
Cuestionario sobre el Servicio de Asistencia a 
personas con movilidad reducida

DATOS DE LA ENCUESTA

Nº de encuesta Fecha

Estamos realizando un estudio para conocer la calidad del servicio de 
asistencia a personas con movilidad reducida en los aeropuertos de la 
red de Aena. Le agradeceríamos que nos dedicase unos minutos para 
conocer su opinión sobre el servicio que ha recibido. La información que 
nos proporcione será utilizada para la mejora del mismo. Sus respuestas 
serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún 
propósito distinto a la investigación llevada a cabo por Aena. Muchas 
gracias por su colaboración.

1. ¿Ha recibido algún tipo de asistencia por parte del personal 
que atiende a las personas con movilidad reducida?

SI. (Pasar a la pregunta 2) No. (Pasar a despedida)

2. ¿Podría decirme el tipo de asistencia recibida?

Vuelo de Salida Vuelo de Llegada Tránsito

DATOS DE LA PMR

3. Sexo

HombreMujer

4. Tipología de PMR.

BLND. Pasajero con deficiencias visuales.

DEAF. Pasajero con deficiencias auditivas y/o dificultad en el 
habla.

DEAF/BLND. Pasajero con deficiencias auditivas y visuales, que 
sólo puede desenvolverse con la ayuda de un acompañante.

MEDA. Pasajero con movilidad limitada, debido a motivos 
clínicos por pasajero de ciertas patologías, que se encuentra 
autorizado para viajar por las autoridades sanitarias 
correspondientes.

DPNA. Pasajero con algún tipo de discapacidad intelectual o de 
desarrollo.

STCR. Pasajero que sólo puede ser transportado en camilla.

WCHC. Pasajero completamente inmóvil que puede desplazarse 
completamente con silla de ruedas u otro medio similar y que 
necesita asistencia en todo momento desde que se presenta en 
el aeropuerto hasta su ubicación en el avión.

WCHR. Pasajero autosuficiente para subir o bajar escaleras, así 
como para desplazarse dentro de la aeronave, pero que necesita 
silla de ruedas u otro medio para el traslado entre la aeronave y 
la terminal, por la propia terminal o entre los puntos de llegada 
y salida del aeropuerto.

WCHS. Pasajero que requiere ayuda para subir o bajar escaleras, 
que necesita silla de ruedas u otro medio de traslado entre la 
aeronave y la terminal, por la propia terminal o entre los puntos 
de llegada y salida del aeropuerto, pero que es autosuficiente 
para desenvolverse dentro de la aeronave.

MAAS. Pasajero que requiere asistencia y cuyas características 
no están contempladas en las categorías anteriores. 

5. Edad.

Más de 16 años, entre 16 y 49 años,

entre 50 y 64 años, entre 65 y 74 años

y más de 75 años

6. ¿Viaja con acompañante? Si No

7. ¿Viaja con silla de ruedas propia? Si No

8. ¿Viaja con equipaje de mano? Si No

9. ¿Con qué compañías aéreas viaja o ha viajado?

10. ¿Cuál es el motivo de su viaje?

Trabajo - Negocio Ocio

Otros

11. ¿Cuántos viajes ha realizado en avión durante los últimos 12 
meses? (1 Viaje = Ida y Vuelta)

De 0 a 1 Viaje, de 2 s 6 viajes

más de 7 viajes

VALORACIÓN DE LA ASISTENCIA RECIBIDA

Basando en su experiencia en la asistencia a PMR recibida en los 
aeropuertos españoles, por favor evalúe los siguientes aspectos del 
servicio.

Al llegar al aeropuerto, la persona de movilidad reducida anuncia su 
llegada en el punto de encuentro seleccionado o mostrador de 
facturación. El agente, con la formación y los medios adaptados a las 
capacidades del pasajero recoge allí a la persona de movilidad reducida.

12. ¿Cómo valora el tiempo de espera desde la llegada al 
aeropuerto hasta el comienzo de la asistencia?

Excelente Buena Aceptable Mala Muy mala

12.1. En el supuesto que no estuviera satisfecho, ¿podría 
especificar las razones?

13. ¿Podría indicarme el número de agentes que prestaron la 
asistencia?

1 2 3 4 más de 4

13.1. Considera que el número de agentes que llevaron a cabo la 
asistencia fue suficiente?

NoSi

13.2. ¿Podría especificar el número de agentes que debería 
haberle atendido y las razones?



El agente ayuda a la persona con movilidad reducida con su equipaje de 
mano tanto en el aeropuerto de llegada como de salida, acompañándolo 
en este último supuesto hasta la sala de equipajes para la recogida del 
mismo.

14. ¿Podría valorar la ayuda que recibió con su equipaje durante 
el trayecto por el aeropuerto y durante el proceso de recogida 
de equipaje en el aeropuerto de destino por parte del agente o 
agentes que llevaron a cabo la asistencia?

Excelente Buena Aceptable Mala Muy mala

14.1. En el supuesto que no estuviera satisfecho, ¿podría 
especificar las razones?

El agente de asistencia acompaña a la persona con movilidad reducida al 
mostrador de facturación, donde le presta asistencia en la realización de 
los trámites necesarios para facturar.

15. ¿Podría valorar la ayuda que recibió para la realización de 
los trámites de facturación por parte del agente o agentes que 
llevaron a cabo la asistencia?

Excelente Buena Aceptable Mala Muy mala

15.1. En el supuesto que no estuviera satisfecho, ¿podría 
especificar las razones?

Terminados todos los trámites de facturación, el agente de atención 
acompaña a la persona con movilidad reducida hacia el control de 
seguridad, ayudándole al cumplimiento de los procedimientos 
necesarios para pasar el mismo.

16. ¿Cómo calificaría la asistencia que recibió durante el paso 
por el control de seguridad en el aeropuerto? 

Excelente Buena Aceptable Mala Muy mala

16.1. En el supuesto que no estuviera satisfecho, ¿podría 
especificar las razones?

En el supuesto que la persona con movilidad reducida disponga de 
tiempo suficiente antes de acudir a la puerta de embarque programada 
para su vuelo y desee realizar compras en la zona comercial del 
aeropuerto o acudir a restaurantes, el agente de asistencia le acompaña 
atendiendo sus necesidades.

17. ¿Cómo evaluaría la actitud y profesionalidad del agente de 
asistencia en el acompañamiento a tiendas, cafeterías u otros 
servicios del aeropuerto?
Excelente Buena Aceptable Mala Muy mala

No aplica

17.1. En el supuesto que no estuviera satisfecho, ¿podría 
especificar las razones?

El agente presta asistencia a la persona con movilidad reducida en el 
embarque, desembarque y desplazamientos en el interior del avión con 
los equipos técnicos adecuados (transelevador o ambulift, silla 
trepadora) y siempre cuidando la seguridad y comodidad del pasajero.

18. ¿Podría evaluar cómo se realizó el embarque y desembarque 
del avión?

Excelente Buena Aceptable Mala Muy mala

18.1. En el supuesto que no estuviera satisfecho, ¿podría 
especificar las razones?

19. ¿Podría valorar cómo se realizó el traspaso de una silla de 
ruedas a otra y hasta el asiento del avión?

Excelente Buena Aceptable Mala Muy mala

No aplica

19.1. En el supuesto que no estuviera satisfecho, ¿podría 
especificar las razones?

20. De los siguientes aspectos relativos a los medios técnicos 
empleados en el servicio ¿cuáles considera más importantes y 
con cuáles está más satisfecho? (Escala: Mínimo 1/ Máximo 5)

Equipo adecuado a sus 
necesidades Importancia Satisfacción

Estado del equipamiento Importancia Satisfacción

Otros (especificar)

Importancia Satisfacción

En el supuesto que la persona con movilidad reducida lleve algún equipo 
propio (silla de ruedas…) que deba ser embarcado en la bodega del 
avión, el agente será responsable de su entrega para el embarque y de la 
recogida en caso de desembarque, coordinando su entrega con el 
personal del servicio de handling del aeropuerto.

21. ¿Cómo calificaría el tratamiento de su equipo propio de 
movilidad? 

Buena Aceptable Mala Muy malaExcelente

No aplica

21.1. En el supuesto que no estuviera satisfecho, ¿podría 
especificar las razones?



En algunas ocasiones, la persona con movilidad reducida va acompañada 
de un perro de asistencia. Las necesidades de dicho perro son tenidas en 
cuenta en la prestación del servicio.
22. ¿Cómo valoraría la asistencia que recibió su perro de 
asistencia por parte del agente o agentes que prestaron el 
servicio? 

Buena Aceptable Mala Muy malaExcelente

No aplica

22.1. En el supuesto que no estuviera satisfecho, ¿podría 
especificar las razones?

Existe la posibilidad de interrumpir el servicio, siempre que sea a 
requerimiento de la propia persona con movilidad reducida y acordada 
con el agente. 
No obstante, en ningún caso el agente deja al pasajero sin atención 
durante más de 30 minutos y siempre le proporciona un medio de 
comunicación para que, en caso necesario, tanto la persona con 
movilidad reducida como el agente puedan fácilmente contactar y 
localizarse.

23. ¿Podría indicarme si ha existido interrupción del servicio 
prestado?

NoSI (pasar a pregunta 23.1.)

23.1. ¿Podría especificar si usted la solicitó y fue acordada con el 
agente?

23.2. ¿Podría indicarme la duración?

Más de 30 minutos Menos de 30 minutos

23.3. ¿Le informaron del procedimiento para contactar con el 
agente en caso que fuera necesario?

SI No

El servicio de asistencia a personas con movilidad reducida se adapta a 
las capacidades y necesidades individuales de cada pasajero. 
La formación y profesionalidad de los agentes de atención son 
fundamentales para asegurar la calidad en la prestación de asistencia a 
las personas con movilidad reducida.

24. Podría decirnos de los siguientes aspectos relativos al trato 
recibido por parte de los agentes que prestan el servicio ¿cuáles 
considera más importantes y con cuáles está más satisfecho? 
(Escala: Mínimo 1 /Máximo 5)

Formación adecuada Importancia Satisfacción

Actitud positiva y amabilidad Importancia Satisfacción

Información proporcionada 
en formato accesible Importancia Satisfacción

Imagen y uniformidad de los 
agentes Importancia Satisfacción

Otros (especificar)

Importancia Satisfacción

En el supuesto que se produzcan cancelaciones, retrasos o incidencias en 
el vuelo y la persona con movilidad reducida deba cumplimentar algún 
documento o presentar alguna reclamación, el agente le asiste en todo 
el proceso en el aeropuerto. 
Aena ha habilitado diversos canales que posibilitan a la PMR realizar 
reclamaciones y/o sugerencias:

1. Correo electrónico: sinbarreras@aena.es 
2. Hojas de reclamaciones de Aena ubicadas en los mostradores de 
información de los aeropuertos. 
3. Correo ordinario: 
División Servicios Aeroportuarios. C/Peonías 12, 28042 Madrid, España. 
4. Fax: 91.321.13.13

25. ¿Cómo valora la ayuda proporcionada por parte del agente 
de asistencia en la resolución de alguna incidencia?

Buena Aceptable Mala Muy malaExcelente

No aplica

25.1. En el supuesto que no estuviera satisfecho, ¿podría 
especificar las razones?

Aena otorga mucha importancia al conocimiento de la opinión y 
expectativas de los usuarios. Por ello una vez finalizada la asistencia, la 
PMR cumplimenta la siguiente pregunta relativa a la evaluación del 
servicio prestado:

Valoración de la asistencia recibida en el aeropuerto:

Excelente MalaReguralAceptableBuena

26. ¿Considera suficiente la pregunta  “Valoración general de la 
asistencia recibida en el aeropuerto” para conocer el grado de 
satisfacción de la PMR con el servicio recibido?

No (pasar a pregunta 26.1.)SI 

26.1. ¿Podría especificar que preguntaría para conocer el grado 
real de satisfacción de la PMR con el servicio recibido?

27. ¿Podría indicarme algunas sugerencias de mejora del 
prestado?
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DATOS DE LA ENCUESTA
Estamos realizando un estudio para conocer la calidad del servicio de asistencia a personas con movilidad reducida en los aeropuertos de la red de Aena. Le agradeceríamos que nos dedicase unos minutos para conocer su opinión sobre el servicio que ha recibido. La información que nos proporcione será utilizada para la mejora del mismo. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo por Aena. Muchas gracias por su colaboración.
1. ¿Ha recibido algún tipo de asistencia por parte del personal que atiende a las personas con movilidad reducida?
2. ¿Podría decirme el tipo de asistencia recibida?
DATOS DE LA PMR
3. Sexo
4. Tipología de PMR.
5. Edad.
6. ¿Viaja con acompañante?
7. ¿Viaja con silla de ruedas propia?
8. ¿Viaja con equipaje de mano?
10. ¿Cuál es el motivo de su viaje?
11. ¿Cuántos viajes ha realizado en avión durante los últimos 12 meses? (1 Viaje = Ida y Vuelta)
VALORACIÓN DE LA ASISTENCIA RECIBIDA
Basando en su experiencia en la asistencia a PMR recibida en los aeropuertos españoles, por favor evalúe los siguientes aspectos del servicio.
Al llegar al aeropuerto, la persona de movilidad reducida anuncia su llegada en el punto de encuentro seleccionado o mostrador de facturación. El agente, con la formación y los medios adaptados a las capacidades del pasajero recoge allí a la persona de movilidad reducida.
12. ¿Cómo valora el tiempo de espera desde la llegada al aeropuerto hasta el comienzo de la asistencia?
13. ¿Podría indicarme el número de agentes que prestaron la asistencia?
13.1. Considera que el número de agentes que llevaron a cabo la asistencia fue suficiente?
El agente ayuda a la persona con movilidad reducida con su equipaje de mano tanto en el aeropuerto de llegada como de salida, acompañándolo en este último supuesto hasta la sala de equipajes para la recogida del mismo.
14. ¿Podría valorar la ayuda que recibió con su equipaje durante el trayecto por el aeropuerto y durante el proceso de recogida de equipaje en el aeropuerto de destino por parte del agente o agentes que llevaron a cabo la asistencia?
El agente de asistencia acompaña a la persona con movilidad reducida al mostrador de facturación, donde le presta asistencia en la realización de los trámites necesarios para facturar.
15. ¿Podría valorar la ayuda que recibió para la realización de los trámites de facturación por parte del agente o agentes que llevaron a cabo la asistencia?
Terminados todos los trámites de facturación, el agente de atención acompaña a la persona con movilidad reducida hacia el control de seguridad, ayudándole al cumplimiento de los procedimientos necesarios para pasar el mismo.
16. ¿Cómo calificaría la asistencia que recibió durante el paso por el control de seguridad en el aeropuerto? 
En el supuesto que la persona con movilidad reducida disponga de tiempo suficiente antes de acudir a la puerta de embarque programada para su vuelo y desee realizar compras en la zona comercial del aeropuerto o acudir a restaurantes, el agente de asistencia le acompaña atendiendo sus necesidades.
17. ¿Cómo evaluaría la actitud y profesionalidad del agente de asistencia en el acompañamiento a tiendas, cafeterías u otros servicios del aeropuerto?
El agente presta asistencia a la persona con movilidad reducida en el embarque, desembarque y desplazamientos en el interior del avión con los equipos técnicos adecuados (transelevador o ambulift, silla trepadora) y siempre cuidando la seguridad y comodidad del pasajero.
18. ¿Podría evaluar cómo se realizó el embarque y desembarque del avión?
19. ¿Podría valorar cómo se realizó el traspaso de una silla de ruedas a otra y hasta el asiento del avión?
20. De los siguientes aspectos relativos a los medios técnicos empleados en el servicio ¿cuáles considera más importantes y con cuáles está más satisfecho? (Escala: Mínimo 1/ Máximo 5)
Equipo adecuado a sus necesidades
Estado del equipamiento
En el supuesto que la persona con movilidad reducida lleve algún equipo propio (silla de ruedas…) que deba ser embarcado en la bodega del avión, el agente será responsable de su entrega para el embarque y de la recogida en caso de desembarque, coordinando su entrega con el personal del servicio de handling del aeropuerto.
21. ¿Cómo calificaría el tratamiento de su equipo propio de movilidad? 
En algunas ocasiones, la persona con movilidad reducida va acompañada de un perro de asistencia. Las necesidades de dicho perro son tenidas en cuenta en la prestación del servicio.
22. ¿Cómo valoraría la asistencia que recibió su perro de asistencia por parte del agente o agentes que prestaron el servicio? 
Existe la posibilidad de interrumpir el servicio, siempre que sea a requerimiento de la propia persona con movilidad reducida y acordada con el agente.
No obstante, en ningún caso el agente deja al pasajero sin atención durante más de 30 minutos y siempre le proporciona un medio de comunicación para que, en caso necesario, tanto la persona con movilidad reducida como el agente puedan fácilmente contactar y localizarse.
23. ¿Podría indicarme si ha existido interrupción del servicio prestado?
23.2. ¿Podría indicarme la duración?
23.3. ¿Le informaron del procedimiento para contactar con el agente en caso que fuera necesario?
El servicio de asistencia a personas con movilidad reducida se adapta a las capacidades y necesidades individuales de cada pasajero.
La formación y profesionalidad de los agentes de atención son fundamentales para asegurar la calidad en la prestación de asistencia a las personas con movilidad reducida.
24. Podría decirnos de los siguientes aspectos relativos al trato recibido por parte de los agentes que prestan el servicio ¿cuáles considera más importantes y con cuáles está más satisfecho? (Escala: Mínimo 1 /Máximo 5)
Formación adecuada 
Actitud positiva y amabilidad
Información proporcionada en formato accesible
Imagen y uniformidad de los agentes
En el supuesto que se produzcan cancelaciones, retrasos o incidencias en el vuelo y la persona con movilidad reducida deba cumplimentar algún documento o presentar alguna reclamación, el agente le asiste en todo el proceso en el aeropuerto.
Aena ha habilitado diversos canales que posibilitan a la PMR realizar reclamaciones y/o sugerencias:
1. Correo electrónico: sinbarreras@aena.es
2. Hojas de reclamaciones de Aena ubicadas en los mostradores de información de los aeropuertos.
3. Correo ordinario:
División Servicios Aeroportuarios. C/Peonías 12, 28042 Madrid, España.
4. Fax: 91.321.13.13
25. ¿Cómo valora la ayuda proporcionada por parte del agente de asistencia en la resolución de alguna incidencia?
Aena otorga mucha importancia al conocimiento de la opinión y expectativas de los usuarios. Por ello una vez finalizada la asistencia, la PMR cumplimenta la siguiente pregunta relativa a la evaluación del servicio prestado:
Valoración de la asistencia recibida en el aeropuerto:
26. ¿Considera suficiente la pregunta  “Valoración general de la asistencia recibida en el aeropuerto” para conocer el grado de satisfacción de la PMR con el servicio recibido?
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