
 INTRODUCCIÓN 

 
Un centro de llamadas de emergencia es un servicio centralizado telefónicamente,  donde 

los ciudadanos pueden hablar para reportar situaciones de riesgo. Este centro de llamadas 

tiene la necesidad de atender con rapidez y eficacia las emergencias (atropellados, 

incendios, amenazas de bomba, coches, etc.). 

Para poder brindar un servicio de calidad, es fundamental tener los equipos adecuados de 

sistemas  telefónicos. Estos sistemas básicamente se encargan de procesar  tanto las 

llamadas entrantes como las salientes, ayudando a reducir el tiempo de respuesta en los 

servicios de emergencia, es decir,  los sistemas nos permiten ahorrar tiempo y recursos, al 

recibir llamadas simultáneas.   

Dentro de los sistemas tecnológicos, nos encontramos con los conmutadores, que son los 

que se encargan del flujo y de la distribución de las llamadas a los diferentes destinos. 

Dentro de estas llamadas, más del 50% son de broma y es necesario tener un sistema de 

bloqueo de llamadas. Este sistema se encarga de bloquear por tiempo determinado  un 

número telefónico  para evitar que los bromistas llamen una y otra vez. También contiene 

un marcador automático cuya función es llamar en la noche a los números bloqueados, 

con el fin de concientizar a la población del buen uso del número de emergencias.  

Otro sistema muy importante es el grabador de llamadas; este sistema sirve para tener un 

referente de las diferentes emergencias que ocurren y también para capacitar a los 

operadores en la forma de actuar y tranquilizar a la persona que tiene la emergencia.  

Todos estos sistemas requieren de una integración y configuración especial que es  

realizada por los ingenieros para poder lograr un buen funcionamiento rápido y eficaz, ya 

que en este tipo de centros de llamadas de emergencias no se permite ninguna falla en el 

equipo.  

El objetivo de este trabajo es mostrar que mantener en operación constante los diferentes 

sistemas de telefonía del centro de llamadas de emergencia es muy importante para evitar 

contratiempos y problemas en el funcionamiento del Call Center, es decir, optimizar los 

recursos disponibles para  tener un mejor funcionamiento y brindar un mejor servicio. 

En los siguientes capítulos se muestra el trabajo realizado en la búsqueda de optimizar el 

funcionamiento del Call Center. El Capítulo 1, establece el conjunto de conceptos básicos 
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que nos ayudarán a entender la terminología empleada en el trabajo, principalmente los 

conceptos relacionados con la tecnología VoIP así como las definiciones de los 

protocolos y sus principales características.  Los sistemas y equipos que se utilizan en 

este centro son descritos en el capítulo 2. Los elementos adicionales que pueden 

emplearse son abordados en el capítulo 3.  

El conjunto de problemas que han sido encontrados durante el funcionamiento del Call 

Center y las soluciones propuestas para estos problemas se enuncian en el capítulo 4. El 

capítulo 5 muestra la forma en la cual se propone integrar un conmutador virtual con el 

conmutador real que se se emplea con la finalidad de aumentar la capacidad y 

funcionamiento del Call Center. Por último, se presentan las conclusiones que se han 

obtenido al realizar el trabajo y una serie de recomendaciones que pueden ser 

desarrolladas en un trabajo futuro. 
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