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Emergencias Médicas

Valoración del Servicio de 

Emergencia Médicas

Objetivos

El principal objetivo de esta fase cuantitativa

es:

• Conocer el grado de satisfacción de las personas

usuarias del servicio emergencias médicas.

Los elementos y servicios objeto de evaluación

serían:

• Salidas que tengan una dirección postal sobre la que

han actuado los servicios de ambulancias.

• Las intervenciones testadas han abarcado las

diferentes casuísticas (accidente, enfermedad,

violencia y fallecimiento).
Emergencias Médicas
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Metodología

• La metodología de esta fase se ha basado en:
– Encuesta a una muestra representativa de personas usuarias

del Servicio de Emergencias Médicas, mediante cuestionario
estructurado de una duración media de quince minutos.

– La recogida de datos ha sido llevada a cabo en el propio
domicilio.

– Hemos garantizado la confidencialidad de las informaciones
individuales de las personas que han respondido a la encuesta.

– Han sido recogidas 265 encuestas válidas, sobre un total
máximo posible de 5.085 casos, que cumplían los requisitos
establecidos.

• Esto garantiza unos resultados representativos del colectivo total.

• A nivel estadístico, si tomamos como base las 5.085
intervenciones, trabajando con una muestra de 265 personas y con
un nivel de confianza de 95,5% (P y Q= 50%), el error en la
estimación es del + 6,1%.
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Tipología

TIPOLOGIA POR MOTIVO DEL TRASLADO Abs %

Enfermedad 221 83,4

Accidente 35 13,2

Fallecimiento 8 3,0

Violencia 1 0,4

Motivo del traslado

• El motivo del traslado por enfermedad ha supuesto más de cuatro

de cada cinco intervenciones del Servicio de Ambulancias evaluadas.
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• Como puede comprobarse, la mayor parte de las asistencias han tenido

lugar en un domicilio particular.
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Tipología

TIPO DE INFORMANTES POR EDAD Abs %

18-30 15 5,7

31-45 37 14,0

46-65 85 32,0

>65 128 48,3

Tipología del informante

TIPO DE INFORMANTE POR SEXO Abs %

Hombre 86 41

Mujer 124 59

• La edad media de los/as

informantes es de 62 años,

que en buena parte coincide

con la edad de las personas

atendidas.

•En este caso el 59% de las

informaciones aportadas

proceden de mujeres, la

mayor parte de ellas

afectadas o familiares de

los/as propios/as

afectados/as.

Emergencias Médicas

Tipología

TIPO DE INFORMANTE EN RELACION CON EL COLECTIVO AFECTADO Abs %

Afectado/a directamente 94 35,5

Familiar 141 53,2

Cuidador/a 12 4,5

Compañero/a de piso … 3 1,1

Vecino/a 11 4,1

Compañero/a de trabajo 2 0,7

Portero/a 1 0,4

• La mayor parte de las informaciones proceden de un familiar (53%), si

bien en el 36% de los casos ha contestado la persona afectada

directamente.

Emergencias Médicas
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• Resultados obtenidos

– I. Puntuaciones medias de cada ítem 

organizados por factores.

– II. Representaciones gráficas.
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• El tiempo medio, estimado por los/as usuarios/as, que tardó en llegar la

ambulancia desde que se dio el aviso fue de casi 13 minutos, si bien en el

62% de los casos tardaron menos de 10.

• En un 3% de los avisos el tiempo de espera se prolongó por encima de los

20 minutos.
Emergencias Médicas

Capacidad de respuesta

VALORACION DEL SERVICIO DE AMBULANCIAS Media

Desv. 

Tip
ica

Dfa.S/  

Me
dia

A.-CAPACIDAD DE RESPUESTA 8,00

P2.El tiempo transcurrido desde que se dio el aviso hasta que llega la ambulancia 8,00 1,56 0,00

• Desde esta perspectiva, se considera satisfactoria la capacidad de

respuestas obteniendo una puntuación media de notable (8 puntos).

Emergencias Médicas
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Trato y atención a las personas usuarias

• El trato y atención a las personas usuarias es uno de los

elementos destacados del Servicio, obteniendo el factor una

puntuación media de 8,64.

• El trato humano, cercano y próximo es el rasgo más valorado en

este factor, seguido de la celeridad con la que se actuó una vez en

el lugar del siniestro.

VALORACIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIAS Media

Desv

. 
Tipic

a

Dfa.S

/  
Media

B.-TRATO Y ATENCION A LAS PERSONAS USUARIAS 8,64

P6.Una vez en el lugar del siniestro se actuó con celeridad 8,66 1,41 0,02

P8.Recibió un trato cercano, humano, próximo 8,75 1,40 0,11

P12.Proporcionaron intimidad en el momento de recibir malas noticias o noticias delicadas 8,52 1,41 -0,12

Emergencias Médicas
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Calidad del servicio

VALORACION DEL SERVICIO DE AMBULANCIAS Media

Desv. 

Ti
pic

a

Dfa.S/  

Me
dia

C.-CALIDAD DEL SERVICIO 8,71

P4.Los recursos y medios técnicos empleados fueron adecuados al alcance del accidente 8,59 1,36 -0,12

P15. El traslado fue lo suficientemente rápido 8,77 1,31 0,06

P16. El traslado fue lo suficientemente cómodo 8,64 1,50 -0,07

P17. Durante el trayecto el/la paciente estuvo bien asistido/a 8,85 1,25 0,14

• La calidad del servicio no plantea ninguna duda a las personas que

han sido trasladadas en las ambulancias municipales, ofreciendo un

nivel de respuesta ampliamente satisfactorio, 8,71 puntos, sobre un

máximo de 10 posibles.

• La Atención durante el trayecto es el aspecto más valorado de este

factor y en general por los/as pacientes atendidos/as obteniendo una

puntuación de 8,85 puntos, seguido de la rapidez en el traslado.

Emergencias Médicas
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Profesionalidad

VALORACIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIAS Media

Desv. 

Tip
ica

Dfa.S/  

M
e

di
a

D.-PROFESIONALIDAD 8,61

P3.La asistencia e instrucciones  fueron adecuadas durante el tiempo de espera. 8,14 1,71 -0,47

P7.Discreción ante las circunstancias personales de las personas  afectados 8,60 1,33 -0,01

P9.El personal de la ambulancia le transmitió confianza, de que la situación estaba controlada 8,75 1,27 0,14

P10.El personal de la ambulancia sabía lo que hacía, dieron la impresión de competencia 

profesional 8,84 1,20 0,23

P11.Transmitieron tranquilidad y serenidad 8,71 1,43 0,10

• De la misma forma, la profesionalidad del personal obtiene un nivel de

consenso generalizado situándose la valoración que se efectúa de este

factor en los 8,61 puntos.

• Dentro de este factor, conviene resaltar el hecho de que sabían lo que

hacían, dieron la impresión de competencia profesional, a la vez que

transmitían confianza, de que la situación estaba controlada.

• La asistencia e instrucciones dadas durante el tiempo de espera ocupa el

lugar más bajo en este factor, aún así obtiene una puntuación media de

8,14 puntos.
Emergencias Médicas
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VALORACION DEL SERVICIO DE AMBULANCIAS.

 PROFESIONALIDAD
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Información

VALORACIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIAS Media Desv. Típica Dfa.S/  Media

E.-INFORMACIÓN 8,48

P5.Se dieron instrucciones claras a los/as posibles afectados/as 8,49 1,34 0,01

P13.Le proporcionaron información actualizada y constante sobre la situación 8,47 1,47 -0,01

P14.Le proporcionaron información útil y clara sobre la situación 8,48 1,45 0,00

• La información e instrucciones facilitadas sobre la situación del paciente

fue clara, actualizada y constante para la mayor parte de las personas

entrevistadas, valorando esta actuación de una manera satisfactoria (8,48

puntos).

• Apenas hay diferencias entre la valoración que se le otorga a los diferentes

ítems que miden la información ofrecida.

Emergencias Médicas
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Puntuaciones medias de cada 

Factor.

Emergencias Médicas

Resumen Valoración por Factor

• El grado de satisfacción de todos los factores evaluados con el Servicio de

Emergencias Médicas es realmente elevado, alcanzando el punto más alto

en torno al factor Calidad de Servicio.

• Todos ellos, excepto la capacidad de respuesta, superan los 8,5 puntos de

valoración media. La capacidad de respuesta también es altamente valorada.
Emergencias Médicas
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Ránking de indicadores

Emergencias Médicas

VALORACIÓN DE LA SERIE COMPLETA DE INDICADORES 

Puntuación Media Escala 0-10
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P2.El tiempo transcurrido desde que se dio el aviso hasta que llega la

ambulancia

P3.La asistencia e instrucciones  fueron adecuadas durante el tiempo de

espera.

P13.Le proporcionaron información actualizada y constante sobre la

situación

P14.Le proporcionaron información útil y clara sobre la situación

P5.Se dieron instrucciones claras a los/as posibles afectados/as

P12.Proporcionaron intimidad en el momento de recibir malas noticias o

noticias delicadas

P4.Los recursos y medios técnicos empleados fueron adecuados al

alcance del accidente

P7.Discreción ante las circunstancias personales de los/as afectados/as

P16. El traslado fue lo suficientemente cómodo

P6.Una vez en el lugar del siniestro se actuó con celeridad

P11.Transmitieron tranquilidad y serenidad

P8.Recibió un trato cercano, humano, próximo

P9.El personal de la ambuancia le transmitió confianza, de que la

situación estaba controlada

P15. El traslado fue lo suficientemente rápido

P10.El personal de la ambulancia sabía lo que hacía, dieron la impresión

de competencia profesional

P17. Durante el trayecto el/la paciente estuvo bien asistido

Emergencias Médicas
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• Del conjunto de ítems propuestos la
asistencia durante el trayecto y la imagen
de competencia profesional son los mejor
valorados.

• En el otro extremo, y siempre dentro de un
tono favorable, la asistencia e
instrucciones durante el tiempo de espera
y el tiempo transcurrido hasta que llegaron
son los aspectos susceptibles de mejora.

Emergencias Médicas

Grado de Satisfacción General

•Expectativas

•Aspectos a mejorar

Emergencias Médicas
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• En general, puede afirmarse que el 98% de las personas entrevistadas se

muestran muy satisfechas con el Servicio de Emergencias Médicas del

Ayuntamiento de Bilbao, otorgando una puntuación media de 8,54 puntos

al mencionado servicio.

Emergencias Médicas

Expectativas

VALORACIÓN DEL SERVICIO DE 

AMBULANCIAS %

EXPECTATIVAS

P19. Respecto a lo que Vd.  esperaba, el servicio de 

ambulancias ha funcionado

Mejor 32

Igual 62

Peor 5

EXPECTATIVAS DEL SERVICIO DE 

AMBULANCIAS

Mejor; 32

Peor; 5

Igual; 62

• Respecto a las expectativas

iniciales, el servicio ha

funcionado de manera parecida

a lo que esperaban, e incluso

una de cada tres personas

entrevistadas opina que mejor de

lo que esperaban.

Emergencias Médicas
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Servicio de Ambulancias

Aspectos a mejorar
VALORACIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIAS %

ASPECTOS A MEJORAR

NADA 55,00

MEJORARIA EL TIEMPO DE LLEGADA DE LA AMBULANCIA 11,6

QUE TE ATIENDA LA 1ª AMBULANCIA QUE LLEGUE, PORQUE SI LLEGA LA MEDICALIZADA Y NO NECESITAS, TE DEJA ESPERANDO A LA 

AZUL 0,4

EL FUNCIONAMIENTO/COORDINACION DE LA CENTRALITA DE EMRGENCIAS 0,4

LAS AMBULANCIAS SON MUY ALTAS PARA SUBIR SI NO VAS EN CAMILLA 0,4

UN TRATO MAS CERCANO Y FAMILIAR 0,4

PERSONAL MAS ESPECIALIZADO EN LA AMBULANCIAS/ MEJOR CUALIFICADO 1,1

CONTROLAR A LOS MAL APARCADOS QUE BLOQUEAN ENTRADAS DE AMBULANCIAS 0,4

QUE DEN INSTRUCCIONES TELEFONICAS PARA HACER ALGO POR LA PERSONA ENFERMA MIENNTRAS SE ESPERA LA AMBULANCIA 0,4

LA AMBULANCIA DEBERIA ENTRAR EN URGENCIAS POR UN ACCESO DIFERENTE A LA GENTE DE A PIE 1,1

DABA MIEDO  LA VELOCIDAD A LA QUE IBA LA AMBULANCIA 1,1

QUE TENGAN EN CUENTA LOS ANTECEDENTES DE LAS PERSONAS PARA DECIDIR SI TRASLADARLAS O DEJARLAS EN CASA 1,1

UNA VEZ EL CONDUCTOR DE UNA AMBULANCIA LE DEJO DESCALZO EN LA CALLE , A LA PUERTA DE SU CASA 0,4

QUE TODAS LAS AMBULANCIAS LLEVEN MEDICO 1,5

VEHICULOS MAS CÓMODOS; MEJORAR EL ESTADO DE LOS MISMOS 2,3

LOS MEDICOS DE GUARDIA TARDAN MUCHO EN PEDIR AMBULANCIA 0,4

QUE SE PUEDA ELEGIR EL HOSPITAL DONDE TE LLEVAN 0,4

AMBULANCIAS MAS EQUIPADAS 0,4

TENER MAS INFORMADA A LA FAMILIA 1,1

QUE DEJEN AL FAMILIAR ACOMPAÑANTE IR DETRÁS CON LA PERSONA ENFERMA 0,4

MAS AMBULANCIAS PARA VOLVER A CASA 2,3

NO TENER QUE ESTAR EL/LA ENFERMO/A PREPARADO/A 1 HORA ANTES DE QUE LE RECOJA LA AMBULANCIA 0,4

CERCANIA AL APARCAR, EN SU CASO ATRAVESARON UNA PLAZA LLENA DE MIRONES. INTIMIDAD 0,4

NS/NC 11,6

• Entre los aspectos susceptibles de mejora, la
mayor parte de opiniones, si exceptuamos ese
55% que considera que todo está bien, se
concentran en mejorar el tiempo de llegada de
la ambulancia.

• El segundo aspecto demandado guarda relación
con el estado del vehículo (más cómodo,
mejorar su estado) y con la disposición de más
ambulancias para volver a casa. En esta línea
también se solicita que las ambulancias vayan
con personal médico a bordo.

Emergencias Médicas
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A modo de Síntesis
• El grado de satisfacción con el Servicio de Emergencias Médicas es

muy elevado

• Destacan la atención prestada durante el traslado y la alta competencia
profesional del personal encargado de la prestación del servicio. En esta
línea, se considera que el traslado fue suficientemente rápido.

• Todos los factores evaluados con el Servicio de Emergencias Médicas,
excepto la capacidad de respuesta, superan los 8,5 puntos de valoración
media.

• Dentro de los elementos susceptibles de mejora se considera que
puede ser:

– el tiempo de llegada (desde que se da el aviso hasta que llega),

– la modernización de los vehículos y

– que lleven incorporado un/a médico/a o personal más especializado para determinadas
emergencias sanitarias.

• El Servicio de Emergencias Médicas cumple satisfactoriamente lo que
de este servicio se espera, es más, hay usuarios que se han
sorprendido gratamente de cómo funciona en la realidad.

Emergencias Médicas

Grado de Cumplimiento de Compromisos

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Punt.Media

%Satisfechos 

(Punt > 5)

P14.Transmitieron tranquilidad y serenidad 8,60 98,0

P7.La coordinación entre los diferentes servicios fue correcta 8,58 98,3

P11.Recibió un trato cercano, humano, próximo 8,55 97,0

P15.Proporcionaron intimidad en el momento de recibir 

malas noticias o noticias delicadas 8,52 97,1

P17.Le proporcionaron información útil y clara sobre la 

situación de emergencia 8,38 96,9

P12.El personal de emergencias le transmitió confianza, de 

que la situación estaba controlada 8,38 94,2

P10.Discreción ante las circunstancias personales de los 

afectados 8,38 97,1

P16.Le proporcionaron información actualizada y constante 

sobre la situación de emergencia 8,34 95,3

P2.El tiempo transcurrido desde que se dio el aviso hasta 

que llegan los servicios de emergencias, fue adecuado 8,11 94,1


