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1. INTRODUCCIÓN
El  presente  informe  pretende  presentar  los  resultados  de  las  encuestas  realizadas  a  las
personas usuarias del servicio de Cita Previa de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia.

Las  encuestas  de  calidad  se  han  realizado  mediante  llamadas  telefónicas  automatzadas
realizadas durante los meses de junio y julio de 2.018. Las cuestones a consultar han sido
realizadas  por  personal  de  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  de  Murcia,  siendo  Select
Asterisco la encargada de solicitar a AUNNA la automatzación y elaboración de las encuestas a
todos aquellos usuarios/as que hayan realizado uso del servicio de Cita Previa durante el mes
de junio de 2.018.

El  objetvo de  estas  encuestas  ha  sido  el  de  obtener  mediante  encuestas  telefónicas  una
valoración del  servicio telefónico de Cita Previa,  y pasado un mes, dejando de este modo
tempo para que estas personas hayan sido atendidas en su Unidad de Trabajo Social (UUTSa
correspondiente, realizar una nueva encuesta telefónica a estas mismas personas para valorar
la atención recibida por el/la trabajador/a social.

2. METODOLOGÍA

CAMPAÑA DE ENCUESTAS 1:

Objetivo: esta campaña está enfocada a conocer el nivel de satsfacción de los usuarios/as del
servicio de cita previa.

Periodo: 1 mes (Udesde el 1 de junio al 30 de junioa

Metodología:  se  planificará  una  automatzación  del  lanzamiento  de  encuestas  por  cada
llamada que se reciba en el  call  center.  Se verificará que no se realicen 2 veces al  mismo
número. Las llamadas se realizarán justo después de cada llamada recibida (Uya que acaba de
utlizar el servicio y su percepción sobre este es recientea.

Encuesta:

Presentación:

Buenos  {días/tardes},  le  llamamos  del  servicio  de  cita  previa  de  Servicios  Sociales  para  la
realización de una encuesta anónima de tan solo dos preguntas.

Preguntas:

1. Valore del 1 al 5 la facilidad que ha tenido para ser atendido por este servicio, siendo 1 una
gran dificultad y 5 muy sencillo.

2. Valore del 1 al 5 la atención prestada por el agente que ha atendido su llamada, siendo 1
muy inapropiada y 5 muy positva.

2



ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA Julio 2.018

CAMPAÑA DE ENCUESTAS 2:

Objetivo: Esta campaña está enfocada a conocer el nivel de satsfacción de los usuarios/as de
las UTS. 
Periodo: 2 semanas aproximadamente (Udesde el 6 de julio al 25 de julioa.

Metodología:  se planificará  una  automatzación  del  lanzamiento  de  encuestas  por  cada
encuesta previamente realizada. Se verificará que no se realicen 2 veces al mismo número. Las
llamadas se realizarán de forma más intensa en un plazo de dos semanas (Usuponiendo que  la
persona usuaria ya ha recibido la atención de su UTSa.

Encuesta:

Presentación:

Buenos  {días/tardes},  le  llamamos  del  servicio  de  cita  previa  de  Servicios  Sociales  para  la
realización de una encuesta anónima de tan solo dos preguntas.

Preguntas:

1. Valore del 1 al 5 la atención ofrecida por su trabajador/a social, siendo 1 muy deficiente y 5
muy buena.

2. Valore del 1 al 5 en función de la ayuda prestada por Servicios Sociales. Siendo 1 muy poco
útl y 5 de mucha utlidad.

Información adicional:

Tipos de contacto:

En caso de que no contesten el teléfono se probará a llamar al usuario/a hasta en 3 ocasiones.
Si no contesta en ninguna de las 3 llamadas se considerará "NO CONTACTADO".

Los resultados pueden ser:

Encuesta finalizada (Ucuando realizan toda la encuestaa Solamente estas se considerarán como
encuestas válidas.
Encuesta no finalizada (Ucuando cuelgan antes de finalizar la encuestaa.
No contactado (Ucuando no atenden la llamadaa.

Locuciones:  serán grabadas  por  locutores  profesionales  en  un  estudio  profesional  de
grabación.

Método de respuesta:  Las respuestas a las encuestas deberán ser mediante el teclado del
teléfono. 

Resultados:  Los  resultados serán almacenados en una base de datos,  de la  que se puede
programar un informe con la periodicidad que se nos indique.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS:

En la primera encuesta:

Se han realizado un total de 1.540 encuestas válidas en la primera pregunta y 2.084 en la
segunda.

Encuesta 1 Pregunta 1
Media: 4,43

Por valores:
Valoración Frecuencia %

1 139 9,03
2 37 2,40
3 62 4,03
4 79 5,13
5 1.223 79,42

Total: 1.540 100

Encuesta 1 Pregunta 2
Media: 4,53

Por valores:
Valoración Frecuencia %

1 85 5,52
2 36 2,34
3 68 4,42
4 142 9,22
5 1209 78,51

Total: 1540 100
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Resultados

Se  contactó  telefónicamente  con  los  usuarios/as/as  que  realizaron  las  4.063  llamadas
telefónicas que atendió el Servicio de Cita Previa de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Murcia. En esta primera encuesta del mes de junio, donde se valoraba el propio servicio de cita
previa,  se  realizaron  6.683  llamadas  y  se  obtuvieron  1.540  encuestas  finalizadas
correctamente.

Sobre  la  primera  pregunta  “Valore  del  1  al  5  la  facilidad  que  ha  tenido  para  ser
atendido por este servicio, siendo 1 una gran difcultad y 5 muy sencillo”, las respuestas
fueron: 139 usuarios/as valoraron con un 1, 37 usuarios/as del servicio contestaron
con un 2, 62 usuarios/as del servicio contestaron con un 3, 79 usuarios/as del servicio
contestaron con un 4, 1223 usuarios/as del servicio contestaron con un 5.
Resultando que la valoración media sobre la difcultad de acceso al servicio fue de 4,43.

Sobre  la  segunda pregunta  “Valore  del  1  al  5  la  atención  prestada por  el  agente  que ha
atendido su llamada, siendo 1 muy inapropiada y 5 muy positva”, las respuestas fueron: 85
usuarios/as  valoraron  con  un  1,  36  usuarios/as  del  servicio  contestaron  con  un  2,  68
usuarios/as del servicio contestaron con un 3, 142 usuarios/as del servicio contestaron con un
4, 1209 usuarios/as del servicio contestaron con un 5.
Resultando que la valoración media sobre la atención del agente en el servicio fue de 4,53.
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En la segunda encuesta:

Se han realizado un total de 2.084 encuestas válidas

Encuesta 2 Pregunta 1
Media: 4,34

Por valores:
Valoración Frecuencia %

1 131 6,29
2 80 3,84
3 180 8,64
4 255 12,24
5 1.438 69,00

Total: 2.084 100

Encuesta 2 Pregunta 2
Media: 4,00

Por valores:
Valoración Frecuencia %

1 270 12,96
2 109 5,23
3 221 10,60
4 232 11,13
5 1.252 60,08

Total: 2.084 100
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Resultados

Se contactó telefónicamente con los usuarios/as que realizaron las 4.063 llamadas telefónicas
que atendió el servicio de cita previa de servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia. Esta
segunda encuesta del mes de julio,  está enfocada a conocer el nivel de satsfacción de las
personas usuarias de las Unidades de  Trabajo Social (UUTSa, se realizaron 8.259 llamadas y se
obtuvieron 2.084 encuestas finalizadas correctamente.

Sobre la primera pregunta  “Valore del 1 al 5 la atención ofrecida por su trabajador/a social,
siendo 1 muy defciente y 5 muy buena”, las respuestas fueron: 131 usuarios/as valoraron con
un  1,  80  usuarios/as  del  servicio  contestaron  con  un  2,  180  usuarios/as  del  servicio
contestaron con un 3, 255 usuarios/as del servicio contestaron con un 4, 1.438 usuarios/as del
servicio contestaron con un 5.
Resultando que la valoración media sobre la atención del trabajador/a social fue de  4,34.

Sobre la segunda pregunta “Valore del 1 al 5 en función de la ayuda prestada por los Servicios
Sociales. Siendo 1 muy poco útl y 5 de mucha utlidad”, las respuestas fueron: 270 usuarios/as
valoraron con un 1, 109 usuarios/as del servicio contestaron con un 2, 221 usuarios/as del
servicio  contestaron  con  un  3,  232  usuarios/as  del  servicio  contestaron  con  un  4,  1.252
usuarios/as del servicio contestaron con un 5.
Resultando que la valoración media sobre ayuda prestada por Servicios Sociales fue de 4,00.
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