
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales

Resolución de 16/11/2011, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se actualiza la Carta de 
Servicios de Teleasistencia. [2011/16566]

El Decreto 30/1999, de 30 de marzo, por el que se aprueba la Carta de los Derechos del Ciudadano tiene como objetivo 
prioritario mejorar de manera permanente la calidad de los servicios que se prestan a la sociedad y recabar de ella una 
mayor participación para la mejora y mantenimiento del sector público.

El cumplimiento del anterior objetivo requiere un desarrollo más específico a través de las Cartas Sectoriales de Servi-
cios Públicos, recogidas en su artículo tercero, particularizadas para cada tipo de servicio o prestación pública donde se 
establezcan normas o estándares ponderables sobre la calidad del servicio que va a recibir la ciudadanía.

La Teleasistencia es un servicio público que tiene por finalidad facilitar la permanencia en el domicilio a las personas que 
se hallen en situación de vulnerabilidad, ya sea por su situación de dependencia, edad, aislamiento social, etc., propor-
cionando una serie de atenciones personalizadas que puedan mejorar sus condiciones de seguridad y compañía en la 
vida cotidiana, potenciar la independencia, así como detectar, prevenir y en su caso, intervenir en posibles situaciones 
de riesgo.

Por Resolución de 15/12/2005, de la Consejería de Bienestar Social, se aprueba la primera Carta de Servicios de 
Teleasistencia que tenía por objeto informar a las personas usuarias del mismo de los servicios que se prestaban, los 
compromisos que asumía la Administración y de las garantías en caso de incumplimiento de los mismos.

Como consecuencia de la nueva normativa sobre Cartas de Servicios, Norma UNE 93200:2008, se aprueba por Reso-
lución de 04/11/2009 una nueva Carta de Servicios que tiene por objeto, además de su función de comunicación, la de 
representar una herramienta de gestión que mejora y facilita la relación de las personas usuarias con la Administración, 
sirviendo también para definir estándares de calidad en el Servicio de Teleasistencia.

Ante los nuevos requerimientos que se han establecido en la prestación de Teleasistencia, con el objeto de mejorar la 
atención de las personas usuarias, se hace necesaria la actualización de la citada Carta de Servicios.

Por tanto, y de conformidad con las facultades otorgadas por Decreto 123/2011, de 7 de julio, por el que se establece 
la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y en cumplimiento del artículo 
tercero del Decreto 30/1999, de 30 de marzo, por el que se aprueba la Carta de los Derechos del Ciudadano,

Resuelvo:

Actualizar la Carta de Servicios de Teleasistencia, que a continuación se anexa.

Toledo, 16 de noviembre de 2011
El Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales

JOSÉ IGNACIO ECHANIZ SALGADO

Anexo

Carta de Servicios de Teleasistencia

I.- Datos identificativos ¿Quiénes somos?

La Teleasistencia es un servicio público que presta la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.

Consiste en un dispositivo que permite, por medio de la instalación en el domicilio de terminales telefónicos conectados 
con un centro receptor de avisos, la atención permanente de las personas, ofreciendo una respuesta inmediata ante 
determinadas eventualidades.
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II.- Objetivos y fines

La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, en su afán por mejorar la atención de las personas usuarias actualiza 
la Carta de Servicios.

La Teleasistencia tiene como finalidad facilitar la permanencia en su domicilio habitual a las personas que se hallen 
en situación de vulnerabilidad, ya sea por su situación de dependencia, edad, aislamiento social, etc., proporcionan-
do una serie de atenciones personalizadas que puedan mejorar sus condiciones de seguridad y compañía en la vida 
cotidiana, potenciar la independencia, así como detectar, prevenir y en su caso intervenir en posibles situaciones 
de riesgo.

III.- Marco legal y normativa reguladora

Orden de 22-01-2003, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se regulan y actualizan las prescripciones 
técnicas y el baremo de acceso del Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia (D.O.C.M. Núm. 15 de 5 de fe-
brero de 2003).

Orden de 19-01-2004, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden de 22-01-2003, por la 
que se regulan y actualizan las prescripciones técnicas y el baremo de acceso del Servicio de Ayuda a Domicilio y 
Teleasistencia (D.O.C.M. Núm. 12 de 28 de enero de 2004).

Orden de 20-02-2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se regulan y actualizan las prescripciones 
técnicas y el baremo de acceso del Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia (D.O.C.M. Núm. 45 de 1 de marzo 
de 2007).

IV.- Derechos y obligaciones de las personas usuarias

Los derechos y obligaciones de las personas usuarias del Servicio de Teleasistencia se encuentran recogidas en el 
Artículo 8 de la Orden de 22 de enero de 2003.

Las personas usuarias tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

a) Recibir la información que afecte a las condiciones y contenido de las prestaciones.
b) Recibir las prestaciones adecuadamente, con las condiciones, el contenido y la duración que en cada caso se 
determine.
c) Recibir orientación respecto de recursos alternativos que resultasen necesarios a su situación.
d) Recibir información de las modificaciones que pudieran producirse en el régimen de la prestación.
e) Ejercer el derecho de queja conforme a las disposiciones vigentes.

Asimismo, las personas usuarias tendrán las siguientes obligaciones:

a) Adoptar una actitud colaboradora y mantener un trato correcto en el desarrollo de la prestación.
b) Aportar cuanta información sea requerida en orden a la valoración de las circunstancias personales, familiares y 
sociales que determinen la necesidad de la prestación.
c) Informar a la Entidad Gestora de cualquier cambio que se produzca en su situación personal, familiar, social y 
económica que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación del servicio.

V.- Servicios que se ofrecen

La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales tiene la competencia para la gestión del Servicio de Teleasistencia 
a través del Servicio de Programas Sociales Básicos, dependiente a su vez de la Dirección General de la Familia, 
Menores, Promoción Social y Voluntariado.

Se ofrecen los siguientes servicios:

- Instalación del equipo en el domicilio, puesta en funcionamiento, reparación y mantenimiento del mismo sin coste 
alguno.
- Enseñanza del uso y funcionamiento del equipo instalado en el domicilio.
- Respuesta técnica gratuita ante averías detectadas.
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- Prestación ininterrumpida del servicio, aún en caso de avería de los equipos, mediante la coordinación y respaldo 
entre las distintas centrales.
- Realización de llamadas telefónicas por motivos de agenda o por razones de cortesía y seguimiento, salvo renun-
cia de la persona usuaria.
- Seguimiento y evaluación de la situación de la persona usuaria mediante visitas domiciliarias, facilitando el apoyo 
necesario, salvo para las personas que hayan renunciado expresamente a ello.
- Control de ausencias domiciliarias.
- Aviso a familiares o personas de contacto en caso de emergencia y seguimiento posterior.
- Comprobación automática del correcto funcionamiento de los equipos.

VI.- Compromisos de calidad

- Instalación del terminal en un plazo máximo de 15 días desde el momento en que se reciba la resolución favorable 
de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.
- Satisfacción en la enseñanza del uso y funcionamiento del equipo instalado en el domicilio. Nos comprometemos 
a obtener 3 sobre 5 en la encuesta.
- Se garantiza respuesta técnica gratuita ante averías detectadas que afecten a la continuidad del servicio, en el 
plazo máximo de 48 horas.
- Se asegura la prestación del servicio de teleasistencia ininterrumpidamente, aún en caso de avería de los equipos, 
mediante la coordinación y respaldo entre las distintas centrales.
- Realización de llamadas telefónicas semanales por motivos concretados en agenda o por razones de cortesía y 
seguimiento, salvo renuncia de la persona usuaria.
- Se realizarán visitas domiciliarias mensuales, en los casos que no hayan renunciado expresamente a ello, para 
seguimiento y evaluación de la situación de la persona usuaria.
- Se controlará el regreso al domicilio de las personas usuarias, siempre que notifiquen su ausencia y ésta sea su-
perior a 24 horas.
- Información inmediata a los familiares o personas de contacto ante cualquier emergencia detectada, en tiempo no 
superior a diez minutos. Realización de un seguimiento posterior.
- Comprobación del correcto funcionamiento de los equipos mediante medición automática (autotest) cada quince 
días.

VII.- Indicadores asociados a los compromisos

Los compromisos asumidos en esta Carta de Servicios llevan asociados indicadores que permiten medir el grado de 
cumplimiento de los mismos. Estos indicadores se encuentran recogidos en el Anexo adjunto y también se pueden 
consultar en la página Web de la Junta http://www.jccm.es en donde los resultados de su cumplimiento se actualizan 
con periodicidad.

VIII.- Formas de participación de las personas usuarias. Iniciativas, sugerencias, quejas y reclamaciones

Podrá plantearse cualquier sugerencia o iniciativa, así como presentar reclamaciones, por cualquiera de los medios 
siguientes:

- A través del modelo normalizado disponible en todos los centros, oficinas y organismos de la Administración Regio-
nal, según modelo aprobado por Orden de 11-10-2011 de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas 
(D.O.C.M. nº 211, de 27-10-2011).
- Por correo o presencialmente mediante un escrito dirigido a:
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
Dirección General de la Familia, Menores, Promoción Social y Voluntariado
Servicio de Programas Sociales Básicos (Torre IV- planta 1ª)
Avda. de Francia, nº 4 – 45071 Toledo.
- De forma presencial en cualquier oficina de la Junta, sin tener que acompañar escrito, siendo la unidad de registro 
la encargada de formalizarlas en impreso normalizado.
- Mediante fax nº: 925 26 61 12.
- Por correo electrónico dirigido a teleasistencia@jccm.es
- Mediante llamada al Teléfono Único de Información 012, que las formalizará en soporte informático.

La contestación le será notificada en el plazo máximo de 15 días hábiles contados desde el día siguiente a su pre-
sentación.
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IX.- Garantías. Medidas de subsanación o compensación

Si de su reclamación se evidencia el incumplimiento de alguno de los compromisos adquiridos en esta Carta, la per-
sona titular de la Dirección General de la Familia, Menores, Promoción Social y Voluntariado contactará con usted, 
en el plazo máximo de diez días contados a partir del día siguiente a la realización de la reclamación, por el medio 
que se haya indicado como preferente (escrito, teléfono, e-mail, fax …), para pedirle disculpas y explicarle las cau-
sas del incumplimiento y las medidas adoptadas para subsanarlo.

X.- Entrada en vigor y vigencia

La presente Carta de Servicios entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha, y los compromisos que en ella se adquieren tendrán una validez de dos años.

XI.- Formas de acceso

La obtención de información más detallada sobre el recurso y los requisitos de acceso, solicitud y documentación a 
presentar, se realizará en los servicios sociales del municipio donde resida la persona interesada o a través de los 
Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la provincia en que resida, en horario de 
9:00 a 14:00 horas en días laborables.

- Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales en Albacete
C/ Pedro Simón Abril, 10 - 02071 Albacete
Teléfono: 967 55 79 00
Fax: 967 50 13 20

- Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales en Ciudad Real
C/ Postas, 20 - 13071 Ciudad Real
Teléfono: 926 27 62 00
Fax: 926 27 61 43

- Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales en Cuenca
C/ Lorenzo Hervás y Panduro, 1 - 16071 Cuenca
Teléfono: 969 17 68 00
Fax: 969 17 68 27

- Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales en Guadalajara
C/ Julián Besteiro, 2 - 19071 Guadalajara
Teléfono: 949 88 55 00
Fax: 949 23 03 84

- Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales en Toledo
C/ Núñez de Arce, 24 - 45071 Toledo
Teléfono: 925 26 90 69
Fax: 925 26 90 14

- Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
Servicio de Programas Sociales Básicos, Torre IV - planta 1ª
Avda. de Francia, 4 - 45071 Toledo
Teléfono: 925 26 70 99
Fax: 925 26 61 12

También se puede obtener información en:

- La página web http://www.jccm.es
- La dirección de correo electrónico teleasistencia@jccm.es
- El teléfono único de información 012
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Anexo a la Carta de Servicios de Teleasistencia 

Indicadores 

Con el fin de poder comprobar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos se establecen los 
siguientes indicadores de calidad: 

Compromisos Indicadores Estándar Forma de cálculo Periodicidad 
1. Instalación del terminal en 
un plazo máximo de 15 días
desde el momento en que se 
reciba la resolución favorable. 

Porcentaje de 
instalaciones 
realizadas en plazo. 

98% mínimo, 
para el resto 
nunca 
superará los 
25 días. 

% instalaciones 
realizadas en 
plazo respecto al 
total de 
instalaciones. 

Semestral 

2. Satisfacción en la 
enseñanza del uso y 
funcionamiento del equipo 
instalado en el domicilio. 
Obtención de 3 sobre 5 en la 
encuesta. 

Usuarios satisfechos 
en cuanto a la 
enseñanza de uso y 
funcionamiento del 
equipo. 

Valoración 
igual o 
superior a 3 
sobre 5 en el 
95% mínimo  
de las 
encuestas 
realizadas. 

Encuesta de 
satisfacción, 
realizada en un 
mes máximo 
desde la 
instalación. 

Anual 

3. Reparación o reposición 
gratuita ante las averías 
detectadas que afecten a la 
continuidad del servicio en el 
plazo máximo de 48 horas. 

Porcentaje de 
averías detectadas 
que afecten a la 
continuidad del 
servicio atendidas en 
plazo. 

95% mínimo, 
para el resto 
no superará 
las 72 horas 

% de averías que 
afecten a la 
continuidad del 
servicio 
atendidas en 
plazo respecto al 
total de averías 
que afectan a la 
continuidad del 
servicio. 

Semestral 

4. Prestación ininterrumpida 
del servicio aún en caso de 
avería, mediante la 
coordinación y respaldo entre 
las distintas centrales. 

Realización de 
comprobaciones 
semestrales con 
otras centrales. 

100% Número de 
pruebas 
preventivas 
realizadas con 
otras centrales. 

Semestral 

5. Realización de llamadas 
telefónicas semanales por 
motivos concretados en 
agenda o por razones de 
cortesía y seguimiento, salvo 
renuncia de la persona 
usuaria.

Porcentaje de 
llamadas telefónicas 
realizadas. 

95% Nº de llamadas 
realizadas  con 
respecto al total 
de llamadas a 
realizar. 

Semestral 

6. Visitas domiciliarias 
mensuales para seguimiento 
y evaluación de la situación 
de la persona usuaria, 
excepto en los casos de 
renuncia expresa. 

Porcentaje de visitas 
domiciliarias. 

98% Nº de visitas 
realizadas con 
respecto al total 
de visitas a 
realizar. 

Semestral 
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7. Control del regreso al 
domicilio de las personas 
usuarias que notifican 
ausencia del mismo por 
tiempo superior a 24 horas. 

Porcentaje entre 
ausencias 
comunicadas y 
regresos 
comprobados. 

98% % de llamadas 
realizadas a 
usuarios que en 
la fecha de 
regreso no han 
comunicado el 
mismo, frente al 
total susceptible 
de ser llamado. 

Semestral 

8.1. Tiempo medio 
entre llamada de 
emergencia y 
contacto con 
personas de 
referencia. 

No superior a 
10 minutos 
en el 100% 
de los casos. 

% de llamadas a 
personas de 
referencia que no 
superan los 10 
minutos, con 
respecto del total 
de llamadas de 
emergencia. 

Semestral 8. Información inmediata a 
las personas de referencia 
(familiares o personas de 
contacto) ante cualquier 
emergencia detectada y 
realización de un seguimiento 
posterior. 

8.2. Porcentaje de 
llamadas de 
seguimiento  

95% de las 
tipificadas 
como 
emergencia. 

% de llamadas 
de seguimiento 
realizadas 
respecto del total 
de emergencias 
detectadas. 

Semestral 

% de autotest 
realizados en 
plazo respecto al 
total de autotest. 

Semestral 9. Comprobación del correcto 
funcionamiento de los 
equipos mediante medición 
automática (autotest) cada 15 
días. 

Porcentaje de 
autotest realizados 
en plazo. 

98%

Registro de 
mediciones 
automáticas. 

Semestral 
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