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VALORACION DEL PROCESO DE PRODUCTIVIDAD 
PARA LA PRESTACION DE MODULOS ADICIONALES 
DE REFUERZO EN LOS EQUIPOS DE ATENCION 
PRIMARIA. 
 
Grupo de Trabajo de Gestión  
Sociedad Valenciana De Medicina Familiar y Comunitaria 
 
ACUERDO de 16 de octubre de 2020: 
 
ACUERDO de 16 de octubre de 2020, del Consell, de regulación del Programa especial 
de productividad para la prestación de módulos adicionales de refuerzo en los equipos de 
Atención Primaria, en 2020. [2020/8690] 
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/8690&L=0  
 
16  de noviembre del 2020 
 

Tras una discusión razonada en el contexto y situación  en la que nos encontramos a 
fecha de la realización de acuerdo y de emisión de este informe consideramos desde el 
Grupo de Trabajo de Gestión Clínica lo siguiente: 
 

ANALISIS GENERAL: 
• Contar con una herramienta más que permite aumentar la capacidad de los equipos 

de resolver contingencias con sus propios recursos debería ser considerado como  
positivo. 

• Este acuerdo, fija en la legislación autonómica elementos que hasta ahora estaban en 
la literatura pero no claramente en la norma, como los cupos de 1500 +- 10% y de 
1000 menores de 14 en pediatría (documento AP-21 y Reforma de la Atención 
primaria 2019, ambos del Ministerio de Sanidad). Este dato plantea dificultades de 
aplicación en zonas rurales con cupos de 1800, 1900 pacientes dada la dificultad de 
nuestro modelo laboral para fragmentar agendas o flexibilizar plazas.  

 
VALORACION EN POSITIVO: 
• Ofrece una alternativa para gestionar la necesidad de sustitución o ausencias de 

profesionales en el ámbito de Atención Primaria en el caso de “No disponibilidad de 
candidatos”. 

• Ofrece una alternativa para gestionar las situaciones sobrecarga de trabajo coyuntural 
en los siguientes supuestos en el ámbito de Atención Primaria (AP): 
o Demora asistencial para cupos específicos,  en el caso de “No disponibilidad 

de candidatos”.  
o Sobrecarga de actividad por programas específicos (tareas a realizar por AP 

para el control de la Covid-19), en el caso de “No disponibilidad de 
candidatos”. 
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EN CONTROVERSIA: 
A. El acuerdo no debería  ser la única alternativa: 

La situación actual, a nuestro modo de ver, no es solo consecuencia de los factores 
que se plantean en la introducción de este acuerdo: envejecimiento de la población, 
dificultades de contratación,… Las medidas de incorporación de puestos 
estructurales, según marco estratégico del 10 de abril de 2019, fueron y son 
insuficientes en aquel contexto y las necesidades se han incrementado en el marco 
de la situación de pandemia actual. Las políticas de fidelización de profesionales en 
el ámbito de Atención Primaria son inexistentes y se prioriza hacia la contratación 
de especialistas en atención Familiar y Comunitaria en ámbitos hospitalarios, con 
contratos precarios, sueldos no acordes con su actividad y de baja temporalidad, lo 
que favorece su fuga y migración. Los profesionales que actualmente trabajan en 
Atención Primaria, así mismo se han visto “menospreciados” en comparación a su 
situación laboral y medios para responder a la situación de pandemia, desde  medidas 
de protección hasta la disponibilidad de medios técnicos para la atención telefónica 
y telemedicina. Orientándose desde el inicio de la pandemia todos los recursos  
humanos hacia el ámbito hospitalario, mientras se mantenía la demanda “No-
COVID”, y se creaban servicios  por “programas específicos”  sin el consiguiente 
aporte estructural de material ni en recursos humanos. 
 

B. El  indicador de medida: 
El sistema usa el indicador de “índice de carga de enfermedad” cuya referencia o 
construcción no está descrita o referenciada con lo que sus resultados son 
difícilmente objetivables.   
o En una tesis sobre los Grupos de Riesgo Clínico (CRG) realizada en el 2016 

encontramos esta referencia: “El SCP-cv (Sistema de Clasificación de 
Pacientes de la Comunidad Valenciana) a través del agrupador CRG, clasifica 
a toda la población valenciana en 1076 grupos de pacientes distintos en función 
de la carga de enfermedad que, de forma más agregada, representan 9 estados 
de salud y 6 estados de gravedad máximo, para cada estado de salud en función 
de la edad, sexo, tipo de diagnóstico o procedimiento y dónde y cuándo tiene 
lugar la asistencia sanitaria”1.  

o En la Web de la Generalitat Valenciana  se informa del Sistema de 
Clasificación de Pacientes de la Comunidad Valenciana (SCP-cv), con datos 
no actualizados desde 2014, sin hacer referencia a este indicador2. 

 
Este modelo de clasificación no incluye de forma explícita elementos clave que 
influyen en la carga de trabajo como son los determinantes sociales y que están 
incluidos en otros sistemas de Análisis Poblacional Segmentado, Integrado y 
Geográfico (APSIG) del Sistema de Información Poblacional (SIP) de la Conselleria 
de Sanitat.  

 

 
1 Millá MM. Evaluación del modelo de clasificación de pacientes: Grupo de Riesgo Clínico(CRG), como indicador y predictor de consumo 

de recursos y su relación con los Factores de Riesgo Cardiovascular y la Calidad de Vida Relacionada con la Salud. 2016 [Tesis doctoral]. 
2 Sistema de Clasificación de Pacientes de la Comunidad Valenciana [dirección web]: 

http://www.san.gva.es/web/dgfps/scp 
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C. Control sobre los incentivos: 
• En relación al supuesto establecido en el punto cuarto “procedimiento”, 2-b “demora 

para cupos específicos”, se introducen aspectos que deberían controlarse para evitar 
efectos en negativo de esta incentivación: 
o El incentivo de permitir módulos a un cupo si la demora supera los cinco días 

y la carga de enfermedad es alta supondrá suponer un incremento en el registro 
y codificación de morbilidad (CIE-10), que no sería en negativo si esta 
codificación se hiciera con criterios correctos y no de forma “perversa”.  

o En la misma situación, podrían generarse demandas no justificadas en relación 
a asegurarse una demora superior a los 5 días que no estuvieran justificadas y 
que condicionaría un retraso “perverso” en la utilización de las agendas. 

• En ningún momento se establecen estrategias de incentivar a profesionales que en 
la misma situación de cupo, complejidad, carga de morbilidad, etc… no presentan 
demora y responden de forma adecuada a las necesidades asistenciales del cupo 
asignado. No se establecen desde la administración estrategias de benchmarking, 
para evaluar como aprender de los que hacen correctamente las cosas correctas y 
en relación a la gestión de la demanda responden a las necesidades de sus cupos 
y/o Centro se salud.  

D. Sobre el apartado ausencias: 
En el apartado de “Procedimiento”, en el punto “Uno: módulos para sustituciones”. 
No se clarifica en criterio que establece  la autorización de cuantas jornadas son 
necesarias. En la situación actual de pandemia, consideramos debería establecerse la 
necesidad de que la población accediera a su cobertura sanitaria en el 100% de los 
casos y que no se permitieran situaciones de más de 3 días sin la contratación de un 
profesional acorde a las necesidades del puesto y/o la oferta de módulos que 
garanticen la longitudinalidad de los cuidados en caso de plazas asistenciales  y no 
disponibilidad de candidatos. 

 
EN NEGATIVO: 
• El acuerdo debería establecer los mecanismos de control y evaluación de la  

aplicación de estos módulo, para poder evaluar  el resultado de este programa 
especial de productividad mediante la prestación de módulos adicionales de 
refuerzo en los equipos de Atención Primaria, en un plazo de tres a seis meses. 

• El sistema no pondera adecuadamente los determinantes de renta y discapacidad en 
el ajuste de carga de enfermedad, que es un indicador influido fundamentalmente 
por los diagnósticos y por el consumo de farmacia (que si es un buen proxi de 
cronicidad) pero no suficiente en cuestión de renta. Tenemos muchos cupos de 
zonas con alta renta en las que el consumo de recursos es bajo por el doble 
aseguramiento publico privado (alrededor de un 20% y con claro sesgo geográfico). 
o Es poco probable, por suerte, que el mercado siga ofreciendo profesionales en 

situación precaria como forma de gestión de estas situaciones en las que hay que 
buscar mecanismos como los módulos.  
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OTROS ASPECTOS: 
• En el documento habla de la ratio de pacientes/médicos. Deberían calcularse la ratio 

de Recursos Humanos (RRHH) no solo para médicos sino también para el resto de 
los profesionales sanitarios (enfermería, administrativos…) 

 
CONCLUSIONES PARA LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
SoVaMFiC 
 
1. Proponer ser parte de la comisión de seguimiento de la medida con agenda cerrada. 
2. Proponer revisión de indicador incluyendo variables de renta y determinantes para el 

ajuste de carga de enfermedad. 
3. Proponer la publicación en la web de los resultados de cálculo del indicador de carga 

de morbilidad por centro y cupo (anonimizado por profesional) por motivos de 
transparencia, de formación y benchmarking. 

4. Proponer que sean los indicadores de carga de enfermedad y de peso social los que 
ajusten el tamaño del cupo (+/- 10% del que habla en el tamaño estándar dado que no 
hace referencia a cómo se ajusta este porcentaje). 

5. Es importante la gestión rápida y ágil de los módulos. Para ello es necesaria facilitar 
herramientas de gestión para el Jefe de Zona Básica que permita el uso de los módulos 
para cubrir bajas o trabajo extraordinario inesperado. 

6. Ya que el objetivo es paliar las mejorables medidas estructurales y organizativas 
necesarias, debería trabajarse de forma transparente y participativa, accesible a 
profesionales y a la población. 

7. Es importante ser ágil en la valoración de eficacia y eficiencia de este acuerdo para 
decidir si procede su prórroga, puesto que solo se prevé para dos meses, y en enero 
las necesidades serán las mismas o mayores. 

8. Se debería exigir el establecimiento de acuerdos orientados a mejorar la adecuación 
de los ratios profesionales sanitarios y no sanitarios en la Atención Primaria, con un 
análisis adecuado de la situación y necesidad en relación a: Atención a la demanda 
telefónica de cita, servicios coyunturales de diagnóstico, triaje y rastreadores en 
Centros de Salud, seguimiento patología “No-COVID”, planificación de necesidades 
de plazas de Especialistas en Formación (MIR; EIR;FIR) para atención Primaria y 
servicios de epidemiología, capacidad de unidades y centros docentes con 
incentivación específica a tutores, parámetros de sustitución de ausencias en 
situaciones de pandemia con establecimiento de criterios de sustituciones al 100%. 

9. Se debería solicitar la necesidad de indicadores de evaluación del desempeño y 
estrategias de incentivación para lideres locales y/o estrategias de benchmarking para 
establecer iniciativas innovadoras a la actual situación de la respuesta a la demanda 
en el ámbito comunitario. 

10. Conocido que la oferta crea demanda, nos planteamos la duda de si será eficaz para 
reducir la demora de la asistencia a demanda de la consulta ordinaria y/o si acabará 
prolongando la asistencia ofertando más horas de atención a demanda por 
profesionales que continuarán realizando las mismas tareas que en la jornada 
ordinaria. 

11. Respecto a la dotación, si dividimos los 4.000.000 € entre los habitantes de la 
Comunidad Valenciana, en promedio cada EAP dispondría de 1 € por habitante para 
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programar módulos hasta el 31-12-20. Para un equipo medio estamos hablando de 
25.000 €, que son 139 módulos, si contamos solo de lunes a viernes laborables, salen 
a 3,5 diarios. Si son de otros profesionales de menor coste, salen más. ¿Tendremos 
suficientes voluntarios? 

 
 

Grupo de Trabajo de Gestión Clínica. 
Valencia, a 16 de noviembre de 2020 


