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1. MANUAL DE ESTILO DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. 
VALORES Y PRINCIPIOS

1.1. Objetivos y estructura del Manual de estilo del Servicio 
Andaluz de Salud

El “Manual de estilo o Libro de estilo” del Servicio Andaluz de salud (SAS) es un 
documento, redactado en 2003, que tiene por objetivo fijar las directrices que deben 
seguir, en sus relaciones con los usuarios de su servicios, los profesionales que inte-
gran dicho Servicio de salud. 

El fin fundamental de este Manual de estilo es conseguir que las personas que 
utilizan los servicios obtengan una atención sanitaria integral. Se pretende mejorar el 
cuidado de la salud de la población andaluza, garantizando en todos los ciudadanos el 
derecho a la protección de la salud.

Mediante este Manual de estilo, el SAS pretende marcar un estilo determinado en 
la relación del profesional con el usuario, en la atención a éste, en sus dispositivos, 
centros y servicios. Busca consensuar, en todos los miembros de la organización, un 
estilo cuya característica fundamental sea el alto nivel de calidad de los servicios sani-
tarios, así como la consideración y el respeto hacia las personas que usan sus servicios.

El “Manual de estilo” se estructura en los siguientes apartados:

 – Valores y principios del SAS como servicio sanitario público:

 ▷ El estilo y la misión del Servicio Andaluz de Salud.

 ▷ Los valores del Servicio Andaluz de Salud como Organismo.

 – Características generales de la atención:

 ▷ Respetar las diferencias y ofrecer atención en condiciones de equidad e 
igualdad.

 ▷ Comprender y respetar la intimidad de las personas que usan los servicios.

 ▷ Mantener la confidencialidad como principio general.

 ▷ La amabilidad, señal de profesionalidad y de respeto.

 – La atención sanitaria:
 ▷ La atención continuada y el trabajo en equipo.
 ▷ La información clínica a los usuarios.
 ▷ La autonomía de los usuarios: tomar decisiones sobre la salud.
 ▷ Sobre el consumo de tabaco.

 – La organización de la atención:
 ▷ La orientación al usuario como principio.
 ▷ Ayudar a los usuarios a orientarse en el uso de los servicios.
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 ▷ Actuar como Organización para ayudar a resolver los problemas de los 
usuarios.

 ▷ La identificación personal e institucional.

 – En situaciones difíciles o de conflicto:

 ▷ Peticiones no razonables de los usuarios.

 ▷ Las quejas y reclamaciones.

1.2. Valores y principios del Servicio Andaluz de Salud

Siendo el principal proveedor de servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud provee una asistencia sanitaria caracteri-
zada por la calidad científico-técnica, la continuidad asistencial y la atención centrada 
en el usuario.

El mayor y más importante activo del SAS son sus profesionales, los cuales reflejan 
los valores y principios que ostenta en todas sus actuaciones: en las distintas modali-
dades de relación con los usuarios, atendiendo consultas médicas o administrativas, 
informando al enfermo o sus allegados, etc...

El centro y protagonista del Sistema Sanitario Público Andaluz es el ciudadano.

Podemos elencar los valores y principios del Servicio Andaluz de Salud:

 – Equidad: evitando cualquier discriminación e, incluso, ayudando a quienes se 
encuentran en situaciones de mayor debilidad.

 – Universalidad: generalización de la atención sanitaria a toda la población. 
Ninguna persona, por motivos económicos, deja de percibir el mejor trata-
miento sanitario posible.
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 – Accesibilidad: todo el que necesite atención sanitaria puede acceder a ella con 
facilidad.

 – Mejora continua de la calidad: 
 ▷ Respetando a los profesionales en el desarrollo de su actividad científi-

co-técnica, en su capacidad de actuación, en la detección de problemas y, 
finalmente, en la búsqueda de su solución. 

 ▷ Incorporando habilidades de relación entre las competencias técnicas que 
deben poseer todos los profesionales. 

 ▷ Recabando continuamente la opinión de los pacientes.

 ▷ Persiguiendo la satisfacción del usuario.

 – Atención integral: prestando servicios de prevención y promoción de la salud, 
junto a aquellos que restauran la salud y paliar los efectos de la enfermedad: 
promoción de la salud, prevención, curación, rehabilitación.

 – Atención personalizada: uso de los recursos disponibles del SAS en función 
de las necesidades de cada usuario. Valorando el “saber escuchar” y atender 
concretamente las necesidades de cada usuario.

 – Continuidad de la atención: seguimiento de los pacientes en sus dolencias y 
enfermedades. Para ello, el SAS actúa como organización, en equipo, no indi-
vidualmente, para resolver los problemas de los usuarios.

 – Eficacia: asegurando que las intervenciones que se realizan obtengan el máxi-
mo beneficio terapéutico para los pacientes.

 – Eficiencia: no recortando gastos, sino aprovechando plenamente los recursos 
de que se dispone para atender más y mejor. También significa organizar bien 
el tiempo de consulta o de quirófano, y mejorar la planificación de actividades 
de los servicios.



Tema 18. Atención a la Ciudadanía (II)

372 © Ediciones Rodio

2. HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICACIÓN

2.1. Consideraciones generales

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas, pensamientos y emo-
ciones que hacen que, nuestras posibilidades para mantener relaciones satisfac-
torias, sentirnos bien y conseguir lo que queremos, es decir, nuestros objetivos, 
aumenten.

Estas conductas son aprendidas, se forman desde el hogar, e influyen en ellas 
la escuela, y se manifiestan tanto en situaciones interpersonales, como en aquellas 
orientadas a la obtención de refuerzos ambientales o de auto-refuerzos.

Se puede decir que los orígenes del planteamiento general sobre las Habilidades 
Sociales se remontan a 1949, cuando Andrew Salter, planteó en su libro “Conditio-
ned Reflex Therapy” (Terapia Reflejo condicionado) seis técnicas cuyo objetivo era 
aumentar la expresividad de las personas. 

Ellas son: 

 – La expresión verbal de las emociones.

 – La expresión facial de las emociones.

 – El empleo deliberado de la primera persona al hablar.

 – El estar de acuerdo cuando se reciben cumplidos o alabanzas.

 – El saber expresar desacuerdo.

 – La improvisación y la actuación espontánea.

Actualmente estas técnicas se utilizan en el aprendizaje de las Habilidades So-
ciales.

Las Habilidades Sociales están cobrando relevancia en diferentes ámbitos por-
que:

 – Existe una importante relación entre la competencia social demostrada en la 
infancia y la adaptación social y psicológica. Kelly (1987) expone que la com-
petencia social se relaciona con un mejor ajuste psicosocial del niño en sus 
grupos de pares (clase, amigos, etc.) y en una mejor adaptación académica. 

 – Argyle (1983) y Gilbert y Connolly (1995) plantean que los déficits en ha-
bilidades sociales pueden conducir al desajuste psicológico, además de que 
muchas veces es capaz de llevar, a la persona, a emplear estrategias desadap-
tativas para resolver sus conflictos. Y es que solo la competencia social adqui-
rida con anterioridad, puede garantizar una mayor probabilidad de superar 
estos trastornos.

 – Las Habilidades Sociales se correlacionan directamente con conductas como 
la popularidad, el rendimiento académico y una alta autoestima. 
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 – También se aplican con éxito para el tratamiento y prevención del alcoholis-
mo, la esquizofrenia, etc.

 – Su ausencia favorece los comportamientos disruptivos y dificulta el aprendi-
zaje.

Para Gil y León (1995) las Habilidades Sociales desempeñan funciones como:

 – Ser reforzadores en las situaciones de interacción social.

 – Pueden ayudar a mantener o mejorar la relación con otras personas. Una bue-
na relación y comunicación es necesario para ello. 

 – Impiden el bloqueo del reforzamiento social de aquellas personas que son sig-
nificativas para el sujeto.

 – Disminuyen el estrés y la ansiedad en situaciones sociales específicas.

 – Mantienen y mejoran la autoestima y el autoconcepto.

Las Habilidades Sociales conllevan, generalmente, un proceso de entrenamiento. 
Se pueden entrenar la asertividad, la empatía, la comunicación no verbal, el saber 
realizar y rechazar peticiones, el manejar comportamientos irracionales, el aprender 
a resolver conflictos interpersonales, a pedir cambios de conducta, a saber realizar 
una planificación, el saber establecer metas y objetivos, y aprender a resolver pro-
blemas, entre otras cosas. 

Este entrenamiento plantea las siguientes fases:

1. Instrucciones: se trata de explicar el objetivo de la sesión, la importancia de 
la conducta, así como las ventajas e inconvenientes de dicha habilidad. Las 
instrucciones deben ser claras, concisas y centradas en la conducta que va a 
ser entrenada.

2. Modelado: un “modelo” enseña los patrones adecuados de los comporta-
mientos que van a ser entrenados, de manera que se puedan aprender nuevas 
respuestas a través del aprendizaje vicario. Es especialmente indicado cuando 
se desean abordar comportamientos complejos. 

3. Ensayo de la conducta o “Role Play”: es la puesta en práctica, por parte de 
los sujetos, del comportamiento observado en los “modelos”. La práctica se 
repite tantas veces como sea necesario, hasta que se alcance el nivel de reali-
zación adecuado.

4. Retroalimentación: es el proceso a través del cual se proporciona informa-
ción correcta y útil al sujeto sobre la conducta que ha ensayado.

5. Refuerzo: se ofrece la motivación necesaria para que los sujetos afronten las 
mejoras que van obteniendo y continúen los entrenamientos. El refuerzo es 
básico para moldear las conductas y asegurar su mantenimiento.

6. Generalización: se trabaja utilizando las tareas para la casa. Son el medio, a 
través del cual, las habilidades entrenadas se practican en la vida real, dando 
lugar a la generalización y la transferencia del aprendizaje adquirido.
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Dentro de las habilidades sociales, destacan, y son muy importantes para la vida 
diaria, la empatía y la asertividad.

La empatía implica el ser capaz de ponernos en el lugar del otro, considerando 
las cosas desde su punto de vista, comprendiendo sus sentimientos y siendo capaz 
de expresárselo. 

La empatía facilita la comunicación y ayuda a mantener y a mejorar la autoesti-
ma del otro.

La asertividad consiste en la autoafirmación y defensa de los propios derechos, 
deseos, necesidades, etc. Se considera que es la expresión de la autoestima a nivel 
interpersonal. 

La asertividad implica el expresar de modo directo, honesto y adecuado, indi-
cando con claridad lo que deseamos del otro y demostrándole respeto. 

Nos ayuda a ser nosotros mismos y a mejorar nuestras interacciones.

Son derechos asertivos:

 – Ser tu propio juez.

 – Elegir si te haces responsable o no de los problemas del otro.

 – Elegir si deseas o no dar explicaciones.

 – Cambiar de opinión.

 – Cometer errores.

 – Decir no lo sé.

 – No necesitar la aprobación de los demás.

 – No comprender las expectativas ajenas.

 – Tomar decisiones ajenas a la lógica.

 – Aceptar ser imperfecto.

2.2. En el profesional de la salud

En la práctica profesional diaria, y en la vida en general, las comunicaciones, cuan-
do son eficaces, dan lugar a intercambios productivos en mayor o menor medida. Y 
cuando son ineficaces, dan lugar a confusión, equívocos y desaliento.

En los servicios sanitarios, una comunicación inadecuada origina muchos proble-
mas. Gil y otros (1991) plantean, al revisar los estudios realizados, que:

1º) La mayor insatisfacción de los pacientes hospitalizados se relaciona con la falta 
de comunicación que tienen con el personal del hospital, esto les hace percibir 
el ambiente como algo muy estresante, con las consecuencias negativas que 
este hecho tiene para la recuperación y el restablecimiento de la salud.
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2º) Entre un 30% y un 50% de los pacientes, no muestran adhesión al tratamiento 
a consecuencia de una deficiente comunicación con los profesionales sanita-
rios.

3º) La poca o ausente información que se ofrece, sobre los procesos de las enfer-
medades, provoca un retraso en la búsqueda de tratamientos y por tanto mu-
chas veces un agravamiento de dichos procesos.

4º) Una pobre e inadecuada comunicación entre el profesional-usuario suele dar 
lugar a que, este último, olvide las instrucciones del primero, en menoscabo de 
su recuperación.

5º) Está demostrado que una adecuada interacción entre el profesional y los usua-
rios de los servicios sanitarios, garantiza la adopción de medidas preventivas 
por parte de usuario, evitándose problemas futuros.

Entonces se puede considerar que la relación, entre los profesionales de la salud y 
el usuario del sistema sanitario, es un proceso de interacción e influencia social cuyo 
objetivo fundamental es la curación del enfermo. Estudios cada vez más numerosos, 
indican que la consecución de dicho objetivo depende, mucho más de lo que se pien-
sa, de que esa relación sea clara, directa, eficiente y eficaz. 

Esto no consiste en que el profesional sanitario trate al usuario como «persona», 
sino como sostienen Friedman y Di Mateo (1979) en que se asuma el hecho de que 
las relaciones interpersonales son parte fundamental del proceso de curación y, por 
consiguiente, forma parte de los cuidados que ha de prestar el personal.

Hay varios problemas con los que se enfrentan los docentes en el área de la sa-
lud como, por ejemplo, las dificultades que se les presenta, a los profesionales, para 
establecer buenas relaciones interpersonales que garanticen los efectos positivos de 
su intervención; o cuando requieren aprender a iniciar, mantener y reforzar una 
comunicación con pacientes de los que se necesitan informaciones personales útiles 
para lograr una valoración completa de su problema; o también el sentimiento de 
indefensión que sienten al carecer de asertividad, cuando requieren establecer re-
laciones con profesionales de diferente «currícula» dentro de su equipo de trabajo, 
entre otros. 

Una de las aplicaciones más sugerentes y prometedoras, de los Entrenamien-
tos en Habilidades Sociales, son aquellas orientadas a la formación de distintos 
profesionales, sobre todo como plantea Ellis, 1980, aquellos «que emplean gran 
parte de sus vidas profesionales en interacciones cara a cara», y de forma especial 
aquellos profesionales que centran su principal actividad profesional en la inte-
racción social.

En el aprendizaje del rol profesional, se exige el conocimiento y dominio de un 
conjunto de habilidades específicas del tipo cognitivo, como son los conocimientos, 
o del tipo técnico, como el manejo de instrumental, etc.; pero al mismo tiempo, tam-
bién se requiere de determinadas habilidades comunicativas como plantean Hargie y 
Marshall, 1986, de tipo general, como saber iniciar y/o mantener una conversación, 
como específicas, mostrarse empático.
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La importancia que puedan tener estas habilidades se relaciona con la cantidad y 
calidad de las interacciones sociales, y también con el papel que éstas puedan tener en 
el logro de metas profesionales. 

Es usual, que la ausencia de habilidades sociales en un profesional, provoque la 
insatisfacción del paciente, y que esta relación insatisfactoria, afecte de forma negativa 
al resto de las competencias técnicas, ya que, por ejemplo, el paciente puede poner en 
duda la competencia técnica del profesional. 

Tampoco es raro el que una buena relación profesional-usuario de los servicios de 
salud puede suplir deficiencias técnicas y convertirse en el mejor aliado para alcanzar 
determinados objetivos profesionales, como puede ser la recuperación del paciente.

La aplicación de los entrenamientos en habilidades a la formación de los profesio-
nales del área de la salud, exige tener en cuenta varios contextos de interacción, y dife-
rentes objetivos. De tal manera que estos entrenamientos pueden enfocarse: a la rela-
ción del profesional con el usuario del servicio de salud; y a la relación del profesional 
con el resto de los miembros del equipo profesional con los que realiza su trabajo.

En el primer caso, puede incluir dos objetivos diferenciados: 

a) mantener una interacción satisfactoria y eficaz; y 

b) dotar al usuario de determinadas capacidades, para que éste mantenga una 
línea de comportamiento coherente y pueda instruir y capacitar a otras perso-
nas, cercanas a él o que están a su cargo. 

Al mismo tiempo, hay que tomar en cuenta que el profesional del área de salud, 
puede abrigar determinadas concepciones que pueden provocarle emociones negati-
vas: miedo a causar daño; miedo a tratar ciertos temas desagradables; miedo a perder 
el control en la entrevista; miedo a que la estima recibida del paciente no sea la es-
perada; sentimiento de inadecuación en el rol sanitario; ansiedad por hacerlo bien y 
cumplir con las expectativas; miedo a padecer el mismo problema que el paciente, etc. 
(Smith, 1984, citado por Borrell, 1989).

Estas emociones propician la realización de determinadas conductas: evitación de 
determinados temas, control sobre el paciente, tentativas de «gustar», distanciamien-
to, no asumir la propia responsabilidad, falta de respeto o sensibilidad, etc.

Por ello, el control de estas variables emocionales, en el profesional de la salud que 
está en contacto directo con los usuarios, es uno de los elementos que debe albergar 
la formación de los alumnos. 

Ovejero, 1990, plantea que «…el objetivo del entrenamiento de las habilidades 
sociales es la mejora de los problemas interpersonales reales del cliente a través de la 
enseñanza y potenciación de sus destrezas sociales».

El punto de vista utilizado en este tema plantea, que la comunicación interper-
sonal es un proceso en el que se integran capacidades como verbales, no-verbales, 
perceptivas, cognitivas, etc., que pueden ser aprendidas y/o modificadas mediante el 
entrenamiento.


