2 entrevistas a 
usuarios. 

• La estrategia es reportada mensualmente de manera interna, trimestralmente al 
OIC y por metas a Función Pública.



METODOLOGÍA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEEKWPAtuc7l7kfi6mVrWbadJq8sllrs7WHDE_jr0LqZOeUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEEKWPAtuc7l7kfi6mVrWbadJq8sllrs7WHDE_jr0LqZOeUw/viewform


FORMATO



RESULTADOS

Se han aplicado 912 entrevistas.

Sexo de los entrevistados



RESULTADOS

709

830



886

862

S I

• ¿Tiene conocimiento de que se abrió su expediente en la 
primera vez que asistió a consulta? 890 (97.6%)

• ¿Se le entregó un carnet de citas en la consulta de primera vez? 
882 (96.7%)

• ¿Recomendaría a algún familiar o amigo los servicios del CAPA? 
906 (99.3%)

RESULTADOS



RESULTADOS



5 y 4 

¿Considera que el tiempo del tratamiento (número de sesiones) es el 
adecuado para tratar su problemática? 80.7% y 13.9% 

¿El psicólogo (a), le ha permitido expresarse libremente en sus sesiones? 
93.9 y 5.4%

¿El personal médico y de psicología del CAPA cuenta con las habilidades y 
conocimientos necesarios para atender su problemática? 94% y 4.7%

¿El personal directivo y de recepción ha resuelto todas sus dudas? 91.8% y 
6.6%

El personal de la UNEME-CAPA ¿Se dirige a usted de manera amable y 
respetuosa? 97.4% y 2.4%

RESULTADOS



• En caso de considerar que el trato no fue el adecuado, puede especificar 
en qué área del servicio no lo fue.

1 respuesta: “Afuera esta solo, no hay vigilante”

• ¿En algún momento se sintió presionado por personal del CAPA para 
responder favorablemente a esta entrevista?

3 respuestas : 
• “Al inicio estaba nerviosa, después me relaje”
• “Me puse nervioso, a mi me envió la fiscalía y pensé que eran ellos”
• “Me sentí incómodo cuando me lo pidieron”

RESULTADOS



SIN RESPUESTAS AFIRMATIVAS:

• ¿Alguna vez se le ha solicitado algún pago extra, ya sea en dinero o en 
especie, a cambio de recibir el servicio?

• ¿Alguien del personal le ha solicitado "algo" a cambio de privilegios en el 
servicio? (rápida atención, estacionamiento, etc)?

• ¿Considera que ha sido discriminado por parte del personal del CAPA (raza, 
religión, preferencia sexual, apariencia física, lengua, discapacidad, etc.)?

RESULTADOS



• ¿En alguna ocasión ha recibido insinuaciones, miradas, tocamientos o
invitaciones, que lo hayan incomodado, por parte de personal del CAPA?

“el psicólogo xxx nos incómodo en su trato a mi y a mi hija. Una vez me asusto, hizo 
una broma fuera de lugar, tocó el timbre de pánico, yo soy hipertensa y fui a dar a la 

cruz verde.”

SEGUIMIENTO 

“la señora es mamá de una jovencita de 14 años que esta consumiendo, su hermano de 
30 años fue quien se dio cuenta de esto. No recuerda haber firmado el consentimiento 
informado, comenta que esta desde diciembre pero que duró 3 meses sin tener citas 
porque la psicóloga tuvo algún problema y considera que deben tener varias citas para 
apoyar bien a su hija”.

“en la prevención de recaída, quiero algo mas completo para los papás, algo concreto, un 
procedimiento o lineamientos a seguir, Tome el taller de crianza positiva, pero falta un 
taller para prevención de recaídas para los papás”.

“solicita mas apoyo, necesita mayor información para saber como tratar a su hijo. 
comenta que le dieron unas pastillitas pero que el siente todavía muy intranquilo a su 
hijo, no duerme en las noches”

“se requiere mayor difusión de los CAPA”

“llevó varias citas y no me queda claro el proceso”



• “son muy amables”

• “asistió al capa por sugerencia de un amiga y está muy agradecida con el
servicio y la atención que le han brindado. agradece que existan programas
gratuitos para resolver este tipo de problemáticas y propone que se haga
promoción en medios de comunicación de los servicios del capa para que
toda la gente sepa que existen”

• “deja felicitaciones a todo el personal porque son muy amables y atentos
con ella”

• “un buen servicio, la forma en que tratan a uno la atienden bien”

• “me gusta el trato”

• “estoy muy agradecida con la ayuda”

SEGUIMIENTO 



• Seguimiento de casos con las entidades

• Permanencia del proceso

• Sensibilización al mismo

• Visitas sin previo aviso para corroborar servicios.

ACCIONES A SEGUIR


