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RESUMEN 
 
     Los Servicios de Atención Ciudadana (SAC) son unas estructuras 
facilitadoras de las relaciones con la ciudadanía, disponibles en los Centros de 
Salud y Unidades de Gestión Clínica de Atención Primaria.  

     El presente proyecto de gestión pretende poner a disposición de los 
usuarios de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud  una nueva forma 
de gestionar el Servicio de Atención Ciudadana mediante la incorporación de 
nuevas tecnologías, obteniendo del mismo la máxima optimización y  
accesibilidad, mayor disponibilidad, reduciendo gastos y evitando 
masificaciones, mejorando así el servicio en la medida de lo posible. 

     Actualmente cada vez son más los estudios que se plantean con referencia 
al uso de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, en nuestro 
caso se pretende estudiar y analizar la participación de los usuarios del 
Servicio de Atención Ciudadana en el uso de nuevas tecnologías ya que cada 
día más hay la necesidad de una renovación continua, siendo así ellos mismos 
participe de su proceso. 

      Se propone por nuestra parte una nueva metodología de acceso a citas 
para prestaciones sanitarias que favorecería y beneficiaría tanto al Servicio de 
Atención Ciudadana como al usuario.  

 

PALABRAS CLAVE: Gestión, Servicio de Atención Ciudadana, Nuevas 
Tecnologías y Atención Primaria de Salud. 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

I.  INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
     Este es un proyecto de gestión, innovador y novedoso que surge tras años 
de experiencia trabajando por y para el usuario del Servicio Andaluz de Salud, 
con la finalidad concreta de mejorar el Servicio de Atención al Ciudadano en 
Atención Primaria, haciendo de éste un servicio accesible, cómodo, igualitario, 
participativo y moderno. Con el mismo los autores de éste fueron participantes 
en el 2º Congreso de Modernización de los Servicios Públicos organizado por 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía 
celebrado los días 10 y 11 de Mayo del 2010. 

     Tras el análisis de las demandas ciudadanas que surgen a diario y previa 
valoración de los recursos disponibles hoy en día en Atención Primaria en el 
Servicio Andaluz de Salud, se ofrece una forma de atender a los usuarios del 
Servicio de Atención Ciudadana de la forma más rápida, con mayor 
disponibilidad para los mismos, reduciendo gastos y evitando masificaciones. 

     En este trabajo proponemos la incorporación de un nuevo modelo de gestión 
del Servicio de Atención al Ciudadano en Atención Primaria de Salud con la 
implantación de nuevas tecnologías, ya que a pesar de todos los recursos en la 
actualidad disponibles, cuando hablamos de la gestión de citas para acceder al 
Sistema Sanitario Público Andaluz, hay aún mucho por mejorar. El gran 
impacto de las nuevas tecnologías en la actualidad está demandando la 
necesidad de un cambio1. 

     Cada vez son más los estudios que se plantean con referencias al uso de 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, ya que cada día más 
hay la necesidad de una renovación continua y tienen en la actualidad una 
repercusión evidente en nuestras vidas cotidianas2. 

     El paso desde la sociedad industrial a la del conocimiento ha generado y 
genera cambios profundos a nivel social que redefinen la cotidianidad de la 
vida de las personas. En determinados sectores sociales y económicos como el 
comercio electrónico, los servicios bancarios, los servicios de las 
administraciones y educación, los cambios son cada vez más evidentes, pero 
en el sector de la asistencia sanitaria y pese a las expectativas inicialmente 
albergadas, consideramos que no se ha logrado llegar al mismo nivel de 
servicios tanto públicos como privados que en otros sectores3. En total acuerdo 
con los autores que realizan esta afirmación creemos que tenemos que 
potenciar las nuevas tecnologías en la asistencia sanitaria, siempre y cuando 
tengamos en consideración las peculiaridades del sector sanitario y además se 
garantice la adecuación, calidad, rigurosidad de las técnicas utilizadas, ya que 
consideramos una iniciativa distinta, viable técnicamente y que nos permitirá 
además cubrir las necesidades demandadas por los usuarios. 

     Son muchos los estudios que actualmente se están realizando sobre este 
tema analizando los estilos de los usuarios, sus preferencias y expectativas. En 
nuestro caso pretendemos analizar y estudiar la participación de los usuarios 
del Servicio de Atención Ciudadana en el uso de nuevas tecnologías, siendo 
así partícipe de su proceso y al mismo tiempo esto contribuirá a un mejor 
aprovechamiento de los recursos disponibles.  

 



  

II.  ESTADO DE LA CUESTIÓN. MARCO CONCEPTUAL  
     
     Según la Web oficial del Servicio Andaluz de Salud4, los Servicios de 
Atención Ciudadana están incluidos dentro de los Dispositivos de Apoyo en la 
Cartera de Servicios de Atención Primaria del 2008. 

     El Servicio Andaluz de Salud, adscrito a la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía, forma parte del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), 
desde su creación en 1986. Su misión es prestar atención sanitaria a las 
ciudadanas y ciudadanos andaluces, ofreciendo servicios sanitarios públicos de 
calidad, asegurando la accesibilidad, equidad y satisfacción de los usuarios, 
buscando la eficiencia y el aprovechamiento óptimo de los recursos. Dispone 
de una red de servicios asistenciales integrada y organizada para garantizar la 
accesibilidad de la población y la equidad en la distribución de recursos. El 
Servicio Andaluz de Salud dispone de una red de servicios asistenciales 
integrada y organizada para garantizar la accesibilidad de la población y la 
equidad en la distribución de los recursos5.   

     El primer nivel de atención es la atención primaria de salud, que integra la 
asistencia preventiva, curativa, rehabilitadora y la promoción de la salud de los 
ciudadanos. Los servicios de atención primaria de salud están organizados en 
Andalucía en distritos de atención primaria, estructuras organizativas para la 
planificación operativa, dirección, gestión y administración en ese ámbito. 
Existen actualmente 1.514 centros de atención primaria de salud, de manera 
que todos los andaluces cuentan con uno de ellos a pocos minutos de su 
domicilio en transporte estándar. 

    La Cartera de Servicios de Atención Primaria6 recoge el conjunto de 
actividades científico-técnicas y administrativas que se realizan en el primer 
nivel de atención, estableciendo y unificando criterios de puesta en práctica, 
para que se consiga una producción enmarcada en los objetivos del Servicio 
Andaluz de Salud (SAS). Se articula en Programas de Salud con criterios de 
definición, oferta y población diana, con actividades que aseguran la calidad, 
indicadores de seguimiento y sistemas de información de apoyo. Es 
homogénea para este nivel asistencial, con objetivos variables según el 
Contrato Programa para cada Distrito. El objetivo de la Cartera de Servicios en 
el desarrollo de la Atención Primaria en el siglo XXI en Andalucía es: 
"garantizar condiciones mínimas comunes para una atención integral e 
integrada, continuada y en condiciones de equidad en todo el territorio andaluz, 
que supongan mejoras en la salud desde una perspectiva biopsicosocial, y 
estén basadas en la evidencia científica". 

     Los Servicios de Atención Ciudadana (SAC)4, son unas estructuras 
facilitadoras de las relaciones con la ciudadanía, disponibles en los Centros de 
Salud y Unidades de Gestión Clínica de Atención Primaria. El SAC como 
unidad proveedora de servicios administrativos y de apoyo a los servicios 
clínicos asistenciales, mantiene una estrecha relación y coordinación con las 
diferentes unidades y servicios del Centro de Salud y del Equipo Básico de 
Atención Primaria. La oferta de servicios se realiza durante todo el horario de 
apertura del Centro. 

 



  

     A continuación pasamos a enumerar la citada oferta de servicios que realiza 
el Servicio de Atención Ciudadana7: 
      -    Atención telefónica (a Salud Responde, a los usuarios del sistema, etc.) 

- Citas. En anexo I, tabla 1 se muestra todos los servicios que se ofrecen 
en la actualidad en Atención Primaria y que por consecuencia el Servicio 
de Atención Ciudadana tiene que facilitar las citas correspondientes para 
que los usuarios puedan acceder a los mismos.  

- Citas para especialidades médicas en las diferentes consultas del área 
hospitalaria de referencia. 

- Gestión de libre elección de especialidades y segundas opiniones 
médicas, etc. 

- Gestión de cambios de médicos. 
- Gestión de medicamentos extranjeros. 
- Gestión de prestaciones complementarias. 
- Gestión del reconocimiento a prestaciones sanitarias. 
- Gestoría de Usuarios. 
- Información amplia tanto general como específica de todas las 

demandas requeridas por los usuarios. 
- Modificaciones de Base de Datos de Usuario (BDU). 
- Recepción y gestión de urgencias demandadas por los usuarios. 
- Sugerencias y reclamaciones. 
- Visado de recetas. 

     Como podemos observar el Servicio de Atención Ciudadana tiene toda una 
variedad de funciones, en sus unidades se realiza todo un amplio abanico de 
tareas variadas, todo ello derivada de la demanda ciudadana planteada. 

     Ante la citada anteriormente y observada demanda ciudadana y con el 
objetivo de agilizar y mejorar la capacidad de respuesta del sistema Sanitario, 
la Consejería de Salud8 puso en marcha Salud Responde, un acceso 
multicanal (teléfono, IVR, fax, correo electrónico e Internet) al Sistema Sanitario 
Público de Andalucía, diseñado para satisfacer las necesidades de información 
y gestión sanitaria y administrativa a ciudadanos y profesionales sanitarios, las 
24 horas del día, todos los días del año, desde cualquier lugar de Andalucía. 
En Anexo II se detalla la Cartera de Servicios que actualmente gestiona Salud 
Responde. 

     Salud responde tiene acceso a las agendas y a las citas de los 
profesionales médicos de los Centros Sanitarios, para el resto de profesionales 
sanitarios y demás servicios ofertados, lo que hace es que una vez que el 
usuario expone su demanda, Salud Responde se pone en contacto con el 
Servicio de Atención Ciudadana del Centro de Salud y es éste último el que le 
facilita la cita a Salud Responde que se pondrá nuevamente en contacto con el 
usuario para facilitarle la cita. 

      Es por ello que se propone por nuestra parte una nueva metodología de 
acceso a citas para prestaciones sanitarias que favorecería tanto al Servicio de 
Atención Ciudadana, ya que se descongestionaría éste y no tendría tanta carga 
de trabajo, y por otra parte se beneficiaría al usuario, ya que su demanda sería 
resuelta con más rapidez. 

      



  

     Aprovechando la oportunidad que hoy en día nos brindan las nuevas 
tecnologías, proponemos la auto-cita  a través de máquinas tipo “Kioscos” por 
parte de los usuarios en el propio centro de salud, en todos los servicios que 
estos ofrecen a sus usuarios, y que los podemos ver enumerados en el anexo 
I, tabla I. 
 
 
III.  OBJETIVOS 
 
  III.1  Objetivo Principal: 

     Facilitar el acceso del usuario al Sistema Sanitario Público Andaluz 
con la incorporación de un nuevo modelo de gestión del Servicio de 
atención Ciudadana en Atención Primaria de Salud con la implantación 
de nuevas tecnologías. 

  III.2  Objetivos de Gestión:                
     1.- Poner al alcance de los usuarios del Sistema Sanitario Público   
Andaluz la aplicación de nuevas tecnologías y avances informáticos.    

2.- Poner a disposición del usuario del Sistema Sanitario Público   
Andaluz un nuevo servicio. 

                3.- Reducir los procesos administrativos. 
     4.- Descongestionar la carga de trabajo que tiene en la actualidad el   
Servicio de Atención Ciudadana. 
     5.- Disminución en la utilización de los recursos materiales y 
energéticos de los equipos informáticos del centro.  
     6.- Disminución de los largos tiempos de espera sufrido por los 
usuarios.  
     7.- Evitar las masificaciones ciudadanas consecuencia de las largas 
colas de espera.  
     8.- Reducir gastos innecesarios, por ejemplo: llamadas de teléfono. 
     9.- Que esta idea sea aplicable en cualquier Servicio de atención 
Ciudadana. 
   10.- Hacer partícipe al usuario del Servicio de atención Ciudadana de 
sus propias necesidades y demandas. 

    III.3 Objetivos Sanitarios: 
1.- Mejorar la accesibilidad ofreciendo una igualdad de oportunidades                                                                       
a todos los usuarios del Sistema Sanitario Público, a través de una idea   
innovadora, de fácil utilización y con una disponibilidad permanente. 
2.- Mejorar la calidad asistencial de los usuarios. 

 
 

IV. HIPÓTESIS 
 
•••• H1: Los usuarios del Servicio de Atención Ciudadana aceptan la idea          

planteada y la ponen en práctica. 

•••• H2: La puesta en marcha de este proyecto supone un coste-beneficio 
eficiente y efectivo. 

 
 
 



  

V.  MATERIAL Y MÉTODOS 
     
     V.1 Tipo de estudio: 

     Para corroborar las hipótesis planteadas se realiza un estudio   
descriptivo, transversal, observacional, retrospectivo.             

Se trata de un estudio poblacional realizado entre los meses de  
febrero y marzo del 2010 a los usuarios del Servicio de Atención 
Ciudadana del Centro de Salud “Barrio Bajo” de Arcos de la Frontera. 

La población de estudio fue una muestra escogida aleatoriamente de 
100 participantes a los que se reparte una encuesta (Anexo III). 

La encuesta es anónima y consta de ocho preguntas cerradas. 

Al objeto de evitar sesgos las encuestas no son repartidas por los 
propios investigadores, sino por personal ajeno al estudio, y para que no 
haya ningún tipo de coacción percibida por los usuarios in interferencias 
en el estudio, las encuestas son repartidas a pie de calle en distintos 
días y diferentes horas siendo la población elegida al azar sin atender a 
género, edad, ni patologías. 

      V.2 Variables: 

     Las variables que vamos a estudiar a través del cuestionario   
entregado son: 

•••• La edad y sexo de los usuarios del Servicio de Atención Ciudadana. 

•••• Cantidad de veces que acceden los usuarios al Servicio de Atención        
Ciudadana para pedir cita. 

•••• Los servicios más demandados y utilizados por los usuarios y que para 
acceder a ellos tiene que pedir cita en el Servicio de Atención 
Ciudadana. 

•••• El tiempo que han tenido que esperar para poder conseguir su cita. 

•••• Opinión de los usuarios ante nuestra nueva propuesta de coger cita. 

•••• Utilización del nuevo método propuesto por parte de los usuarios del 
Servicio de Atención Ciudadana. 

      V.3 Método Estadístico: 

• Descripción de cada variable mediante las distribuciones de 
frecuencias oportunas, las tablas y gráficos correspondientes. 

• Las medidas de síntesis habituales para cada variable: porcentaje, 
media, mediana, moda, desviación estándar, etc. 

• Los contrastes oportunos para la verificación de hipótesis: la 
comparación de proporciones se llevará a cabo con los contrastes 
de la X2,  la de medias con la prueba  t-Student o ANOVA  en el 
caso de más de dos medias, etc. 

• Se calcularán las medidas de asociación  o riesgo oportunos, como 
la clásica Odds ratio. 



  

• En caso necesario se ajustarán modelos del tipo Regresión 
Logística. 

• Se calcularán los correspondientes intervalos de confianza. 
      El nivel de riesgo se establece en a = 0,05.  

      V.4 Recursos a utilizar: 

•  Búsqueda bibliográfica. 

• Metodología Científica y Estadística. 

• Realización de encuestas. 

 

VI. CRONOGRAMA DE LAS FASES DE ESTUDIO  

             *  Septiembre 2009 � Planteamiento del estudio. 

*  Octubre-Noviembre 2009 � Realización de búsqueda bibliográfica. 

*  Diciembre-Enero 2009/2010 � Elaboración del proyecto de gestión. 

*  Febrero-Marzo 2010 � Recogida de datos. 

             *  Abril 2010 � Procesamiento y análisis exhaustivo de datos. 

  *  Mayo 2010 � Finalización del proyecto y presentación del mismo en 
el 2º Congreso de Modernización de los Servicios Públicos organizado 
por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía. 

 

VII. ALCANCE Y LIMITACIONES 

- Existencia de poca bibliografía y evidencia concreta sobre el tema. 

- Negativa de los usuarios a participar en la realización de las encuestas. 

- Muestra de población de estudio limitada. 

- Aceptación de este nuevo proyecto de gestión por parte de los usuarios, del 
sistema, de los publicadores, etc. 

 
 
VIII. PRESUPUESTO: 
      
     Este proyecto no ha sido financiado ni subvencionado por ningún organismo 
ni entidad, pública o privada, por lo que todo gasto económico derivado del 
mismo será a cuenta de los propios investigadores. 

     En lo que se refiere a la puesta en marcha de la idea planteada en este 
proyecto hemos tenido en cuenta que el coste de la inversión fuese el mínimo 
posible con la máxima efectividad, ya que no sería necesaria obras en el 
Centro y los gastos serían muy reducidos, ya que se aprovecharía todo el 
material y mobiliario con el que cuenta ya el Centro y la inversión económica 
mínima. Lo único que supondría una inversión más costosa sería la maquinas 
"expendedoras de citas tipo kioscos" que tras haber consultado varias 
empresas comercializadoras, nos facilitan facturas-pro forma ó presupuestos 



  

cuyo precio oscila entre los 400 y 800 euros y tiene unos gastos de 
mantenimiento mínimos. 
 
IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS  
 

     La normativa ética del trabajo estará sujeta a las premisas de Helsinki y 
posteriores, para este tipo de estudio.  

     En cualquier momento y sin necesidad de explicación, el paciente, puede 
abandonar el estudio sin necesidad de anteponer explicación alguna, tan sólo 
si es éste su deseo expreso.  

     Los datos obtenidos se ajustaran a las leyes al uso de protección de éstos 
cara a la investigación y publicación de resultados. 

 

X. RESULTADOS  

     Una vez procesado todos los datos de la encuesta realizada podemos ver 
en el Gráfico 1, Anexo IV, la respuesta a las dos primeras preguntas, 
apreciando por grupos de edad y sexo los usuarios que acuden al Servicio de 
Atención Ciudadana del Centro de Salud “Barrio Bajo” de Arcos de la Frontera. 

     Del Gráfico 2, Anexo IV, podemos deducir que el 60% de los que acuden 
son mujeres y el 40% hombres. 

     Con respecto a los Gráficos 3 y 4, Anexo IV, podemos ver la media del 
número de veces que los usuarios por grupos de edad y sexo, van al Centro de 
Salud a pedir cita y el tiempo que están esperando hasta que su demanda es 
resuelta y consiguen su cita. 

     Respecto a los servicios más utilizados y el orden de utilización en dicho 
Centro de Salud basándose como anteriormente en las variables edad/sexo 
obtenemos la Tabla 1, Anexo IV. 

     Cuando consultamos a los usuarios sobre qué les parecería la idea descrita 
en este proyecto obtenemos los datos reflejados en Tabla 2 (representa por 
grupos de edad y sexo la opinión de los usuarios sobre la idea propuesta), y   
Grafico 5 (porcentaje por sexos), Anexo IV.  

     Y si le preguntamos si esta idea la pondrían en práctica vemos los 
resultados en la Tabla 3 (representa por grupos de edad y sexo porcentaje de 
los usuarios que lo utilizarían) y Gráficos 6 ( porcentaje total de los usuarios 
que lo utilizarían o no) y Gráfico 7 (porcentaje por sexo de los usuarios que 
utilizarían el servicio), Anexo IV. 

 

XI. DISCUSIÓN 

     En el presente estudio vemos como al Centro de Salud “Barrio Bajo” de 
Arcos de la Frontera acuden más mujeres que hombres a coger cita (60% 
frente al 40%), y permanecen a la espera para obtenerla una media de 20 a 25 
minutos de espera “en cola”.   

 



  

 

     Se aprecia que los usuarios acuden al Centro multitud de veces ya que hay 
una serie de  servicios muy demandados y utilizados por gran parte de la 
población y que para obtener cita tienen dos opciones: ir a Centro de Salud 
personalmente o bien contactar telefónicamente con Salud Responde, lo que 
conllevaría a una espera aún más larga, incluso de días, ya que Salud 
Responde no tiene acceso a esas agendas y se pondrá en contacto con el 
Servicio de Atención Ciudadana y éste será el que le facilite la cita a Salud 
Responde, que a su vez tendrá que ponerse en contacto de nuevo con el 
usuario para facilitarle su cita. Tales servicios son: Odontólogos, Pediatras( 
Consulta, Control de Niño Sano), Matronas (Seguimiento de embarazo, 
Citologías,  Planificación Familiar y Educación Maternal), Trabajador Social, 
Radiografías, y Enfermería ( Curas, Inyectables ( Programados, Vacunas de 
Alergia y Adultos y Realización de Mantoux), Toma de Constantes (Tensión 
Arterial y Glucemias), Vacunas Infantiles, Control de Niño Sano ( Pediatría o 
Enfermería según edad), Realización de EKG, y Consulta de Crónicos para 
Enfermería. 

     Cuando se le plantea la posibilidad de autocitarse  podemos afirmar que al 
75.6% le parece muy bien la idea (49.2% mujeres y 26% hombres), al 11.8% le 
parece bien ( 5.4% mujeres y 6.4 hombres), y al 12.6% le es indiferente (5.4% 
mujeres y 7.2% hombres). 

     Pero aún más gratificante para nuestra idea son los datos obtenidos en la 
siguiente cuestión, ya que el 89.4% (55.8% mujeres y 33.6% hombres) 
utilizarían este nuevo servicio innovador ofertado al usuario, ya que se 
beneficiarían de poder coger citas sin tener que esperar largas colas. 

     En contraposición, sólo el 10.6% no lo haría, porcentaje mínimo que si lo 
analizamos detenidamente corresponde a personas de más de 65 años, que 
quizás con un poco de aprendizaje y de educación también accederían. 

 

XII. CONCLUSIONES 

     Tras la realización de este estudio confirmamos que la idea plasmada en el 
mismo confirma las hipótesis  planteadas y con ello cumplimos todos los 
objetivos (principal, de gestión y sanitario). 

     Confirmamos con nuestro estudio que los usuarios del Servicio de atención 
Ciudadana no sólo aceptan la idea que planteamos sino que además la ponen 
en práctica, y demostramos que supone un proyecto con un coste-beneficio 
efectivo y eficiente. 

     Cumplimos nuestro objetivo principal al facilitar con la puesta en marcha de 
nuestro proyecto el acceso al Sistema Sanitario Público Andaluz. 

     Llevamos a cabo los diez objetivos de gestión planteadas ya que ponemos 
al alcance de los usuarios la aplicación de un nuevo servicio con nuevos 
avances informáticos y nuevas tecnologías y  conseguimos así un doble 
beneficio tanto para los usuarios como para el Servicio de Atención Ciudadana. 

     Con este proyecto los usuarios son participes de sus propias necesidades y 
demandas, se evitarán largos tiempos de espera para obtener una cita. Por 



  

otra parte, se reducirán los procesos administrativos, la utilización de recursos, 
gastos innecesarios, y por lo tanto se descongestionará la carga de trabajo  del 
Servicio de atención Ciudadana. 
     Se trata pues de una idea innovadora de fácil utilización con una 
disponibilidad permanente que se puede aplicar en cualquier Servicio de 
Atención Ciudadana, ya que con ello se mejora la accesibilidad de los usuarios 
al Sistema Sanitario Público Andaluz garantizando una equidad e igualdad.  
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ANEXO I .  
Tabla 1.Servicios para los que se da cita en el Servicio de Atención Ciudadana. 
- Médicos de familia. 
- Pediatras: 
   * Consulta. 
   * Control niño sano. 

 

- Odontólogos. 
- Veterinarios. 
- Farmacéuticos. 
- Matronas: 
* Planificación familiar. 
* Citologías. 
* Seguimiento de embarazo. 
* Educación Maternal. 

 

- Enfermeros: 
    * Analíticas. 
    * Curas. 
    * Inyectables. 
    * Toma de constantes programadas: 
         - Tensión Arterial, Frecuencia Cardiaca, Saturación de oxígeno. 
         - Glucemias. 

    * Avisos a domicilio.  
    * Visitas domiciliarias. 
    * Realización de Informes de Ley de Dependencia. 
    * Realización de Protocolos a enfermos crónicos: 
        - Incontinencia urinaria. 
        - Diabéticos. 

    * Lavado de oídos. 
    * Realización de EKG. 
    * Realización de Mantoux. 
    * Espirometrías. 
    * Vacunas: 
         - Infantiles. 
         - Adultos. 
         - Alergia. 

     * Programas: 
        - Del pie diabético. 
        - Educación escolar. 
        - Tabaquismo. 

    * Control de niño sano. 
    * Consulta de crónicos. 

 

- Trabajador Social. 
- Cirugía Menor.  
- Enfermera Comunitaria de Enlace. 
- Realización de radiografías. 
- Entrega de material fungible para enfermos crónicos. 
 



  

 
 
ANEXO II. 
Cartera de Servicios que actualmente gestiona Salud Responde. 
 

 
-    Cita previa con el médico de familia y pediatra.  
 
- Libre elección de hospital.  
 
- Información sobre la Tarjeta Sanitaria.  

 
      -    Información sobre el programa de Salud Buco-dental. 

 
- Información sobre cualquier tema relacionado con el Sistema Sanitario 

Público de Andalucía.  
 
- Tramitación de la Segunda Opinión Médica.  

 
- Coordinación de apoyo telefónico a la Enfermería Comunitaria de 

Enlace.  
 
- Información sobre la campaña de vacunación contra la gripe. 
 
- Seguimiento de altas hospitalarias durante los fines de semana de 

pacientes de especial riesgo.  
 
- Acceso al Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía.  
 
- Teléfono de información sobre SIDA.  
 
- Teléfono de información sobre tabaco.  
 
- Gestión de campañas de salud por mensajes SMS a móviles. 
 
- Acceso fácil a la información de la Agencia de Evaluación de 

Tecnologías Sanitarias de Andalucía.  
 
- Información sobre Gripe Aviar.  
 
- Información sobre Decreto de garantía de plazos de respuesta en 

procesos asistenciales, primeras consultas de asistencias 
especializadas y procedimientos diagnósticos.  

 
- Consejos sanitarios 24 horas: Alimentación infantil, consejos 

pediátricos, sexualidad y jóvenes, vacunas.  
 

- Información sobre la Bolsa de Trabajo del SAS.  
 
 



  

 
 
ANEXO III. 
 
Encuesta realizada a la población de estudio: 
 
 
1º.- Indique entre que grupo de edades (en años) se incluye: 

       18-25              25-35                 45-65                Mayores de 65 

2º.-Sexo:   Hombre /  Mujer 

3º.-Señale cuantas veces acude al Centro de Salud a pedir cita al mes: 

      1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10 

4º.-Marque con un círculo los servicios que haya utilizado alguna vez: 

    -Médico             -Pediatría                   -Dentista            -Trabajador Social   
    -Matrona           -EKG                          -Radiografías     -Consulta Crónicos   
    -Vacunas          -Control Niño Sano     -Curas               -Inyectables 
    -Lavado de oídos 

5º.-Enumere los servicios que haya utilizado en el orden que lo haya hecho 
según las ocasiones utilizadas (el más utilizado seria 1, el segundo más 
utilizado sería 2... y así sucesivamente, si hay alguno que no lo haya utilizado 
nunca no lo enumere: 

-Médico            -Pediatría                     -Dentista                   -Trabajador Social          
-Matrona           -EKG                            -Radiografías           -Consulta Crónicos          
-Vacunas          -Control Niño Sano      -Curas                      -Inyectables 
-Lavado de oídos 

6º.-Diga que tiempo está más o menos de media esperando para obtener una 
cita para algunos de estos servicios nombrados en la pregunta anterior: 

    -menos de 5minutos  -5minutos           -10minutos            -15minutos   
    -20minutos                 -25minutos         -30minutos            -más de  35mínutos 

7º.-¿Qué le parecería que se instalase una maquina "tipo cajero" mediante la 
cual usted mismo pudiera coger su cita sin tener que guardar cola y para 
aquellos servicios que no son accesibles a través de Salud Responde ó 
Internet? 

   -Muy Bien              -Bien            -Indiferente             -Mal              -Muy Mal 

8º.-Utilizaría este método de coger cita en la pregunta anterior nombrando: 

              Sí                                 No 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ANEXO IV. 
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Gráfico 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDAD Nº VECES CITA/MES TIEMPO DE ESPERA 

MINUTOS 
18-25 1 20 
25-35 1 30 
35-45 2 20 
45-65 6 25 
Mayores de 65  10 35 
En gráficas 3 y 4 se representa la media de todos los datos obtenidos en 100 
encuestados (población de estudio). 
 
Tabla 1. 
Servicios utilizados y orden de utilización según sexo y por edades: 
 EDAD 
 

               MUJERES                  HOMBRES 

18-25 Médico, Matrona, Radiografías, 
Dentista. 
 

Médico, Radiografías, Dentista. 

25-35 Pediatría, Vacunas, Control Niño 
Sano, Matrona, Médico, Sala de 
Curas, Trabajador Social, Lavado 
de oídos. 
 

Médico, Radiografías, Dentista, 
Lavado de oídos. 

35-45 Médico, Matrona, Pediatría, 
Control de Niño Sano, Vacunas, 
Sala de Curas, Trabajador Social, 
Dentista, Lavado de oídos. 
 

Médico, Radiografías, Dentista, 
Lavado de oídos. 

45-65 Médico, Trabajador Social, Sala 
de Curas, Dentista, Radiografías, 
EKG, Lavado de oídos. 
 

Médico, Trabajador Social, 
Radiografías, EKG, Sala de Curas, 
Lavado de Oídos. 

Mayores 
de 65 

Médico, Consulta de Crónicos, 
Sala de Curas, Dentista, EKG, 
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Radiografías. Dentista. 
Sala de Curas incluye: inyectables y toma de constantes. 
Tabla 2. 
Opinión de los usuarios del SAC sobre la nueva propuesta planteada: 
EDAD 
 

MUJERES HOMBRES 

18-25 100% MB 100% MB 
25-35 100% MB 100% MB 
35-45 100% MB 100% MB 
45-65  80%  MB 

 20%  B 
 80%  MB 
 20%  MB 

Mayores de 65  10% MB 
 45% B 
 45% IN 

 15 % MB 
  40% B 
  45% IN 

Siendo:         MB= Muy bien,                       B= Bien,                     M= Mal,  
                     MM= Muy Mal,                        IN= Indiferente 
       
 
 
Gráfica 5. 
  
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. 
 
Utilización del Nuevo Servicio de Autocita: 
EDAD                       MUJERES  HOMBRES 

18-25 100% SI 100% SI 

25-35 100% SI 100% SI 

35-45 100% SI 100% SI 

45-65 100% SI 100% SI 
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Gráfica 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 7. 
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