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YA LO PEDIAMOS ANTES DE LA ALERTA SANITARIA Y AHORA LO SEGUIMOS 
MANTENIENDO PARA ASEGURARNOS DE QUE QUEDA CLARO. 

 
LA ORGANIZACION DE LA CONSULTA DESDE EL AMBITO DE ATENCION PRIMARIA  

DISPONE DE OTRAS FORMULAS DE GESTION Y ORGANIZACION EFECTIVA QUE 
PRECISAN DE UNA INVERSION TECNOLOGICA Y VOLUNTAD ESTRATEGICA. 

ESTRATEGIA DE TECNIFICACION OPERATIVA EN ATENCION PRIMARIA 
GdT de Innovación Tecnológica y Sistemas de Información 
Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria 

 
Desde Distintas sociedades profesionales y líderes de opinión dentro y fuera de nuestra 
Comunidad Autónoma, Se han planteado estrategias de desburocratización de la Atención 
Primaria y de desarrollo de acciones para la transformación mediante la tecnología de la 
información y Comunicación el modelo de atención presencial de nuestras consultas en los 
Centros de Salud de Atención Primaria.  
 
En nuestra Comunidad Valenciana los grupos de trabajo de gestión clínica,  del 
Medicamento y de Innovación Tecnológica y Sistemas de Información, de la Sociedad 
Valenciana de Medicina Familiar Comunitaria, así como sus directivas y socios en particular 
han participado, propuesto y demandado intervenciones efectivas en relación a mejorar 
los sistemas de información sanitaria y de coordinación asistencial entre niveles, así como 
medidas para de desburocratización de la Atención Primaria. En Esta situación de crisis 
COVID-19, es cuando  nos hemos  dado cuenta de la cantidad de procesos administrativos 
INUTILES que en la era de la informatización están condicionando en momentos de 
normalidad la actividad excesiva de nuestra Atención Primaria, mermando así una atención 
orientada a lo IMPORTANTE, la salud y bienestar de nuestra población. 
 
Para ilustrar este enunciado solo hemos de pensar en el tiempo administrativo perdido en 
gestionar los procesos de baja laborar de los pacientes afectados durante este periodo de 
crisis. No sería mejor que estuviéramos dedicando más tiempo a seguirlos, tranquilizarlos 
y visitarlos en caso de necesidad con las medidas de protección adecuada.  
 

La “tecnificación operativa” de la atención Primaria, implantación de Tecnología de la 
información y Comunicación en los Centros de Atención primaria (TIC) 

Desarrollando el Manual Operativo para la Re-Creación de la Atención Primaria propuesto 
por la SoVaMFiC (en https://bit.ly/3dYTp3m) los miembros del Grupo de Trabajo de 
Innovación Tecnológica y Sistemas de Información planteamos las seis medidas que 
habrían sido necesario dispusiéramos en Atención Primaria, y que estando todavía por 
cumplirse NO DEBERIAMOS DEJAR PASAR  cuando esta fase cero sea superada: 
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1. Garantizar una adecuada atención telefónica desde Atención Primaria de Salud: 
que incluya la atención reactiva y proactiva. 

a. Adecuación puestos y áreas de admisión: Considerando el diseño adecuado 
de los puestos de admisión en los Centros de Salud con dotación de personal 
suficiente y espacio para la recepción telefónica de demandas de atención 
de la población asignada.  

b. Separación de atención telefónica y presencial en puestos de admisión. 
Actualmente se aboga por la cita online, las aplicaciones de citación como 
herramienta de acceso a la cita ordinaria en Atención Primaria, debemos 
recordar que la forma mejor de gestionar es que esta se cite con el 
profesional  en el momento y lugar más adecuado para resolver la necesidad 
del que lo solicita y esto es en lo que han de estar entenados los 
profesionales de admisión de nuestros centros de Salud. La disponibilidad 
de citas por Internet y/o dispositivos de aplicaciones móviles (APP), son una 
vía alternativa a la presencial y telefónica pero no deberían sustituir las 
posibilidades de una adecuada citación telefónica, pues en la actualidad 
estas alternativas tecnológicas están porque no se consigue  una llamada 
con su Centro de Salud y/o hay muchas colas porque no se coge el teléfono. 
Los servicios de call-Office centralizados tienen su limitación en su 
desconocimiento en la organización internad de los circuitos asistenciales 
de cada equipo por lo que crean una demanda de rebosamiento si no están 
adecuadamente articulados con los Centros de referencia. 

c. Teléfonos para todas las consultas y profesionales socio-asistenciales de los 
centros de salud con acceso a llamadas al exterior, si es posible con 
disponibilidad de salida para auriculares con micrófono. 

d. Mejoras ergonómicas en la comunicación telefónica:  disponibilidad de 
auriculares, manos libres o teléfonos corporativos. 

 
 

2. Garantizar una adecuada accesibilidad de los pacientes a la solicitud de cita para 
la atención telefónica, según “Modelo de acceso avanzado telefónico” y acceso 
presencial a consultas profesionales de alta resolución desde Atención Primaria. 
Así como el intercambio de información entre profesionales y Ciudadanía en el 
ámbito comunitario:  

a. Posibilidad de solicitar cita telefónica desde aplicaciones móviles y web 
corporativa en agendas administrativas para su gestión desde las unidades 
de admisión del centro de Atención Primaria de referencia. Estableciéndose 
como requisitos en su diseño, la posibilidad de Incluir campos obligatorios 
de solicitud de cita:  
• Seleccionar tipo de demanda en lista desplegable (administrativa, 

asistencial o ambas -como mínimo-). 
• Motivo de la demanda, en texto breve (160 caracteres). 
• Se le especificará un tiempo de respuesta 24horas, a excepción de 

sábados y festivos que será de 72 horas,  
En el diseño de estas herramientas se ha de considerar bajo condiciones de 
garantizar  los principios confidencialidad establecidos en la LO 3/2018 
(LOPDGDD) y en el Reglamento general de protección de datos (RGPD). La 
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posibilidad de que los usuarios visualicen sus datos administrativos de 
localización que constan en el Sistema de Información Poblacional (SIP): 
teléfonos de contacto (fijo, móvil, familiar,…); correo electrónico; dirección 
postal;  etc… con la posibilidad de su modificación telemática. Así como la 
posibilidad de autorizar el uso de videoconferencias y/o acceso para 
compartir ficheros y/o documentos mediante sistemas de mensajería con 
intercambio de documentos en pdf, jpg, mp4. 

b. Posibilidad de utilizar una red privada virtual (Virtual Private Network, o 
VPN), cuando las conexiones de relación interprofesional y con pacientes 
desde el Sistema de Información de la Asistencia Ambulatoria (SIA Abucasis)  
no se puedan garantizar. 

c. Incluir la comunicación por email encriptada para pacientes desde cuentas 
oficiales de Conselleria y/o cuentas de Departamento Sanitario. 

d. Posibilidad de telemonitorización mediante aplicaciones móviles 
(Integración en app GVA+Salut), interacción con datos de SIA-Abucasis: para 
registro de variables clínicas (peso, talla, cifras de presión arterial, 
temperatura, glucemia, saturación arterial, y estado de salud en rastreo de 
casos). 

e. Disponibilidad de acceso a vínculos para llamada telefónica, correo 
electrónico, sistemas de mensajería y/o videoconferencia, desde la 
plataforma de SIA-ABUCASIS, pulsando desde datos personales del 
paciente. 

 
 

3. Accesibilidad de los pacientes a su información sanitaria: Actualmente los 
pacientes pueden  consultar informes clínicos desde el portal Historia de Salud 
Electrónica (HSE); http://www.san.gva.es/web/portalhse. En este portal se puede 
encontrar tanto informes de la Historia de Salud Electrónica ofrecidos por la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública como informes generados en 
cualquier Servicio de Salud, disponibles en la Historia Clínica Digital del Sistema 
Nacional de Salud (HCDSNS). La utilización de esta información es escasa, por una 
falta de información activa, las restricciones de identificación y la escasa 
información útil ofrecida en este acceso. Planteando la posibilidad de acceso desde 
aplicaciones móviles (APP+Salut, no crear otras nuevas), a esta información:  

a. Los datos que actualmente se donan a HSE (alta hospitalaria, resultados de 
laboratorio, informes de pruebas de imagen, etc… 

b. Posibilidad de activar notificaciones para cuando se cuelgue un nuevo 
informe del paciente.  

c. Incluir en la información disponible en la HSE: a) Partes de incapacidad 
laboral; Pautas de dosificación y seguimiento de anticoagulación; Notas 
informativas de consulta. 

d. Incluir Calendario de citas presenciales activas  y pendientes en los distintos 
ámbitos asistenciales, y profesionales sociosanitarios. Excluyendo citas no 
presenciales y/o interconsultas online.  
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4. Acceso a la Historia Clínica de Salud desde todas las plataformas: que incluya la 
atención domiciliaria. 

a. Conjunto mínimo básico de datos compartido para un acceso online 
autorizado desde el domicilio del profesional y desde dispositivos móviles 
incluso APP institucionales. 

b. Todo en la misma plataforma: Todo debe poderse ver desde la historia de 
salud sin necesidad de salir de ella: actualmente  precisamos salir a Orion…. 
Para ver  resultados de microbiología, hacer peticiones especiales, ver las 
radiografías y/o ver contactos y/o fechas de citación en otros niveles 
asistenciales 

c. Actualización de equipos y disponibilidad en número suficiente en zonas 
comunes para resolver registros y actividades no presenciales  en Centros 
con Consultas compartidas. Se da la realidad de que en zonas de archivos, 
salas de extracciones, consultas auxiliares y bibliotecas, existen equipos 
obsoletos, sin mantenimiento y que ralentizan su uso por no ser funcionales. 

 
5. Comunicación bidireccional garantizada entre niveles asistenciales: que incluya la 

atención reactiva y proactiva. 
a. Teléfonos de contacto: Cuadro de mando actualizado de teléfonos de 

consultas contacto con profesionales en ámbito de Atención primara y 
Hospitalario de forma bidireccional.  Teléfonos de contacto y acceso para 
gestión consultas telefónicas y/o mediante sistemas de aviso de “consulta 
telefónica interprofesional” en agendas profesionales de Atención primaria 
y Consultas externas en ámbito hospitalario 

b. Interconsultas virtuales bidireccionales resolutivas: En la actualidad se ha 
de revisar las condiciones y efectividad de esta formula de relación 
interprofesional, pues lejos de ser una manera de mejorar la relación se 
plantean como sistema de evitación de la derivación desde Atención 
primaria con consultas con baja capacidad de resolución y orientadas a 
reducir la tasa de derivaciones presenciales, condicionando asé la 
longitudinalidad de la atención. Así mismo no se han planificado sistemas de 
actuación bidireccional y los avisos de respuesta se realizan con sistemas 
complejos que burocratizan más si aún cabe la labor de la Atención primaria. 

c. Videoconferencia: sistemas de videoconferencia interprofesional para la 
gestión de casos, así como para la posibilidad de compartir  sesiones clínicas  
entre los dos niveles asistenciales 

d. Teleconsulta integrada en la Historia de salud mediante acceso link en la 
historia de salud. Con registro bidireccional garantizando la disponibilidad 
de esta respuesta y contenidos de interconsulta por profesionales según 
categoría profesional en situación de sustitución y/o intercambio titularidad 
de cupo. 

e. Sistemas de mensajería directa interprofesional interdisciplinar. 
f. Solicitudes y volantes de peticiones analíticas y/o pruebas 

complementarias: Sería necesario que todos los volantes y formularios de 
petición de pruebas complementarias, analíticas así como los resultados de 
pruebas de microbiología, anatomía patológica, serología y muestras, 
pudieran gestionarse desde la aplicación HCSE-Abucasis, y que estos se 
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pudieran disponer una vez validados evaluados por el profesional solicitante 
a disponibilidad del usuario mediante sistemas seguros de acceso a informes 
en formato PDF. Otro aspecto, es la entrega y remisión de estos volantes de 
solicitud de pruebas, analíticas, muestras, estudios de imágenes, etc.. En 
Atención Primaria, es posible gestionar estas solitudes por teléfono sin que 
el paciente deba demostrar ni entregar el volante y/o la solicitud, cuando 
estas se han gestionado desde ABUCASIS, a excepción de las pruebas de 
imagen las cuales deberían poderse remitir al servicio de destino para su 
gestión sin  la mediación del usuario. Actualmente es posible indicar en la 
petición la fecha de realización para peticiones  programadas. El problema 
son aquellas generadas desde otras plataformas  ORION, y/o específicas por 
servicios, así como las de microbiología, y anatomía patológicas que habría 
que integrarlas en la HCSE, así como establecer sistemas para la entrega al 
paciente en formato PDF, y/o a servicio destino sin la mediación del mismo 
(Ejemplo: analítica solicitada por servicio hospitalario, generada por ORION, 
que ha de realizarse en Centro de Salud. Se debería especificar plazo de 
realización y que esta petición apareciera para su gestión pendiente desde 
los Centros de Salud personal auxiliar). 

 
6. Eliminar los procesos administrativos repetidos que no aportan valor al proceso 

asistencial: con una separación clara de la necesidad de revisión clínica asistencial 
de un control meramente burocrático para la realización de un justificante de pago. 

a. Recetas: En el momento actual y refrendando lo que el grupo de trabajo del 
medicamento de la SoVaMFiC, ha remitido en su informe estas son las 
acciones necesarias: a) Eliminar el proceso de informe RELE (código informe 
tratamientos vigentes), con código de barras actualizado para la 
dispensación electrónica directamente desde la oficina de farmacia con la 
tarjeta SIP; b) Garantizar el acceso de los pacientes mediante aplicación 
móvil  (APP+Salut, no crear otras nuevas) y/o acceso web de su pauta de 
prescripción, orden médica e instruciones, medicamentos  disponibles para 
su dispensación en farmacia, sin precisar el referido código de barras; c) 
Ampliarse el número de recetas complementarias para poder ajustarse a las 
necesidades de los usuarios; d) Posibilitar que médicos sustitutos y/u otros 
médicos de cupo  dispongan de plazos superiores para la prolongación de  
tratamientos crónicos; y finalmente e) Incluir  la posibilidad de prescripción 
para usuarios de MUFACE, ISFAS y otros, en el sistema de prescripción de 
GAIA, cuando estos pacientes son atendidos por el Servicio Valenciano de 
Salud. 

b. Informes necesarios: Gestión de informes de salud necesarios, certificados 
que aporten valor y partes para trasportes generados desde el ámbito 
comunitario, mediante sistemas de mensajería directa al ciudadano. 
Solicitados desde la aplicación móvil y/o acceso web, con aviso en agenda 
de consulta no presencial profesional. 

a. Impresión de partes de incapacidad laboral y bajas laborales:  Se requieren 
cambios legislativos que permitan circuitos de comunicación con las 
empresas y trabajadores, envíos de partes por e-mail y/o entrega mediante 
sistemas de mensajerías HSE desde las unidades administrativas de los 
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servicios sanitarios con comunicación con INSS-empresas y mutuas. No debe 
ser el condicionante la impresión de los partes  y se debe separar el proceso 
asistencial de seguimiento de la labor burocrática de facturación. Las bajas 
laborales también son de quien las indica, disponiendo de esta herramienta 
terapéutica en su historia de salud, el ámbito hospitalario también puede 
hacer bajas y justificantes de asistencia. Como en el caso de las 
prescripciones las situaciones de Incapacidad Laboral Transitoria de 
pacientes usuarios de MUFACE, ISFAS y otros atendidos en el Servicio 
Valenciano de salud, deben integrarse para su gestión desde  la Historia 
Clínica de Salud Electrónica (HCSE), Abucasis. 

b. Justificantes de ambulancia: Transmisión directa de las peticiones de 
transporte sanitario al servicio de ambulancias sin la necesidad de utilizar al 
paciente. Mejora del aplicativo para solicitarlos, para que genere 
automáticamente la ambulancia para retorno, permitiendo sistemas de 
indicación condicional y periodicidad en casos de citas repetidas sin la 
condición mensual, estableciéndose la obligatoriedad de que estos trámites 
sean  gestionados por el ámbito asistencial y por el profesional que precisa 
y condiciona la atención. 

c. Informes de salud y certificados: Desde las sociedades de pediatría de 
Atención Primaria, ya se ha demostrado la inutilidad y problema de 
confidencialidad que la emisión de los informes de salud infantil supone en 
el momento actual, existiendo comunidades en los que estos han sido 
suprimidos como requisito para la matriculación escolar infantil. Por lo que 
solicitamos hacer extensible esta petición en la Comunidad Valenciana con 
un acuerdo con la Consellería de Educación. Las revisiones sanitarias 
incluidas dentro del programa del niño sano, se mantendrían pero sin la 
obligatoriedad de emitir el informe de salud. Así mismo se debe actuar para 
solicitudes de certificados y acceso a puestos laborales en la función pública. 
debemos evitar burocracia innecesaria condicionada a plazos escolares, de 
oposiciones y/o evaluaciones y/o certificación de armas y/o conductores. 

d. Datos de situación de salud: el paciente puede hacerse y gestionar su 
informe con su acceso a SIA-ABUCASIS (HSE).   

e. Compartir datos administrativos entre comunidades: Garantizar sistema 
de acceso a Conjunto Mínimo Básico de Datos, y en especial a ordenes de 
prescripción, para evitar citas administrativas por repetición de recetas de 
pacientes de otra comunidad con planes terapéuticos ya autorizados.  

f. Garantizar un espacio real en agendas para actividades no presenciales, 
incluido en horario de  actividad médica y de enfermería sin interrupciones. 
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