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TITULO: GUIA DE INFORMACIÓN AL USUARIO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION 
PRIMARIA DE SALAMANCA 
 
ANTECEDENTES. En la autoevaluación mediante el modelo EFQM realizada en la Gerencia 
de Atención Primaria de Salamanca en 2005 se identificó como un área prioritaria la “Mejora de 
la información al usuario de los servicios sanitarios”. Entre las actuaciones que se 
emprendieron en relación a esta línea de actuación destacan la realización de 10 grupos 
focales de usuarios para identificar las necesidades de información sentidas, y de un estudio 
Delphi para conocer la perspectiva que tienen los profesionales sanitarios sobre el tema. 
 
OBJETIVO. Diseñar y elaborar un documento de información al usuario sobre los servicios 
desarrollados en Atención Primaria. 
 
METODO. Se constituyó un grupo de trabajo compuesto por 10 personas (3 médicos de 
familia, 3 enfermeras, un MIR de medicina preventiva y salud pública, un inspector médico y los 
responsables de atención al ciudadano y de calidad). De acuerdo a los resultados de los 
estudios previos (Delphi y grupos focales), se acordó utilizar el formato de Guía de servicios 
cuyo contenido se estructuró en los siguientes apartados: 1.- Requisitos para acceder a la 
asistencia sanitaria; 2.- Accesibilidad al centro de salud; 3.- Información sobre los servicios que 
se prestan en el centro de salud y las actividades que en ellos se realizan; 4.- Gestoría; 5.- 
Información sobre derechos y deberes de los ciudadanos, y 6.- Consejos sobre la forma más 
adecuada de utilización de los servicios sanitarios. 
 
RESULTADOS. 
Los apartados de accesibilidad y gestoría se han redactado siguiendo un formato de preguntas  
más frecuentes que pueden hacerse los usuarios. La descripción de los servicios sanitarios 
ofertados en los centros de salud incluye una breve descripción del tema, actividad o proceso 
que aborda; las actividades que se realizan en el centro de salud y; de forma destacada,  
consejos en relación al servicio que en su mayoría tienen un carácter preventivo. 
 
CONCLUSIONES. 
El formato de guía de servicios da respuesta a las necesidades expresadas por los usuarios en 
los estudios previos. La elaboración de un documento de este tipo requiere que los 
profesionales adopten el papel del paciente y facilita la orientación al usuario de la 
organización. La guía debe darse a conocer tanto a usuarios como a profesionales. 


