INFORME DE SEGUIMIENTO DE
LA CALIDAD Y SATISFACCIÓN DE
LOS SERVICIOS DE

PERSONAS MAYORES 2019
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Indicadores

Personas Mayores

Los indicadores elegidos para los procedimientos de Personas mayores se estructuran en tres
bloques ; programa mayores, Centro de Mayores, y Baile para mayores.
Con respecto al Centro de Mayores se mide:
El % de bajas. Muestra el % de usuarios que causan baja en cada una de las actividades que se
desarrollan el Centro Municipal de Personas Mayores. Límite admisible de un hasta un 40% de
bajas permitidas por actividad.
El % de asistencia. Muestra el % de usuarios que acuden regularmente a las actividades. Como
límite se ha establecido que deberían asistir un 50%.
De los programas de vacaciones y excursiones se mide la participación mayor de un 40% , la
satisfacción global, mayor de un 50%, la satisfacción con la publicidad mayor de un 50%, y con los
recursos materiales de los que se dispone, mayor de un 40%.
El % de bajas. Muestra el % de usuarios que causan baja en cada una de la actividad de Baile de
Sevillanas Personas Mayores. Límite admisible de un hasta un 15% de bajas permitidas por
actividad.
El % de asistencia. Muestra el % de usuarios que acuden regularmente a las actividades. Como
límite se ha establecido que deberían asistir un 50%.
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Datos cuantitativos 2019
Personas Mayores: programa de vacaciones

El resultado global del programa de vacaciones es muy bueno, ya que refleja un 100% de
asistencia y unos porcentajes de satisfacción superiores al 98%. Esto tiene una lectura muy
positiva y además nos indica que los límites establecidos como óptimos se deberían elevar y
ajustar más a la realidad del servicio.
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Evolución de indicadores 2019
Personas Mayores: Programa Vacaciones
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Resultado Encuestas de Satisfacción

Personas Mayores: Programa Vacaciones
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Resultado Encuestas de Satisfacción

Personas Mayores: Programa Vacaciones
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Resultado Encuestas de Satisfacción

PERSONAS MAYORES - PROGRAMA VACACIONES
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Resultado Encuestas de Satisfacción

PERSONAS MAYORES - PROGRAMA VACACIONES
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Datos cuantitativos 2019
Asistencias Actividades Mayores

Los resultados globales de asistencias del programa de
Actividades de Mayores, son muy buenos, superando
en todos los casos el 65% de asistencias, teniendo en
cuenta que la población objeto son personas de la
tercera edad y la asistencia en ocasiones no es fácil de
cumplir. De todos modos se recomienda aumentar el
límite admisible , ya que habría que estudiar hasta que
punto se considera viable mantener actividades con un
50% de bajas.
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Resultado Encuestas de Satisfacción

Actividades de Mayores (Asistencias 10/2018-06/2019)

Los resultados globales de satisfacción del programa
de Actividades de Mayores, son muy buenos,
superando en todos los casos el 90% de satisfacción.
De todos modos se recomienda aumentar el límite
admisible , ya que habría que estudiar hasta que punto
se considera aceptable tener un 40% de usuarios no
satisfechos.

Página 10 de 23

Datos cuantitativos
Bajas Actividades Mayores

Los resultados globales de bajas del programa de
Actividades de Mayores, son muy buenos, no
superando el 15% de bajas en ningún caso,
teniendo en cuenta que la población objeto son
personas de la tercera edad y la asistencia en
ocasiones no es fácil de cumplir. De todos modos
se recomienda reducir el límite admisible , ya que
habría que estudiar hasta que punto se considera
viable mantener actividades con un 40% de bajas.
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