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OBJETIVOS

Cuantificar el grado de satisfacción global de los 
pacientes asistidos.

Conocer  el grado de cumplimiento de las expectativas 
que la población atendida tiene respecto al servicio que 
presta Emergentziak. 

Medir la percepción de los usuarios, sobre las diferentes 
dimensiones de calidad asistencial contempladas en el 
Plan de Calidad 2003-2007 de Osakidetza.



UNIVERSO

Usuarios atendidos por Emergentziak de Osakidetza, en el periodo
del 1 al 15 de noviembre de 2007.

Dicho universo se estratificó según el tipo de asistencia prestado:
Pacientes atendidos mediante consultoría telefónica desde el 
centro coordinador.
Pacientes asistidos por ambulancias de soporte vital avanzado.
Pacientes atendidos por el helicóptero medicalizado de 
Emergentziak.
Pacientes auxiliados por dotaciones de ambulancias de soporte 
vital básico.

Muestra: 848 casos



CUESTIONARIO
Constaba de 18 preguntas cerradas y dos abiertas, contemplando  
las siguientes variables:

Variables socio-demográficas: Territorio histórico, localidad, 
sexo y edad del/la paciente.
Submuestra del estudio a la que pertenecía.
Variables que exploraban el grado de satisfacción con la 
actuación sanitaria: 

Satisfacción global con el servicio, 
Cumplimiento de expectativas.
Valores relacionados con la calidad asistencial: Accesibilidad. 
trato humano, información, profesionalidad, respeto a la 
intimidad, tiempos de respuesta, tratamiento del dolor y/o 
ansiedad, condiciones del traslado y seguridad. 



Accesibilidad telefónica

Tres de cada cuatro personas entrevistadas señalan que no hubo 
tiempo de espera.
El 94,5% de la muestra estudiada valora positivamente el tiempo de 
espera (No hubo tiempo de espera + Poco tiempo + Adecuado).



Trato del/la operador/a 

7 de cada 10 encuestados valoran como Muy Bueno el trato de los 
operadores de Emergentziak.
El 93% de las personas encuestadas perciben el trato del/la 
operador/a positivamente (Muy bueno + Bueno)
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Trato del médico coordinador 

El 93% de los encuestados perciben el trato del médico coordinador 
como muy bueno o bueno.
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Tiempo de respuesta del recurso.

Sólo el 4,4 de la población encuestada percibió el tiempo de espera 
como largo o muy largo.
Tres de cada cuatro pacientes encuestados percibieron el tiempo de 
espera hasta la llegada del recurso enviado (ambulancia o helicóptero) 
como corto o muy corto 
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Trato humano de los profesionales 

El 98,6% de la muestra encuestada percibe como Muy Bueno o Bueno
el trato humano prestado.
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Tratamiento del dolor y la ansiedad

El 87,8% percibieron como Muy bueno o Bueno el tratamiento analgésico 
administrado.

El 98,2% de los pacientes que señalaron haber presentado ansiedad calificaron 
como Muy bueno o Bueno el tratamiento dispensado.
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Otros parámetros de calidad 

PARÁMETROS DE CALIDAD 
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Satisfacción global

El 90% de los usuarios de Emergentziak declara sentirse Muy 
satisfecho o Bastante satisfecho.
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Cumplimiento de expectativas 

Tan sólo el 4% de la muestra vio defraudadas sus expectativas.

Además, el 61,7% de la población atendida percibió que la asistencia 
recibida cumplía con las perspectivas esperadas.

Una de cada 3 personas (32,1%) encuestadas vieron superadas sus 
expectativas. 
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