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La finalidad de esta encuesta es conocer el grado de satisfacción de las 
personas usuarias del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, prestado por la 
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales a través de Cruz Roja en Castilla-La 
Mancha.  

El objetivo que se persigue es mejorar el servicio prestado y obtener la base 
que sirva para definir las acciones de mejora. 

Seguidamente se presenta el resultado de la encuesta, agrupados por bloques 
de temas afines: 

FECHA DE REALIZACIÓN Y NÚMERO DE PERSONAS ENCUESTADAS 

La encuesta se realizó en diciembre de 2012, con un total de 342 cuestionarios 
válidos respondidos por  Titulares del Servicio de Teleasistencia. 

1.- PERFIL DE LA PERSONA ENCUESTADA 

Persona perteneciente al colectivo de mayores (95%), de sexo mujer (75%), de 
más de 80 años (68%) que vive sola (pasa de 66% a 72%) en zona rural (58%) 
y con una antigüedad en el Servicio de Teleasistencia de más de 36 meses 
(pasa de 56%  a 67%). 

2.- VOLUNTARIO/A DE SEGUIMIENTO 

Es conocida la existencia de la figura del voluntario/a (96%) y las tareas o 
funciones que desempeña (96%). No obstante, solamente lo tiene asignado un 
30% (baja 6 puntos respecto a 2011); el motivo del rechazo es que no lo 
consideran necesario (98%), el resto de motivos (que le resta intimidad y no 
viene cuando  lo necesito), sólo representan el 2%. 
 
Ha mejorado la satisfacción con el/la voluntario/a de seguimiento: se 
encuentran satisfechos/as, muy satisfechos/as el 96% (frente al 84% del año 
pasado). Las personas que la valoran como “Muy Insatisfecho”, bajan del 9% al 
1%.  
 
En cuanto a la frecuencia  de visitas,  mejora  en su valoración: sólo el 6% 
contesta que poco, en tanto en 2011 era el 16% quienes valoraban que el 
número de visitas  era poco-muy poco. En cuanto a la duración, sería 
adecuado ajustarla, ya que la valoración de suficiente baja del 93% al 84%, un 
9% opinan que  duran poco (frente al 7% del año pasado) y aparecen como 
novedad un 4% que opinan que dura  mucho. 
 
Los aspectos  más valorados de la participación voluntaria son la compañía 
(crece del 84% al 88%) y la ayuda cuando se necesita, como puede ser  el 
acompañamiento puntual, la ayuda en gestiones,… (8%). Otras funciones  
como la explicación del servicio resultan menos valoradas.  

3.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Con respecto a las actividades de carácter preventivo dentro del marco del 
envejecimiento activo, la mayoría de las personas encuestadas (86%) conoce 
al menos alguna de las puestas en práctica en el último año, pero el 48% no ha 
participado en ellas.  
 
En cuanto al grado de satisfacción con las mismas y con los acompañamientos 
puntuales, la gran mayoría se muestran satisfechos y muy satisfechos, pero 
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hay que tener en cuenta el bajo porcentaje de respuestas obtenidas que hace 
difícil valorar adecuadamente estas respuestas. 
 
En cuanto a otras actividades que podría realizar junto al voluntario de 
seguimiento, se ha obtenido un bajísimo número de respuestas, por lo que 
también resulta  difícil valorarlo. No obstante, el 50 % proponen actividades 
físicas (paseos, gimnasia,..), el 25% entrenamiento de memoria y otro 25% 
acompañamientos a actividades. 

 4.- MEDIOS TÉCNICOS 

En cuanto a la satisfacción en la enseñanza del uso y funcionamiento del 
equipo instalado en el domicilio, el 99% se muestra totalmente conforme con la 
atención y las explicaciones recibidas en el momento de la instalación del 
equipo (mejora en 3 puntos) 
. 
En lo relativo al dispositivo de pulsación, el 72% lleva medallón, respondiendo 
el 99% que le resulta fácil el uso del mismo. 
 
Respecto a las averías del equipo, se han producido en un 64% de los casos, 
siendo resueltos en un intervalo que se juzga adecuado (ninguna respuesta es 
mucho o excesivo) 

 5. COMUNICACIONES 

Las comunicaciones con los operadores es valorado por el 94% de los casos 
como que el trato es cordial y amable siempre, el 5% opina que es casi 
siempre. No hay ninguna respuesta que indique valoraciones negativas. 
 
Con respecto a la frecuencia de las llamadas de seguimiento el 98% considera 
que son las justas, y el 2% restante que son muy pocas. 
 
En cuanto a las comunicaciones realizadas por la persona usuaria, en el 98% 
de los casos se ha dado solución al motivo por el que se llamaba. 
 
Habría que  valorar la frecuencia de las  llamadas según las condiciones 
personales, ya que un 2% opina que es poca, en tanto que otro 2% opina que 
es mucha; el 96% opina que son las que se necesita. 
 
El 30% manifiesta que ha llamado por avisos de ausencias y el 17% por 
urgencia y el 39% por otros motivos (que pueden agrupar llamadas para  
charlar un rato, pruebas,…. Baja del 20% al 14% quienes  no han llamado 
nunca. 

 6. SATISFACCIÓN GLOBAL 

Mejora la satisfacción global de  manera que 100% se  encuentra satisfecho-
muy satisfecho (79% y 21% respectivamente. En 2011 el % de personas que  
señalaban “satisfecho” era  del 19% en tanto que un 2% se encontraba muy 
insatisfecho. 
 
Consecuente con esta valoración, el porcentaje que  dice  haber presentado 
quejas sigue siendo muy bajo (se mantiene en el 1%), y se mejora la respuesta 
que reciben (el 20% dice haber recibido solución a su queja, en tanto que en 
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2011 era del 4%). Si bien el procedimiento para expresar quejas es conocido 
en el 60% de los  casos (mejora  un punto).  

 7. OTROS ASPECTOS 

En cuanto a los aspectos más valorados de la prestación del servicio el 60% 
manifiesta, en primer lugar, seguridad y tranquilidad dado que en caso de 
emergencia va a existir una respuesta (pero baja 8 puntos). 
 
Crece la valoración de la independencia y posibilidad de continuar solo en el 
domicilio y la ayuda proporcionada para cierto tipo de  necesidades. 
 
La Seguridad sigue siendo un aspecto muy importante  del servicio, pero otras 
áreas asociadas  a  la  “Independencia” o a la posibilidad de recibir cierto tipo 
de ayudas mejoran en su valoración, en línea  al trabajo realizado en potenciar 
las capacidades  de las personas usuarias (no es sólo que la persona se sienta 
segura, sino que se encuentre “con capacidad personal” para seguir viviendo 
en su entorno habitual).    
 
Los aspectos menos valorados son, primeramente, la incomodidad de llevar el 
dispositivo (30%), seguido por tener que avisar de las ausencias (25%). 
 
Preguntados por la situación de que si no tuviera este servicio podría 
encontrarse en la actualidad en el domicilio crece el porcentaje de quienes  de 
manera más o menos  probable no podrían seguir viviendo en su domicilio: del 
2% al 6% los que  seguramente no, y del 24% al 27 % los que probablemente 
no. Quienes si seguirían en su casa baja del 41% al 35%. 
 
El 65% señala que conoció el servicio a través de personas de referencia, 
siendo relevante también que el 28% fuera a través de servicios sociales. 
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