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OBJETIVO 
Conocer cómo perciben y valoran los 
ciudadanos el funcionamiento de los 
servicios de atención primaria(AP) y 
atención especializada(AE). 

METODOLOGÍA 
Diseño: Estudio descriptivo 
observacional 
Instrumento: Barómetro Sanitario del 
Sistema Nacional de Salud, cuyos 
datos corresponden a mayores 18 
años residentes, con una muestra de 
7.800 entrevistas(cuestiones a 
valorar con una escala de 1 a 10, 
donde 1 significa “totalmente 
insatisfactorio” y el 10 “totalmente 
satisfactorio”) realizadas desde 
marzo a octubre de 2016 en tres 
oleadas, con un error de muestreo 
de ±1,1% para un nivel de confianza 
del 95,5%.  

RESULTADOS 
Andalucía supera el cinco en todas las cuestiones planteadas 
tanto para AP como AE, en cambio a nivel nacional  se suspende 
en las cuestiones “tiempo que tarda el médico en verle desde que 
pide cita” (4,57 y 4,68 para AP y AE respectivamente) y “tiempo 
que se tarda en hacer las pruebas diagnósticas” (4,71 y 4,73 en 
AP y AE respectivamente) el resto de las cuestiones a nivel 
nacional se obtienen mejores valoraciones que a nivel 
autonómico en AP, en cambio en AE Andalucía presenta mejores 
valoraciones en “trato recibido”, “confianza y seguridad 
transmitida” e ”información que reciben sobre su problema de 
salud.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES
El conocimiento y análisis de las valoraciones realizadas por los 
usuarios permiten mejorar nuestro sistema sanitario así como 
nos informa de las mejoras y esfuerzos hemos de realizar para 
lograr un sistema sanitario de calidad y adaptado a las 
necesidades de sus usuarios 

INTRODUCCIÓN 
Investigar cómo el principal eje del 
sistema sanitario percibe y valoran el 
funcionamiento de éste, nos permite 
realizar mejoras encaminadas a una 
mayor calidad asistencial. En este 
sentido uno de los aspectos de más 
valor es la participación del propio 
ciudadano a través de su opinión 
directa. Palabras clave: Opinión 
Pública; Calidad de la Atención de 
Salud; Servicios de salud; Atención 
Primaria de Salud; Unidades 
Hospitalarias 

salud.

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

VALORACION DEL FUNCIONALMIENTO DE AP Y AE PARA EL DEL 
USUARIO EN EL AÑO 2016 
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Fig 1: Comparación de las valoraciones del usuario de la AP y 
AE. 
Fuente: Barómetro Sanitario del Sistema Nacional de Salud 
2016 




