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% 
59.1% 13.3% 1.8% 0.8 % 0.5% 83.6 % 

Rapidez y agilidad 
del 1º operador 

22.2% 58.4% 14.2% 3.4% 1.3% 0.5% 80.6 % 

Amabilidad e 
interés del 2º 
operador, en 
rellamada 

31.3% 56.3% 12.5% 0% 0% 0% 87.5 % 

Rapidez y agilidad 
del 2º operador, en 
rellamada 

28% 56.1% 13.4% 1.2% 1.2% 0% 84.1 % 

Tiempo de espera a 
la asistencia 

17.6% 30.6% 25.5% 5.9% 7.6% 12.7% 48.2 % 
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CALIDAD PERCIBIDA DE LOS DEMANDANTES DEL SERVICIO SAMUR-PC.

HACIA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
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La eficacia de nuestro sistema comienza con una adecuada gestión de la llamada 

por parte de los operadores radiotelefónicos, requiriéndose habilidad para 

discriminar urgencia y emergencia en una marco de rapidez, agilidad, amabilidad e 

interés. Estos son elementos imprescindibles para lograr la satisfacción de nuestros 

demandantes.

El objetivo principal de este informe anual 2006, es descubrir el grado de 
satisfacción percibida por nuestros clientes, en relación a la accesibilidad a nuestro 

servicio, identificando necesidades, problemas y oportunidades de mejora en el 

trabajo habitual de la gestión de llamadas.

Metodología: Estudio descriptivo transversal retrospectivo a través de encuesta 
telefónica, mediante cuestionario estructurado, de aproximadamente cuatro 

minutos a teléfonos particulares de demandantes del servicio, que reclaman 

asistencia sanitaria, para sí o para otro.

Accesibilidad es la facilidad del usuario para establecer contacto con nuestro 

sistema y medimos principalmente: sexo, edad, ubicación temporo-espacial de la 

demanda y del suceso, demandante institucional, tipo de unidad que presta 

asistencia, tiempo de espera, rapidez, agilidad, amabilidad e interés mostrado al 

usuario por parte del profesional o profesionales que reciben y gestionan la 

llamada.

Muestreo aleatorio simple, con 400 encuestados. Error muestral: Para un nivel de 

confianza del 95%, y p=q=0.5 para resultados totales.

Datos procesados mediante Access 2000, analizados con SPSS v.13.0.

 

Resultados: SAMUR-Protección Civil, dentro de su ámbito de intervención 

en el municipio de Madrid, fue activado en 117.223 casos en 2006. Madrid 

112 lo demandó en 73.829 ocasiones, un 62,98% de las activaciones 

totales. Un 59% hombres y 41% mujeres, que llaman en un 81,3% desde 

teléfonos móviles, y en un 64,3% desde vía pública, esperando a nuestros 

operadores un tiempo medio de 15 segundos. El 88.3% de los demandantes 

hacen la petición del servicio para terceros, el 11.7% para ellos mismos. El 

grado de satisfacción para la amabilidad y rapidez del primer operador es de 

muy alto/alto en el 83,6% y 80,6% de los casos; para la amabilidad y rapidez 

del segundo operador, en caso de rellamada es de muy alto/alto en el 87,5% 

y 84,1% de los casos. Esta segunda llamada se realiza en el 20,8% de los 

casos, para obtener más datos o transmitir información de la gestión propia 

del servicio.

Conclusiones:
El informe de Calidad Percibida de los usuarios atendidos por SAMUR-Protección Civil, en relación al parámetro accesibilidad, es una herramienta fundamental en 

el marco de nuestra Política de Calidad. El establecimiento, entre otros, de estos indicadores de medición como método continuo de detección de oportunidades de 

mejora, posibilita la introducción inmediata de medidas correctivas y preventivas en las áreas principales de trabajo, como es esta de la accesibilidad, ya que afecta 

a nuestra Calidad Global como servicio reconocido con certificaciones de calidad como UNE-EN-ISO 9001:2000 y Madrid Excelente, y también optar a otras 

nuevas como la 14.001:2004.
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