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ANEXO 1: DATOS DE LA EMPRESA ST 

Servicios de Teleasistencia SA. es una empresa privada, de ámbito 

nacional, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en 1992, tomo 11925, 

folio 224, sección 8, hoja nº M-83886, inscripción 1ª, CIF: A-80495864. 

La empresa está regulada por el VI Convenio Marco Estatal de 

Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la 

Promoción de la Autonomía Personal. Este convenio entró en vigor el 1 de 

enero de 2012 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013.  

Esta sociedad está organizada por Delegaciones Territoriales: 

Aragón, Baleares, Cantabria, Madrid, Valencia y Salamanca.  

Centrandonos, en la delegación de Aragón cuenta con dos oficinas: 

una en la misma capital, Zaragoza, que funciona de sede de la 

comunidad, y otra en Teruel, abierta en 1995, integrada por dos 

coordinadoras de zona. La oficina de Zaragoza se encuentra en la Plaza 

Antonio Beltrán Martínez, 1, 9º A (50002 Zaragoza). La dirección 

electrónica es www.teleasistencia.com.  

En Aragón, la empresa ST, mantiene concursos públicos con el 

Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación de Zaragoza (a excepción de una 

partida que se la han concedido a DFA), Ayuntamiento de Teruel y 

Diputación Provincial de Teruel, con relación al colectivo de mayores y 

discapacitados. También, mantiene convenios de colaboración con el IAM 

y con la Casa de la Mujer, prestando sus servicios a las mujeres víctimas 

de violencia. 

Sus objetivos 

El objetivo fundamental es “Proporcionar a los usuarios protección, 

seguridad, tranquilidad y compañía a cualquier hora del día”1. Además 

presta apoyo y facilita la comunicación ante etapas de crisis, angustia o 

soledad, o ante el simple deseo de mantener una conversación agradable 

con una voz amiga.  
                                    

1 Obtenido de los folletos de la empresa ST. 
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Su estructura organizativa 

La compañia, a nivel nacional, está regida por un Consejo de 

Administración, siendo, a día de hoy –marzo 2012-, su Presidente 

Ildefonso Blázquez y su Consejero Delegado, Iñigo Coca. 

Centrandonos en la delegación de Aragón su organigrama en el 

2012 es … 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La estructura organizativa está basada en la descentralización y en 

la proximidad al usuario, ya que cada delegación se gestiona de manera 

local, disponiendo de su propio centro de atención permanente y de 

DIRECTORA DE LA 
DELEGACIÓN 
Beatriz Alejo 

Responsable Área 
Coordinación de Zona 
(CZ) 
María López  

Supervisor Coordinación 
de Zona 

Carlos Carrey 

Profesionales  
(Trabajadores sociales, 

psicólogas, 
fisioterapeutas) 

Responsable Área Centro 
de Atención Permanente 
(CAP) 
José Garcés 

Profesionales  
(La mayoría son 
Trabajadores sociales) 

Responsable Área Unidad 
Móvil 
Luis Meseguer 
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oficinas de coordinación en otras localidades de la comunidad autónoma. 

De igual manera, cada delegación se rige por sus propias normas internas.  

Sin embargo, a nivel global, la empresa ST aplica a todos sus 

procesos de tratamiento de datos los requisitos de la Ley Orgánica de 

Protección de Datos de Carácter Personal de 1999, así como los de los 

reglamentos que la desarrollen y que hacen referencia al tratamiento 

automatizado de datos y a las medidas de seguridad de ficheros 

automatizados que contengan datos de carácter personal. De esta 

manera, desde el 16 de septiembre de 2003, mantiene inscritos en la 

Agencia de Protección de Datos los ficheros correspondientes a todos los 

servicios prestados. Así mismo, el profesional o alumno en práctica está 

obligado a guardar el secreto profesional. 

De cara a sus empleados, lidera una política de Prevención de 

Riesgos Laborales que aplica a todo el personal y a sus instalaciones. En 

todos y en cada uno de los Centros existe un Plan de Prevención de 

Riesgos, de acuerdo a la normativa vigente.  

Para comprobar la eficacia y la eficiencia de sus servicios, 

igualmente, dispone de un sistema de gestión de calidad, de acuerdo a los 

requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2000, certificado por AENOR, así 

como por IQNet, para la gestión y prestación del servicio de tele asistencia 

domiciliaria. De forma paralela, la empresa incorpora a su filosofía una 

política de mejora medioambiental, siendo galardonada en 2006 con la 

certificación ISO 14001:2004. 

Sus recursos 

A últimos de mayo de 2012, la empresa St, en Zaragoza, cuenta con 

los siguientes recursos: 

 Materiales: 

La entidad se encuentra en el edificio El Trovador, ocupando toda la 

planta novena y varias plazas de aparcamiento, en la zona del garage del 
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edificio. Es ahí donde se encuentra la flota de vehículos de la empresa, 

para poder realizar los desplazamientos de una manera más rápida.  

Posee numerosos instrumentos materiales. Hay mucha 

documentación en papel (trípticos, informes, fichas, etc.), aunque 

actualmente se está intentando informatizar todos los datos mediante el 

escaneo de todos los expedientes de los usuarios en activo. 

Con relación al equipo técnico hay varios ordenadores, teléfonos, 

auriculares,…instrumentos indispensables para la realización del trabajo 

de teleasistencia en el área del CAP. Cada profesional dispone de un 

terminal y de una clave de acceso para su uso personal. Los programas 

informáticos más empleados son: ACCES y VISION PNC4 (programa 

interno de datos, equivalente a la base SIUS).  

Así mismo, hay una gama variada de dispositivos técnicos. Hay que 

resaltar que la mayoría se enfocan al colectivo de mayores y 

discapacitados. Con relación a las mujeres-víctimas de violencia cabe 

señalar los dispositivos de alarma. En la actualidad se trabaja con dos 

modelos: 

 Tunstall MobilAlarm 

 Móvil Neat-Nemo 

Ambos dispositivos aunque pueden ser empleados como móviles, 

tienen bloqueada esta función y su uso está muy restringido. La razón 

principal es que son terminales para realizar una función de protección a 

la mujer-víctima por lo que la batería tiene que durar, como mínimo, todo 

el día. 

 Humanos: 

La plantilla de profesionales es heterogénea: trabajadores sociales, 

psicólogos, terapeutas ocupacionales, técnicos, administrativos, 

informáticos, etc. De forma conjunta, se incentiva la mejora de sus 

empleados, formándolos de una manera continua, adaptándolos a las 

necesidades de los puestos y del servicio. 
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También, anualmente, se realiza una “evaluación de desempeño” de 

todos sus trabajadores. Este instrumento sirve para fomentar la 

comunicación y relación entre los diferentes puestos, favoreciendo la 

planificación y proyección de futuras acciones, de cara a un mayor 

desarrollo del trabajador, del grupo de trabajo y de la institución. 

Su funcionamiento 

Centrandose en Aragón, de cara al servicio que ofrecen, hay que 

tener claro el colectivo con el que se va a trabajar: mujeres que sufren 

violencia de género. Además, hay que partir que la empresa no determina 

a la usuaria, es la administración quién se la propone. Por otra parte, hay 

dos áreas bien diferenciadas en la empresa, en las cuales se llevan a cabo 

diferentes funciones: desde Coordinación de Zona (CZ) y desde Centro de 

Atención Permanente (CAP). 

Desde CZ, con un horario de lunes a viernes2 

 Contacto y coordinación con los profesionales de los Servicios 

Sociales de las Administraciones Públicas y con otros 

profesionales relacionados con este colectivo. 

 Entrega a las usuarias, mediante entrevista personalizada, los 

dispositivos GPS y explicación de su funcionamiento. 

Desde CAP, trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año, 

según turnos. Principalmente realizan un contacto telefónico con el 

usuario (atendiendo o realizando llamadas de seguimiento y 

comprobación) o con los profesionales que pueden colaborar con el 
                                    

2De acuerdo a la entrevista celebrada el día 18 de mayo de 2012: 

“Además ahora, a partir de la 8 de la tarde va a haber un 

supervisor, una persona hasta las 9, es una figura nueva. Ahora 

estamos hablando de altas. Pero también se plantea centrarse en 

las averías. 

El supervisor va a trabajar un horario de 10 de la mañana hasta 

las 19 horas, todos los días festivos y fines de semana. “(P ST 4) 
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usuario en la resolución de algún conflicto o problemática. A la víctima, 

por un lado, se le garantiza una seguridad, ofreciéndoles dos servicios. Por 

un lado, la atención de la línea de urgencia y por otro, el seguimiento de 

los dispositivos de GPS. 

  



 

119 

 

Anexo 2: Ficha técnica de los dispositivos 

ANEXO 2: FICHA TÉCNICA DE LOS DISPOSITIVOS 

Ambos dispositivos utilizan tecnología de telefonía móvil (GSM) y un 

sistema de localización por satélite (GPS). Esto último posibilita localizar a 

la usuaria cuando las circunstancias lo requieran. 

En ambos casos, es imprescindible, cargar la batería 

todos los días, cuando se esté en casa es un buen momento, 

de forma que siempre el equipo esté preparado para utilizarlo 

en caso de necesidad. Si el equipo se quedará sin batería al 

conectarlo al cargador su puesta en marcha es automática. 

Dispositivo Tunstall Mobialarm:  

La siguiente ilustración muestra un modelo 

de este dispositivo. Es muy similar a un teléfono 

móvil y funciona como “manos libres”, por lo que 

no es necesario acercarlo a la boca, ni a la oreja 

para poder realizar la comunicación. 

El terminal se enciende pulsando el botón 

rojo frontal (3 segundos) y la unidad emitirá un 

pitido corto y la luz superior derecha permanecerá 

encendida unos instantes, en un tono verde. Señala la cobertura GSM. 

Para apagarlo, hay que realizar la misma acción que para encenderlo. Tras 

un pitido, la unidad se apaga y deja de emitir ninguna luz. Es 

recomendable que sólo se apague en caso de necesidad. 

Para llamar al centro de atención, bien por una situación de 

emergencia o por cualquier otro motivo, hay que pulsar de manera 

simultánea los dos botones laterales del dispositivo hasta escuchar un 

pitido (2 segundos), entonces se escuchará un mensaje “su llamada ha 

sido aceptada, espere por favor” y al cabo de unos segundos contestará 

una operadora, entonces habrá que explicarle el motivo de la llamada.  

Para el correcto funcionamiento, la parte superior del dispositivo 

estará preferiblemente a cielo abierto, por lo que se deberá llevar el GPS 
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en un lugar fácilmente accesible, (por ejemplo en el bolsillo de la chaqueta 

o el bolso de la persona que lo esté usando). En los lugares cerrados, el 

dispositivo indica la última localización a cielo abierto, la puerta de su 

trabajo, domicilio,.... 

Una vez que la llamada ha sido realizada no se 

puede cancelar. Si ha sido un error se indicará al 

centro de control, sin ningún problema. 

La luz de color verde que se encuentra en la 

parte superior del terminal tendrá que parpadear 

cada pocos segundos, si se observa que esta luz no 

parpadea significa que el equipo está apagado. Si en la 

parte superior izquierda parpadea una luz roja significa 

que el equipo está bajo de batería, por lo que habrá que 

cargarlo lo antes posible. 

Dispositivo Nemo:  

Al igual que el dispositivo anterior su funcionamiento es muy similar 

a un móvil, con la ventaja de facilitar la última posición al aire libre. 

Para encenderlo o apagarlo basta con pulsar el botón verde. 

Para llamar al centro de atención, hay que pulsar de manera 

continúa el botón rojo del dispositivo hasta escuchar 

un pitido (2 segundos), y al cabo de unos segundos 

le contestará una operadora, entonces deberá 

explicarle el motivo de la llamada. El dispositivo es 

manos libres. 

La pantalla mostrará siempre el nivel de carga de la 

batería y la localización por GPS y GSM. 
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ANEXO 3: FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
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ANEXO 4: EXPEDIENTE REMITIDO A LA EMPRESA 

ST 
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ANEXO 5: ORDEN DE CONEXIÓN GPS 
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Anexo 5: Orden de conexión Gps 
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ANEXO 6: SOLICITUD DEL DISPOSITIVO 
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ANEXO 7: ENCUESTA SATISFACCIÓN USUARIA 
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