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PUBLICA: GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERÍA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 

 
Tal como se indica al inicio del documento “El presente documento es dinámico y podrá ser 
modificado con medidas y recomendaciones concretas que faciliten la vuelta a la 
normalidad..” Siendo en este sentido, la presente, una Propuesta Operativa para mejorar 
el documento. 
 
Nuestro primer planteamiento hace referencia al segundo párrafo de este, cuando se indica 
“Las medidas descritas deben ser desarrolladas para su aplicación en cada departamento 
de salud dependiendo de su situación epidemiológica, demanda asistencial y recursos 
disponibles”. Consideramos que siendo cierto, ha de realizarse con criterios de equidad 
hacia la población a la que asistimos y orientado a sus  necesidades sanitaria. Hemos de 
conseguir que TODA la población reciba las mismas garantías sanitarias en esta situación 
de “nueva normalidad”, no podemos permitir que un usuario perciba su atención de forma 
distinta a otro según su centro o servicio sanitario de referencia. Por tanto, es fundamental 
que el documento incluya “propuestas reales, criterios de evaluación y plazos”, aspectos 
de los que adolece. 
 
El segundo punto a plantear, que en todo el documento solo se realizan doce referencias 
bibliográficas, la mayoría a apartados del mismo En algún caso a referencias técnicas del 
ministerio de sanidad y en otro a documentos propios de la Consellería. Existiendo solo una 
referencia bibliográfica, mal indicada, en relación a exención de la cuarentena (número 11). 
Sería importante recordar que desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y 
Comunitaria, se han realizado propuestas que van desde: el primer análisis a las propuesta 
de desescalada el 27 de abril del 2020   tras una reunión con la Generalitat Valenciana1, 
pasando por un manual operativo para la Re-Creación de la Atención Primaria2, 

 
1 Desescalada en Atención Primaria abril 2020. SoVaMFiC [documento on-line]. Disponible en: 

https://sovamfic.net/desescalado-atencion-primaria/  
2 Manual Operativo para la Re-Creación de la Atención Primaria abril 2020. SoVaMFiC [documento on-line]. 

Disponible en: https://sovamfic.net/manual-operativo-para-la-recreacion-de-la-atencion-primaria/  



Junta Directiva SoVaMFiC 
Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria 

 

21 de  septiembre 2020 2 

posicionamientos en relación a la tecnificación3, organización asistencial4 y gestión de los 
centros residenciales de mayores5, terminando con propuestas de desburocratización6 de 
las que nuestra sociedad científica es referente a nivel nacional7. Incluyendo en nuestra 
sección de Noticias otros documentos y materiales de interés para esta situación de 
pandemia (https://sovamfic.net/category/noticias-2/). Con esto solo queremos enfatizar la 
necesidad de que estos documentos incluyan autoría y referentes técnicos que avalen su 
utilidad clínica y/o el grado de consenso en grupos de expertos, y que en caso de incluir 
como se hace propuestas de documentos con autoría referida se indique en el mismo. 
 
El tercer punto a reflexionar, es el hecho de que algunas de las medidas planteadas como 
iniciativas de la “nueva normalidad”, son consecuencia de una “antigua novedad” no 
resuelta. Sirva de ejemplo el hecho de que en enero de 2008, desde la Dirección General 
de Asistencia Sanitaria, se plantearon las “líneas estratégicas de mejora de la Atención 
Primaria” con 10 instrucciones específica que deberían haber sido evaluadas en 2009, cuya 
intención era Aumento de la capacidad de resolución de los Equipos de Atención Primaria 
(Documento remitido a los departamentos de salud el 18 de enero de 2008 con número de 
salida 2738 al 2761/262. Firmado por el Secretario autonómico de Sanidad, siendo el 
motivo “instrucciones de desburocratización A.P. (r.s: 5338/08). Esto justifica, nuestra 
solicitud, de criterios uniformes para la evaluación y análisis del cumplimiento de los 
criterios propuestos por el documento que estamos analizando. 
 
En cuarto lugar, sería muy largo ir enumerando todos los aspectos específicos en cada uno 
de los contenidos (60 páginas), por lo que para no construir un documento poco resolutivo, 
hemos creído que es preferible plantear aspectos generales para su reconstrucción. 
Ofreciendo a esa “Secretaría de Dirección General de Asistencia Sanitaria”, nuestra 
disponibilidad a proponerle todos los aspectos identificados de forma específica. 
  

 
3 La “tecnificación operativa” de la Atención Primaria, implantación de Tecnología de la información y 

Comunicación en los Centros de Atención Primaria, junio  2020. SoVaMFiC [documento on-line]. 
Disponible en: https://sovamfic.net/la-tecnificacion-operativa-de-la-atencion-primaria-implantacion-de-
tecnologia-de-la-informacion-y-comunicacion-en-los-centros-de-atencion-primaria/  

4 Gestión de la actividad por parte de los equipos de atención primaria en los centros de salud, junio  2020. 
SoVaMFiC [documento on-line]. Disponible en: https://sovamfic.net/gestion-de-la-actividad-por-parte-de-
los-equipos-de-atencion-primaria-en-los-centros-de-salud-gestio-de-lactivitat-per-part-dels-equips-
datencio-primaria-en-els-centres-de-salut/  

5 La necesaria alianza entre atención primaria y centros residenciales de mayores, junio  2020. SoVaMFiC 
[documento on-line]. Disponible en: https://sovamfic.net/la-necesaria-alianza-entre-atencion-primaria-y-
centros-residenciales-de-mayores/   

6 Desburocratización de la Atención Primaria, agosto 2020. SoVaMFiC [documento on-line]. Disponible en: 
https://sovamfic.net/desburocratizacion-de-la-atencion-primaria/ 

7 Medidas contra la desburocratización de la consulta en Atención Primaria junio  2018. semFyC 
[documento on-line]. Disponible en: https://www.semfyc.es/formacion-y-recursos/medidas-contra-la-
desburocratizacion-de-la-consulta-en-atencion-primaria/  
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PROPUESTAS OPERATIVAS 
Empezaremos por plantear los aspectos que se han obviado: 

1. No se han incluido en esta propuesta, criterios referidos a:  
a. Investigación en Atención Primaria y nueva Normalidad.  
b. Actividades docentes y de formación y nueva normalidad. Planes de 

formación y actualización para los equipos de atención primaria, para 
rastreadores y gestión en centros docentes de familia y comunitaria, y/o 
pediatría. 

c. Estrategias de fidelización de profesionales médicos/enfermería de familia 
y comunitaria, pediatría en los departamentos de salud así como de 
recuperación de generaciones anteriores. 

d. Propuestas de incentivación de medidas innovadoras. 
e. Intervención a la cronicidad y atención en la complejidad. Desde una 

perspectiva de garantizar su atención y continuidad asistencial. 
f. No se han rectificado errores previos que han condicionado conflictos con 

la longitudinalidad de la atención. Se plantea como fundamental pero luego 
se mantienen esquemas organizativos que la rompen. 

g. Vacunación antigripal. 
h. Test diagnósticos diferenciales.   
i. Planteamientos estratégicos en relación a servicios de limpieza y 

mantenimiento clínico de los Centros de Salud. 
j. Garantía de individualización y autogestión de agendas desde los 

profesionales sanitarios. 
 

2. No se establecen criterios de rendición de cuentas: En la reunión se planteó que 
no estábamos creando un marco estratégico… pero consideramos, que para 
garantizar la efectividad de los criterios propuestos, estos han de CONCRETARSE y 
establecerse  CONDICIONES que garanticen que se ponen en práctica. Permitiendo 
por otra parte su comparabilidad entre departamentos y equipos de salud 
garantizando que estas medidas llegan a todos los equipos rurales, urbanos etc… 
pero lo principal a toda la ciudadanía. Como ejemplos podríamos avanzar… 

a. Número de rastreadores por zona básica y su distribución comparativa por 
departamentos (mapa). 

b. Porcentaje de sustituciones de profesionales asistenciales 
(médicos/enfermería) sobre plantilla básica comparada por departamentos. 

c. Tasa de pruebas de PCR realizadas por cada test positivo, comparado por 
departamento. 

d. Ejecución de documentos dirigidos al ámbito hospitalario para garantizar 
que estos criterios son difundidos y conocidos por los profesionales 
sanitarios y no sanitarios de este ámbito asistencial. 

e. Ejecución de documentos de mínimos en relación a la dotación y material 
clínico necesario en  consulta médica y de enfermería, así como en consultas 
específicas ( atención COVID, puntos de triaje, consultas ordinarias,…). En 
relación a material de protección, señalización, higiene de manos para la 
ciudadanía, así como material clínico en consulta. 
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f. Número de puestos de atención telefónica únicos, líneas y/o llamadas 
atendidas por zona básica y de forma comparada por departamento. 

g. Plan de formación por departamento para áreas de admisión, equipos de 
apoyo, y equipos de triaje. 

h. Experiencias innovadoras y plan de desarrollo por departamento. 
i. Porcentaje de profesionales exentos de atención COVI-19 presencial por 

situación de especial sensibilidad, por departamento y tasa por 
profesionales en departamento de igual categoría. 

j. Numero y resumen de la reunión de la dirección de área con ayuntamientos, 
empresas, educación, farmacias, mutuas, unidad de riesgos laborales… 
compartiendo las medidas acordadas con Atención Primaria. 

k. Remitir normas de resolución antiburocrática a todos los profesionales del 
ámbito hospitalario con acuse de recibo, y transmitir esta resolución a los 
puestos de admisión de citas del ámbito hospitalario. 

 
3. Plan de comunicación: Uno de los problemas fundamentales que ha condicionado 

la situación en la que estamos es que no se ha establecido una estrategia de 
comunicación adecuada a la población en relación a esta nueva normalidad y las 
razones por las que se ha modificado “aquello que siempre se hizo así”:  

a. La realidad es que lo que se hacia siempre “la antigua normalidad”, no 
funcionaba. 

b. El concepto es sencillo: Solicite atención a su Centro de Salud y este le 
ofrecerá la mejor respuesta administrativa de enfermería médica en el 
centro en su domicilio o por la vía que se considere más adecuada. 

c. No nos hemos dado cuenta que llevamos un retraso de tres meses, y que 
esto era previsible. Los médicos que trabajamos en asistencial, sabemos que 
cuando faltamos un día a nuestra consulta… esa semana vemos el mismo 
numero de consultas en los cuatro días 
restantes. Pues bien, llevamos tres 
meses sin atención a patología “no-
COVID”; por lo general. Tengamos en 
cuenta por tanto que los meses de 
recuperación, han coincidido con los 
tres del verano con las sustituciones 
no cubiertas. 

d. EL mensaje no es “tiene derecho ser 
visto por su médico”, tienen derecho a 
asistencia por su Equipo de Salud, por 
lo que la estrategia ha de ser de 
equipo y no segmentaria. 

e. En el apartado de la ciudadanía. Se 
plantea esta estrategia informativa. 
Pero todavía cuelgan en nuestros 
centros de salud estos carteles, figura 
1. ERRORES: a. Con el médico solo?; Se 
desaconseja ¿Qué concretamente?. 
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f. Comunicación bidireccional entre ámbitos asistenciales. No esta bien que 
desde los distintos ámbitos asistenciales “comunitario” y “hospitalario”… 
nos estemos echando las culpas. Hay que establecer planes de 
comunicación y de actuación evitando servicios paralelos (establecer 
“cadenas de valor” en los procesos de cronicidad  y estrategias de gestión 
de casos en pacientes alta complejidad de forma compartida entre los 
ámbitos comunitario y hospitalarios). 
 

4. La estrategia operativa ha de ser explícita: sin embargo, el documento adolece de 
ello. Pondremos algunos ejemplos. 
 

a. No se especifica quien, donde, con que recursos… 
• Se realizarán pruebas diagnósticas frente a SAR-COV-2, … página 7. 
• Coordinación entre Centros de Atención Primaria con Salud 

Publica… página 7 
• Censo de contactos… página 8 
• Potenciar el papel fundamental de las enfermeras en… Página 9 
• Implantación TICs página 16. Deben desarrollarse…  
• La Atención Primaria debe seguir garantizando la capacidad de 

respuesta del sistema sanitario… página 18. 
• Atención en la comunidad… página 31. 

 
b. No se definen los cambios, se indican que hay que hacerlo, pero no en que 

sentido:   
• Hacia donde se han de reorganizar las agendas8, seguirán 

dependiendo de la gestión de una aplicación móvil (GVA +Salut) 
que no esta dando respuesta a la necesidad actual.  Página 9 

• Actividad presencial como primera opción en caso que lo 
precisen… Esto no es una “perogrullada” Página 9 

• Incrementar la atención prestada con las nuevas tecnologías, en 
consulta o en domicilio, sin detrimento de la actividad presencial… 
ya dirán que “nuevas tecnologías” pues seguimos teniendo solo el 
teléfono y no de forma generalizada, Página 9 

• Consultas de alta resolución… para definir esto se precisan 
Unidades básicas asistenciales y agendas paralelas  médico, 
enfermería y administrativos, así como Equipos De Atención 
Primaria  completos  y los ratios que se especifican en el último 
punto… Página 9  

• Cambio de roles administrativos, papel fundamental de 
enfermería… página 9. Falta concreción y planteamiento de acción. 
Página 9. 

• La Atención Primaria debe seguir garantizando la capacidad de 
respuesta del sistema sanitario… página 18. 

 
8 Blanquer JJ. Agendas Abucasis en la desescalada. Mayo 2020. Blog Abu-Clip [documento post]. Disponible 
en: http://abufacil.blogspot.com/2020/05/agendas-abucasis-en-la-desescalada.html  
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• Atención presencial con cita previa… no se establecen criterios solo 
“solicitud”… página 26. 

• Atención a la comunidad, página 31. En este apartado la falta de 
concreción es máxima. La colaboración con centros de salud 
pública en general en este aspecto ha sido y es  excepcional, y para 
utilizar las rede comunitarias y trabajar con activos se precisa 
profesionales del equipo que trabajen en estas comisiones. 
Aspecto que es totalmente imposible en la situación de 
precariedad de recursos humanos con la que contamos. 

• Vigilancia de control sanitario: Centros residenciales página 35: 
1. Insistimos en que hace falta una unidad concreta y de nueva 

creación, no sobrecargar a profesionales que ya están 
saturados con esta tarea.  Es imprescindible profesionales 
contratados a tiempo completo para que esto se pueda llevar 
a cabo dignamente. 

2. No se tiene en cuenta que hay zonas básicas con muchos 
centros asignados y otras con menos. Por tanto, nos parece 
bien que se afirme que cada grupo de trabajo hará su 
propuesta concreta. Pero ésta ha de ir acompañada de los 
RRHH y materiales necesarios.  

3. Se refieren en el documento al facultativo de zona básica que 
será referente. Qué facultativo? Un MF del EAP con su cupo 
normal y ya saturado? Uno que se añade al equipo? (o dos o 
tres en función de número de Residencias) 

4. No se nombra a enfermería.  
5. Humanización de la asistencia: Consideramos imprescindible 

en este momento que en esa protección a los mayores en 
relación al COVID-19, se incluyan de inmediato protocolos 
que les posibiliten tener contacto con sus familiares 
rompiendo su aislamiento. Esto debe formar parte de la 
mejora de su salud. Viven en arresto domiciliario por tener 
como domicilio un centro residencial, con menos derechos 
que cualquier otro ciudadano desde que acabó el estado de 
alerta. Desde el punto de vista sanitario no es incompatible 
su normal relación con el protocolo Covid. 

• NO se establece un plan de formación: equipos de triaje, unidades 
de admisión, centros de atención telefónica ni equipos de apoyo y 
“rastreadores” para atención al escenario COVID-19. Desde la 
SoVaMFiC, nos hemos ofrecido a establecer estos módulos de 
formación específicos… que no serian gratuitos. 
 

5. Se siguen manteniendo un error básico, la falta de innovación. 
a. Declaración responsable, porqué no descargable desde GVA... página 13 
b. Relación entre Atención Primaria y atención domiciliaria, en el documento 

La “tecnificación operativa” de la Atención Primaria, implantación de 
Tecnología de la información y Comunicación en los Centros de Atención 
Primaria, junio  2020. SovamFiC3, planteamos muchas más acciones… 
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c. Burocracia interna: partes de ambulancias que no pueden ser mandados 
telemáticamente, peticiones analíticas y de radiografías que no se pueden 
gestionar sin utilizar al paciente como porteador…. 

d. Incorporación de profesionales a la atención activa: facultativos jubilados, 
atención telemática, respuesta telefónica, recogida de SIP y teléfono en 
puestos de triaje para llamada proactiva, etc… 

e. Consultas compartidas/paralelas asistencial-administrativo por UBA: 
Creación de unidades de atención médico-administrativas,-enfermería. 

f. Oferta fidelización a Jóvenes médicos de Medicina Familiar y Comunitaria: 
ofrecer alternativas de contratación como médicos de equipo de atención 
primaria a “ex residentes MIR” de Medicina Familiar y Comunitaria de los 
últimos cinco años que actualmente estén trabajando en el ámbito 
hospitalario y en puntos de atención continuada. 

g. Recursos humanos: Reutilización de los profesionales  sanitarios y no 
sanitarios en situación de excedencia en la atención de pacientes con 
“sospecha COVID”. Evitando que estos profesionales sean excluidos de la 
atención telefónica y/o telemática.  

h. Autogestión de equipos: Garantizar la capacidad de los equipos y 
profesionales de flexibilizar  el horario de agendas, la ubicación de los  
puestos de trabajo, y agendas profesionales sin vulnerar los derechos 
laborales. 
 

6. Hay desconocimiento en estrategias de organización y gestión de los Equipos de 
Atención Primaria. Se cometen errores básicos al desconocer que el problema es 
estructural y querer poner soluciones con visión de atención hospitalaria. 

a. La Atención Primaria debe seguir garantizando la capacidad de respuesta 
del sistema sanitario… página 18. 

• Basada en actividad de equipo: Unidades Básicas Asistenciales, que 
no se nombran de forma explicita en todo el documento 

• Lo primero es resolver la demanda… pero no la generada por el 
COVID-19, la ordinaria de la población que tiene dolencias y 
problemas de salud por los que necesita asistencia en Atención 
Primaria y no en camas de UCI… Para ello es necesario saber que 
los Equipos de Atención Primaria (EAP), ya antes de la pandemia 
tenían dificultades para  resolver toda su demanda,, por lo que la 
generada por la situación de alerta, condiciona la necesidad de 
equipos de apoyo: a) equipos de triaje; b) equipos de rastreo. Pero 
añadidos a los EAP, NO utilizando los recursos previos de estos 
equipos ya mermados. 

• Lo segundo es  Potenciar las unidades Básicas asistenciales y el 
trabajo en UBA-3.  

• Lo tercero, autonomía de organización y gestión de agendas. 
b. La organización de la atención a la urgencia requiere una revisión… pues no 

estamos de acuerdo al igual que se indico por las sociedades médicas de 
atención continuada. En concreto en medidas organizativas que crean 
servicios duplicados para la atención a la ciudadanía con  directrices no 
claras en cuanto a donde acudir y confusión respecto a los criterios de 
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urgencia y emergencias sanitarias. “Valorar guardias de 24 horas de los 
PAC/PAS”, sería más adecuado reforzar los Centros de Salud para dar 
respuesta a esta atención que crear unidades paralelas en la misma franja 
horaria, página 32.   
 

7. Definición clara de Ratios asistenciales para su gestión. 
LA UNIDAD DE REFERENCIA: Las Unidades Básicas Asistenciales (UBA), formados 
inicialmente por un médico (pediatra o Médico de Familia), un profesional de 
enfermería y un profesional administrativo [UBA: 1/1/1]. UBA de Medicina Familiar 
y Comunitaria de 1500 pacientes y de 900 pacientes en pediatría. 

A. UBA 1/1/1 Medico/enfermería/Administrativo;  
B. UBA x 1500 pacientes; 900 Pediatría;  
C. Equipos de apoyo por Centro Salud: de triaje y Rastreadores (también  en 

rurales);  
i. Equipo triaje: 1 cada 8 UBAs: 1 Auxiliar de Clínica 1 Celador con o sin 

Administrativo según Tamaño Centro con un profesional de enfermería 
de referencia por turno horario;  

ii. Equipo rastreo: 1 rastreador por cada 4-5 UBAs: técnicos Sanitarios de 
perfil Auxiliar de Clínica; psicólogos; Administrativos según Tamaño 
Centro con un profesional de enfermería y médico de referencia por 
turno horario. En caso de Residencias de Mayores en zona de salud el 
equipo de rastreo se debería incrementar  en un rastreador más cada 
80 camas, debiendo ser este profesional sanitario. 

D. Puestos de atención telefónica en unidades de admisión, solo dedicados a 
atención telefónica de forma continua las horas de atención de apertura del 
Centro. 1 puesto telefónico x cada 5 UBAs; con un número de líneas externas 
para la ciudadanía (no incluye internas) de 1,5 líneas por puesto de atención 
telefónica, con no más de una llamada en espera posible por puesto.  

	
RESUMEN:		

1. Poner	medidas	para	la	resolución	adecuada	de	las	necesidades	sanitarias	y	no	
sanitarias	de	la	población	a	la	que	atendemos,	además	de	las	derivadas	de	la	
situación	de	pandemia	“COVID-19”.	

2. Que	estas	medidas	se	desarrollen	de	en	equipo,	desde	los	Centros	de	Salud	y	
alineadas	con	el	ámbito	hospitalario.	

3. Medición	de	los	resultados	que	queremos	obtener.	
 
 
 
 
Junta directiva SoVaMFic 
Lunes 21 de septiembre de 2020. 
 

Disculpas por los errores de redacción y claridad en los contenidos  
condicionada por la premura de tiempo para garantizar esta propuesta.  


