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1. Introducción
En el año 2018 see pone en marcha
m
un am
mbicioso plan
n de trabajo cuyo objetivvo principal es
e la
puestta en marcha y desarrollo de un nueevo enfoque
e en la atencción primariaa que culmin
naría
en el año 2021. A lo largo de estos añoss se han pue
esto en marccha diferentees iniciativas que
t
de desarrollar
d
a
acciones
que nos permitieran situarnos en este nuevo escenaario.
han tratando
Dentro de esta nueva estrateegia, la coord
dinación socciosanitaria, el desarrollo
o de sistemaas de
inform
mación y laa orientació
ón hacia la comunidad
d y a los sectores
s
de población más
vulneerables se haan configurad
do como algu
unos de los principales
p
e de intervvención.
ejes
A pesar de los cambios aco
ontecidos en
n los último
os meses deebidos a la irrupción de
d la
pandemia por COVID19, la atención prrimaria ha tenido,
t
y tieene, un pap
pel crucial en
e la
realizzación y coordinación de
d diferentess tipos de acctividades y recursos desstinados tan
nto a
actuaaciones de prrevención, co
omo de prom
moción de saalud y asisten
ncia sanitariaa.
Su prroximidad en
n el entorno más inmediaato a los pacientes, así co
omo su multtidisciplinarie
edad
le posicionan en un punto dee partida idó
óneo como primer
p
nivel asistencial y pilar básico
o del
sistem
ma sanitario público en el que se ab
bordan la maayor parte dee las problem
máticas de salud
relacionadas con nuestros pacientes.
La estrategia, pueesta en marccha en el año
o 2018, recogge diferentes propuestass elaboradass por
grupo
os de profesionales, sociiedades científicas y técn
nicos sanitarrios del Serviicio de Salud
d y la
Conseejería de sallud Sanidad con el fin de
d proporcio
onar este nuevo enfoquee de la Aten
nción
Primaaria.
Esta estrategia de actuación se concreta en el desarrollo de 9 líneeas de actuación:
1. El trabajo
1
o multidisciplinar en equiipo.
2 La capaciidad resolutiiva, la contin
2.
nuidad asistencial y la coordinación
c
o de
con el resto
ámbitos asistenciales
a
, servicios e institucioness.
3. El uso de tecnologías y los sistemaas de inform
mación.
4 La calidad
4.
d como un sistema comú
ún evaluable y seguro.
5. Orientación comunitaaria, actividades preventivas y de pro
omoción de la salud
6 Atención integral y co
6.
oordinación de
d las person
nas con enfeermedades crónicas
7 Los cuidados
7.
8 Formació
8.
ón y docenciaa.
9 Investigacción en Aten
9.
nción Primariia.
A pessar de los avvances conseeguidos con la puesta en
n marcha de esta estrateegia, la apariición
de la pandemia de
d COVID19 ha
h supuesto un freno importante al desarrollo
d
dee la misma y una
q se pressta desde los diferentess dispositivos de
modificación deel modelo dee atención que
descentralizado.
atencción primariaa, que tradiccionalmente han tenido un
u modelo organizativo
o
Este modelo de descentraliza
d
ación impulssado desde hace años se
s ha traducido en una gran
variabilidad del modelo
m
de atención en
n atención primaria
p
en los diferentes puntos de
d la
geografía asturian
na.
En el contexto de lucha conttra la pandeemia, la aten
nción primarria asturiana ha demostrrado
una gran
g
capacidad de respueesta y adapttación a una situación exxcepcional qu
ue ha afectado a
3
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algu
unos de su
us valores esenciales como la accesibilidad, la atenció
ón integral o la
longgitudinalidad
d. Las accio
ones implem
mentadas haan ido orien
ntadas a lleevar a cabo
o una
reorganización de la activiidad asisten
ncial, así com
mo una prio
orización dee las medidas de
seguridad dirigid
das a protegger a pacientes y a professionales.
Den
ntro de este nuevo modelo organizaativo se ha priorizado
p
la atención telefónica, tratando
Se ha tratado de
de garantizar
g
laa atención prresencial para los actos clínicos no demorables.
d
dar respuesta a los probleemas de sallud de la población, assí como a lo
os posibles casos
COV
VID19, sin olvvidar la aten
nción a otros motivos de consulta quee no admitían demora.
El reeto en estoss momentos,, pasa por seeguir recuperrando la actiividad presencial, logrando un
equ
uilibrio entre la seguridad
d y la accesib
bilidad a los centros, y en
ntre la consu
ulta presencial y la
consulta telemáática.
Un nuevo diseñ
ño de las agendas asisteenciales, la mejora
m
en laa accesibilidaad, garantizaar que
todo problema de salud que requiera presencialid
dad se resueelva de form
ma presenciaal, así
com
mo promoveer los cuidaados y realizar un bu
uen seguimiiento de lo
os pacientess con
enfeermedades crónicas
c
son algunas de las cuestione
es a resolver en el corto p
plazo.

2. Objetivo
El desarrollo del presen
nte documeento preten
nde abordaar diferentees problemáticas
ntificadas en
n el ámbito de atención primaria
p
en lo
o referente a:
a
iden
•
•
•
•
•

accesibiilidad a los dispositivos
d
d atención primaria
de
p
gestión de la deman
nda y organizzación de cirrcuitos intern
nos de acceso
desarro
ollo de compeetencias profesionales
normaliización y prio
orización de procesos asiistenciales
visibilizaación del pap
pel de Atencción Primariaa

3. Líneas esstratégicas
A co
ontinuación se presenteen las principales líneas de actuació
ón identificadas, así com
mo las
difeerentes accio
ones que se llevarán a caabo a corto y medio plazo
o.

Líneea estratégica 1. Reord
denación deel modelo organizativo
o
de atenció
ón integral al
a
pacciente basad
do en el dessarrollo de competenc
c
ias profesio
onales en lo
os EAP
Acciones
1. Aprobacción del Deccreto por el que se regula la organizzación y el fu
uncionamien
nto de
los Equiipos de Atención Primaria del Servicio de Salud del Principado
o de Asturiass.
2. Desarro
ollo de las unidades de
d gestión administrattiva en los centros de
e AP.
Compettencias y fun
nciones.
I. Creación de la figura de responsab
ble SAU (Jefe de grupo
o) para Ate
ención
Primaria en to
odas las Áreaas Sanitarias.
II. In
ncremento del número de
d contrataciones de perssonal administrativo en
aquellos dispo
ositivos con ratios admin
nistrativo por habitante p
por debajo del
estándar.
4
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III. Pueesta en marccha de un Caall Center de apoyo centrralizado.
IV. Desarrollo de un
u plan de formación
f
orientado al personal adm
ministrativo que
n de los circuitos de acceso a los dispositivoss de
garrantice la normalización
ateención primaaria.
3 Desarrollo de un mapa de procesos asistenciales
3.
a
s y adminiistrativos
con
responsabilidades fun
ncionales y procesos
p
prio
orizados.
4 Desarrollo de un marco normativvo que prop
4.
porcione un amparo
a
proccedimental a las
oma de decisiones en laa atención a las y los p
pacientes y a la
enfermerras en la to
implemen
ntación de laas consultas de alta resolución de enfermería.

Líneaa estratégicca 2. Estrateegia de refu
uerzo y suficciencia de recursos hum
manos y
mateeriales en Atención Prim
maria
Accio
ones
1 Ampliació
1.
ón de los contratos even
ntuales de 1 a 3 años y estabilizació
e
n de los missmos
en zonas básicas de salud.
2 Desarrollo de una esttrategia de captación y fidelización dee profesionaales sanitario
2.
os en
na y
el ámbitto de Atención Primarria, especiallmente en el ámbito de medicin
enfermerría.
3 Contratacción de perssonal sanitario y no san
3.
nitario de reefuerzo paraa incrementaar el
apoyo dee acciones en
n la comunidad (residenccias de mayo
ores y centros educativoss)
4 Creación de un registtro de deman
4.
ndantes de empleo
e
de enfermería paara AP siguie
endo
P
de Con
ntrataciones vigente.
los criteriios de contraatación reflejjados en el Pacto
5 Tramitaciión del decreeto de mayores de 55 añ
5.
ños con exención de guarrdias

Linerra estratégica 3. Visibilización del papel estraatégico y la actividad
a
dee la Atenció
ón
Primaria
Accio
ones
1 Campañaa de comuniccación a la po
1.
oblación sob
bre el nuevo modelo orgaanizativo
2 Campañaa de comuniccación sobree el papel de
2.
e la atención primaria en
n la comunidad y
en el sisteema sanitario, y la utilizaación adecuaada por la po
oblación

Líneaa estratégicca 4. Estrategia de dessburocratización y gesstión de la demanda y la
activvidad clínicaa y administtrativa en to
odos los cen
ntros de AP..
Accio
ones
1 Creación de agendaas normalizaadas en tod
1.
dos los disp
positivos assistenciales para
Medicinaa familiar y comunitaria, Enfermerría familiar y comunitaaria y Unidaades
administrrativas.
I. Norm
malización de
d los actos de agenda y los tramos de atencción en form
mato
presencial y teleffónico.
2 Normalización de cirrcuitos admiinistrativos que adecúen la accesibilidad de tod
2.
da la
ciudadanía, según sus
s necesidaades, a los dispositivoss de Atención Primariaa en
formato presencial
p
y//o telefónico
o.
3 Desarrollo y normalización de competenciaas y proced
3.
dimientos ad
dministrativo
os a
realizar por
p el person
nal de administración.
5
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4. Ordenación de activvidades clínicco‐administrrativas en Ateención Primaaria orientad
da a la
ón a los profesionales sanitarios de
d la activid
dad administtrativa evitaable o
reducció
innecessaria, incluyendo:
Reordenació
I.
ón de la acctividad adm
ministrativa evitable ind
ducida por otros
niveles asisttenciales.
Instruccionees normalizadas sobre
e la gestión
n de partess de incapaacidad
II.
temporal (aalta, baja y co
onfirmación)).
5. Desarro
ollo de la App
p de receta electrónica
e
6. Implanttación del Portal
P
del paaciente paraa el acceso a informess clínicos y datos
relevanttes del pacieente
7. Reactivaación de cita previa en AsturSalud para la gesstión de con
nsultas telefó
ónicas
(consultta programada no urgente).
8. Implanttación de un modelo de gestión del paciente
p
sin cita (actividad no demorable)
en todo
os los dispo
ositivos asisstenciales. Estos
E
dispon
ndrán de un profesion
nal de
enfermeería a tal fin..

Líneea estratéggica 5. Deesarrollo dee una estrrategia de priorizació
ón de procesos
asisstenciales dirigida a la población con
c mayores necesidad
des en salud
d.
Acciones
1. Priorización de ateención y seeguimiento de pacientes con enffermedad crrónica
complejja y pacientees con enferm
medad crónica descompeensada
2. Refuerzzo de la atención domiciliaria.
3. Incremeento de las acciones en
e el ámbito
o de residencias de mayores y ce
entros
educativvos.
4. Estrateggia proactivva de cap
ptación de colectivos en situación de especial
vulnerabilidad: men
nores, mayorres dependie
entes, exclusión social.

Líneea estratégica 6. Norm
malización dee procesos asistencialees y cartera de servicio
os en
los centros de atención prrimaria
Acciones
1. Recuperación de lo
os programass de prevencción y promoción de la salud (progrramas
de cribaado, revisiones programaadas, vacunaación,….)
2. Reactivaación del traabajo asisten
ncial en todass las unidadees de apoyo:: matrona, trrabajo
social, USBD
U
y fisioterapia.
3. Aperturra programad
da de consulltorios perifé
éricos
4. Puesta en
e marcha de
d los planes especiales COVID19
C
para AP.

Líneea estratégica 7. Desarrrollo de una propuestaa integrada de sistemaas de
info
ormación in
nstitucionalees para proffesionales que
q integre informació
ón COVID y NO
COV
VID.
Acciones
1. Desarro
ollo de nuevvas formas de
d relación AP‐AH
A
como
o las consultas colaborrativas
virtualees.
6
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Implementación del proyecto
p
de videoconsulta.
Puesta en
n marcha de la nueva esttación clínicaa para Atención Primaria.
Actualización del Sistema de Información de Atención
A
Prim
maria – SIAP
P.
Difusión del
d Cuadro de
d Mando ‐ CM
C COVID.
Puesta en
n marca de herramientaa de acceso remoto
r
paraa los profesio
onales sanitaarios
de AP
7 Difusión de herramieentas inform
7.
mativas conttenidas en el
e Observato
orio de Salud
d en
Asturias – OBSA.
2.
2
3
3.
4
4.
5
5.
6
6.

7
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4. Cronograama
Plan
n de acción para
p
los próxximos 12 me
eses
Año
2020
2021
1
Mes occt nov dic
d
ene feb mar abr mayy jun jul
ago sep
p
Línea estratégicca1. Reorden
nación del modelo
m
organ
nizativo de attención integgral al pacien
nte
bassado en el deesarrollo de competenciaas profesionaales en los EA
AP
A1
A2..1
A2..2
A2..3
A2..4
A3
A4
Línea estratégicca 2. Estrateegia de refueerzo y suficiencia de recursos humano
os y materiales
en Atención Priimaria
A1
A2
A3
A4
A5
Linera estratégica 3. Visibiliización del papel estratéggico y la actividad de la A
Atención
Prim
maria
A1
A2
Línea estratégicca 4. Estrateggia de desbu
urocratizació
ón y gestión de
d la demand
da y la
actividad clínicaa y administrrativa en tod
dos los centro
os de AP.
A1
A1..1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
Línea estratégicca 5. Desarro
ollo de una estrategia
e
de
e priorización
n de procesos asistenciale
es
diriigida a la pob
blación con mayores
m
neccesidades en salud.
A1
A2
A3
A4
8
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Líneaa estratégicaa 6. Normalizzación de pro
ocesos asiste
enciales y carrtera de servvicios en los
centros de atencción primariaa.
A1
A2
A3
A4
Líneaa estratégicaa 7. Desarrolllo de una pro
opuesta inte
egrada de sistemas de infformación
instittucionales paara profesion
nales que inttegre inform
mación COVID
D y NO COVID
D.
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

9
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5. Anexos
5.1
1. Funcionees y competencias del personal del EAP en
n el ámbito
o de la
ateención directa.
(Fueente: Borrad
dor del decreeto por el quee se regula laa organizació
ón y el funcio
onamiento de
d los
Equ
uipos de Aten
nción Primarria del Servicio de Salud del
d Principad
do de Asturiaas.)

Me
edicina de faamilia / Pediiatría
a. Realizar lass actividadess que les corresponda de
e acuerdo con su categorría profesional
dentro de la Zona de Salud.
b. Prestar la atención directa de carrácter sanitaario y sociossanitario a laa población de la
Zona de Salud
S
que le correspond
da, en formaa de consultta a demand
da, programada o
urgente, de acuerdo co
on su formacción, compettencias y hab
bilidades.
c. Acogida y acompañam
miento de la persona
p
y su familia, durante el proceso de perdiida de
salud, conttribuyendo eficazmente
e
a la humanizzación del ám
mbito sanitario.
d. Proporcionnar informaación y orieentación, soobre derechos, recursos y prestacciones
sanitarias y sociales, cu
uando sea neecesario.
En
nfermería
a. Realizar lass actividadess que les corresponda de
e acuerdo con su categorría profesional
dentro de la Zona de Salud.
s
a perso
onas, familiass y comunidaades
b. Prestar cuiidado professional compaartido de la salud
en la Zona de Salud qu
ue le correspo
onda, de maanera longitu
udinal, a lo laargo de todass las
etapas de la vida y en los
l diferentees aspectos de
d educación
n y promoció
ón de la salud
d,
prevención
n de la enferrmedad, tratamiento, reccuperación y rehabilitación, en su entorno
y adaptado
os a su conteexto sociocultural.
c. Planificar y realizar cuidados en forrma de consulta a deman
nda, program
mada o urgen
nte,
de forma individual o grupal
g
respondiendo a laas necesidadees de la pobllación asignaada a
la Zona de Salud en tod
das las edades.
d. Promover y realizar prootocolos de atención domiciliaria lideerando la geestión de casos
complejos con especial atención a las personass dependienttes y sus fam
milias y cuidadores
proporcion
nando una attención integgral y person
nalizada.
Proporcion
nar informacción y orientaación sobre derechos,
d
reecursos y preestaciones
sanitarias y sociales, cu
uando sea peertinente.
Té
écnico en Cuiidados Auxilliares de Enffermería
a. Realizar laas actividadees que les co
orresponda de acuerdo con su cateegoría profesional
dentro de la Zona de Salud.
b. Identificacción y manipu
ulación de muestras
m
biológicas.
c. Mantenimiento, contro
ol y reposició
ón del almaccén.
d. Participar, en el ámbito
o de su comp
petencia, en la ejecución
n de actividad
des referidass a los
cuidados de
d salud, accogida y orieentación personal de lo
os pacientess, ayudando a los
mismos paara su explorración y trataamiento.
e. Colaborar en la limpiezza y esterilización del maaterial y utillaje clínico y de lencería, tanto
en consultas como en almacén.
f. La reposiciión y mantenimiento deel material saanitario, así ́ como la dotación de reccursos
materialess consumiblees de la consu
ulta.

10
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Trab
bajo Social
a. Realizar las actividades
a
q les correesponda de acuerdo
que
a
con su categoríaa profesionall
dentro de laa Zona de Sallud.
b. Prestar la attención directa de caráccter social a la población
n de la Zona de Salud qu
ue le
correspondaa, en forma de consulta a demanda, programadaa o urgente, de acuerdo con
su formación, competen
ncias y habilidades.
c. Acogida y accompañamieento de la peersona y su faamilia, duran
nte el processo de pérdida de
salud, contribuyendo eficazmente a la humanizaación del ámbito sanitario
o.
d. Proporcionaar informaciión y orien
ntación, sob
bre derechos, recursos y prestacio
ones
sanitarias y sociales, cuaando sea neccesario.
e. Prestar ateención prefeerente a lass personas más vulnerables: men
nores, perso
onas
mayores, mujeres, personas con divversidad funcional, perso
onas depend
dientes, víctiimas
de violenciaa de génerro, personass en cuidad
dos paliativo
os, personass inmovilizaadas,
migrantes y otros.
f. Detectar de forma preco
oz las necesiidades y dificcultades socciales de la persona atendida
valorando laa existencia de
d riesgo soccial que incid
da en su situaación de salu
ud.
g. Valorar y estudiar
e
de forma
f
individual, familiar y social a la person
na y su ento
orno
próximo, id
dentificando las dificultades y las problemáticcas sociales,, elaborando el
Diagnóstico Social y la intervención que corresp
ponda a sus circunstancias, integrándolo
en la Historiia Clínica.
h. Elaborar el Plan Person
nal de Atención Social Sanitaria (P
PPASS), conssensuado co
on la
persona desstinataria de este.
i. Detectar y captar de fo
orma precozz de grupos o colectivoss de person
nas en riesgo
o de
pérdida de salud
s
por preesentar facto
ores de vulne
erabilidad saanitaria o soccial.
j. Participar en
e grupos de
d autoayud
da, con perssonas afectaadas por un
na problemáática
común.
Perssonal administrativo
a. Realizar las actividades
a
q les correesponda de acuerdo
que
a
con su categoríaa profesionall
dentro de laa Zona de Sallud.
b. Prestar la attención direccta de caráctter no asisten
ncial de conttenido admin
nistrativo,
derivadas deel funcionam
miento del EA
AP a la población a su carrgo.
c. Taareas adminiistrativas gen
nerales:
1. Identificcación e información en general.
g
2. Sistema de citación y ordenación
n de la agend
da.
3. Tramitación y gestió
ón de las derivaciones.
4. Tramitación y gestió
ón del visado
o de medicam
mentos.
5. Control de suministrros.
6. Gestión de labores de
d mantenim
miento.
7. Facturacción a tercerros.
d. Taareas de tram
mitación y geestión de la tarjeta
t
sanitaria individu
ual.
e. Laabores de reecepción y ad
dmisión de laa población.
f. Caanalización de
d reclamacio
ones, sugereencias y agradecimientoss.
Celaador
a. Realizar las actividades que les corrresponda de acuerdo con
c su categgoría profesional
dentro de laa Zona de Sallud.
b. Prestar la attención directa en mateeria de inform
mación y ateención al usu
uario dentro
o del
funcionamieento del EAP
P.
c. Trasladar y movilizar
m
paccientes.
d. Realizar las acciones necesarias paara garantizaar el acceso
o seguro del paciente a los
centros de salud.
s
11
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5.2
2. Circuitos de acceso a través de
d Call centter y unidades admin
nistrativas EAP
E

12
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5.3 C
Contenidoss normalizaados de aggenda para citación
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5.4. Estructuraa normalizaada de agendas
A. Aggendas de Medicina
M
Faamiliar y Co
omunitaria
uctura
Estru
En to
odos los EAP se crearán agendas
a
de al
a menos 35 huecos paraa actos clíniccos en los qu
ue se
reserrvará, como mínimo, un 40% de acto
os para actoss presencialees.
más de los 35
3 huecos paara la realizaación de acttos clínicos, se reservaráá 1 hueco de
e 45
Adem
minutos para la realización
r
d domicilioss y 5 huecoss más de con
de
nsulta para la realización de
urgen
ncias y repaartos de pacientes pressenciales cu
uyo medico asignado n
no se encue
entra
trabaajando. El total máximo de actividad
d programad
da y/o urgen
nte no podráá superar lo
os 41
hueco
os citables.
Para una agenda estándar dee 35 huecos se consideraará una duraación mínimaa de 10 minutos
para las consultass presenciale
es y 5 minutos para las consultas
c
tele
efónicas.
Adem
más es necesario reservar un mínimo de 60 minutos en cada agenda paraa la realizació
ón
de acctividad no presencial
p
do
onde estarían
n incluidas to
odas aquellaas Tareas No Presencialess
con resolución a través
t
de la agenda de laa Unidad Adm
ministrativa.
−

−
−
−
−

Tareas ad
dministrativas: Informess para ingresso en residen
ncias, Inform
me a solitud judi‐
j
cial, Certificado de defunción,
d
Paarte de lesio
ones al Juzgaado de Guarrdia, Informe
e de
malos traatos al Juzggado de Guaardia, Inform
mes de bajas laborales para Inspeccción
Médica, Informes
I
de EDOs, Inform
me de Salud para la Ley de Dependeencia, Inform
mes a
solicitud de las Direccciones Asisteenciales…
Renovación de recetaas de largo trratamiento
Gestión IT
Renovación partes dee IT
…

das como no
o demorable
es se citarán
n en una age
enda
Todas las consulttas presenciales valorad
centrralizada de enfermería
e
p
para
su valo
oración a excepción de las citas con
ncertadas po
or el
propiio profesional sanitario. Desde la un
nidad admin
nistrativa y el
e call centerr solo se pod
drán
citar consultas te
elefónicas.
En ell caso de qu
ue la activid
dad a realizar supere el
e máximo de 41 pacieentes citado
os se
progrramará la apertura de blo
oques de tarrde.
La ap
pertura de bloques de taarde se autorizará por caada gerenciaa de área san
nitaria en baase a
difereentes criterios: las dem
moras para ser
s atendido
o, los datos de presión asistencial y el
porce
entaje de sustituciones
s
s del centro
o de salud. Como
C
refereencia se utilizarán los datos
dispo
onibles en las dos últimaas semanas y la previsión
n de sustitucciones para las dos semaanas
siguieentes.
La au
utorización de un bloque de tarde im
mplicará la cre
eación de un
na agenda dee consultas en
e la
que se
s podrán cittar consultass telefónicas desde la uniidad adminisstrativa del ccentro de salud y
desdee el call centter.
15
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da bloque dee tarde se reealizará en módulos
m
de 4 horas y see generara u
un máximo de 24
Cad
con
nsultas (tele
efónicas), in
ncluyendo descansos.
d
Se
S estimará un tiempo
o mayor paara la
reso
olución que en jornada ordinaria daado que en el
e mayor parrte de las occasiones seráá otro
proffesional difeerente al del cupo el que tenga que re
esolver la deemanda.
e caso de qu
ue se tenga que llevar a cabo el repaarto de pacientes sin profesional de
e cupo
En el
(ageenda cerradaa) se llevará cabo de acuerdo a los sigguientes critterios:
−

−
−

−
−

La actividad presenccial se reparttirá en horarrio de mañan
na entre los profesionale
es que
estén trrabajando haasta llegar a un máximo de 45 pacien
ntes por cupo. Si se ha lle
egado
a este máximo
m
se reeprogramaráá la actividad
d en horario de mañana de otro pro
ofesio‐
nal (no demorabless) o en días sucesivos
s
(de
emorables). Este reparto
o se organizaará de
forma equitativa
e
deesde la unidad administraativa del centro de salud.
Los repaartos que see puedan planificar con antelación
a
y sean consideerados como
o con‐
sulta telefónica se programarán
p
n en agendas de tarde, so
olo para conssultas telefón
nicas.
ónicamente se valora qu
ue requiere una consultta presencial urgente se
e deri‐
Si telefó
vará al PAC de referencia. En el caso que re
equiera un acto
a
presenccial que pued
da ser
ofesional en jornada
j
ordiinaria como actividad prresen‐
memoraable se citarrá en un pro
cial o en
n la unidad administrativ
a
va para que lleve a cabo el
e reparto.
Los centros cerrado
os permanecerán cerrado
os. Solo se reequiere la prresencia de activi‐
a
dad de perfil mediciina
Los repartos de acttividad preseencial se llevvarán a cabo entre los cupos que se
s en‐
cuentraan trabajando
o en horario de mañana..

Con
ntenidos
−
−
−
−
−
−
−

s
medicaación
Dudas sobre
Resultad
dos de prueb
bas complem
mentarias
Derivacciones
Patologgía aguda adultos
Patologgía crónica de
escompensaada
Citas co
oncertadas
Urgenciias médicas

Critterios de caliidad
−
−
−
−
−

Los tram
mos de conssulta presen
ncial se alternarán entree cupos de fo
orma que se
e trate
de minimizar en esp
pacios comun
nes la presen
ncia de pacieentes
ue requiera una valoración presenciial se llevaráá a cabo de forma
f
Toda la actividad qu
presenccial
En todaa la actividad
d presencial que se iden
ntifique com
mo no demo
orable se reaalizará
una valo
oración por parte de enffermería que
e se organizaará desde un
na agenda de
e cen‐
tro.
mos presencciales de lass consultas de
d medicina y enfermerría se organizarán
Los tram
por cup
pos tratando
o de facilitarr la presenccia de ambo
os profesionaales cuando
o haya
consultaas presenciales.
Se establecerán circcuitos de alttaresolución
n de forma que
q los proccesos asisten
nciales
que req
quieran la participación de
d varios profesionales see realicen en
n una sola vissita.
16
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−
−

Los proceesos asistencciales citadoss en la consu
ulta de mediccina que requieran una valo‐
v
ración po
or parte de enfermería
e
s citarán an
se
ntes de la con
nsulta médicca.
Los espaccios reservad
dos para acttividad no presencial
p
traatarán de orrdenarse en tra‐
mos alte
ernos para faacilitar las tareas
t
buroccráticas realizadas por llas unidades de
gestión administrativ
a
va que requieran la participación de un profesion
nal sanitario..

Proce
esos asistencciales normaalizados
−
−
−
−
−
−

Proceso de
d atención a la consultaa médica (ind
demorable) sin
s cita previa
Proceso de
d Consulta de Alta Resolución o accto único: deerivación de pacientes entre
e
profesion
nales para lo
ograr resolucción de proce
esos/ episod
dios en visitaa única al Ce
entro
de salud
Proceso de
d derivación
n a Unidadess de Apoyo de
d AP: Fisioteerapia, Psico
oprofilaxis ob
bsté‐
trica, Trabajo Social, Salud
S
Bucodental
Proceso de
d atención y cuidados paliativos
p
Proceso de
d atención al
a paciente COVID19
C
possitivo
Proceso de
d atención paciente cró
ónico comple
ejo

B. Aggendas Unidades adm
ministrativass
Defin
nición
Conju
unto de activvidades diriggidas a gestio
onar la demanda de atención solicitada por el usua‐
u
rio, dirigiéndola al
a profesionaal correspond
diente, medicina, enferm
mería o admin
nistración.
Responsable
Admiinistrativo deel Call Center o Unidad administrativa del Centro
o de Salud.
Estru
uctura
odos los E.A.P se crearán
n agendas paara la activid
dad administtrativa con 3
36 huecos y una
En to
duracción de 10 minutos.
m
El acto se definirá como consulta telefó
ónica (TELEF) o actividad
d ad‐
minisstrativa no presencial
p
(A
ANP). El colorr a utilizar en este acto sera el negro y la agend
da se
ubicaará en la pesttaña UNIDAD
DES de la aplicación OMI‐AP.
dos aquelloss procedimie
entos administrativos que estén conttem‐
En essta agenda se citarán tod
plado
os en los sigu
uientes bloqu
ues:
•
•
•
•
•
•
•
•

Justifican
nte de asisten
ncia
Receta electrónica
Partes dee IT
Trámites tarjeta sanittaria individu
ual
Solicitud documentacción sanitariaa
Transportte sanitario
Trámites consultas/Liistas de espeera
o
Facturación a tercero
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Los administrativos del CALLL CENTER/U
UNIDAD ADM
MINISTRATIV
VA (en un prrimer momento la
a
todoss aquellos prrocedimiento
os administrativos
citación será conjunta) citarrán en esta agenda
oques. Al reccibir la llamada identificaarán al usuarrio mediante
e DNI,
incluidos en esttos ocho blo
mbre compleeto y centro al que está adscrito. Un
na vez identificado cribarrán que el motivo
m
nom
sea clínico o administrativo. Si el motivo por el que
e el usuario solicita
s
atención se encu
uentra
incluido en uno de los ocho
o bloques anteriormente descritos, citará
c
al pacieente en la aggenda
adm
ministrativa del
d centro dee salud que le correspond
da.
Cuaando el usuario no puedaa ser identificado, se le solicitará
s
la calle
c
en la qu
ue esté resid
diendo
paraa identificar a que Z.B.S pertenece y citarlo en laa agenda adm
ministrativa del centro corres‐
pon
ndiente, usan
ndo un usuaario ficticio creado
c
para tal efecto y anotando en observacciones
nom
mbre compleeto y teléfono
o.
En la unidad adm
ministrativa del centro de
d salud se crreará un pueesto específicco con el perrsonal
de plantilla
p
paraa que gestione dicha ageenda, ponién
ndose en con
ntacto telefó
ónico con el usua‐
rio para concrettar que trám
mite burocráttico necesita y realizar diicha gestión de manera indivi‐
i
duaal o mixta, ess decir, con la intervención del profe
esional al qu
ue le corresp
ponda resolvver di‐
cha actuación. En el caso de que el pro
ofesional seaa el MAP, en
n su agenda habrá habiliitados
hueecos cuyo actto sea ANP (actividad
(
no
o presencial)) donde citarrá al pacientte para resollver el
procedimiento administrativ
a
vo necesario
o.
Cuaando el admiinistrativo deel CALL CENTTER/UNIDAD
D ADMINISTR
RATIVA identifican que el
e mo‐
tivo
o de la atencción que sollicita el usuaario es clínicco le realizará un despisstaje de sínttomas
COV
VID (tos, fieb
bre, fatiga) para descartaar un proceso
o COVID. En el caso que cumpla algu
uno de
esto
os criterios lo
o citará en laa agenda cen
ntralizada de enfermería para proced
der a su valorración
y po
oner en marcha el tipo de atención sanitaria que
q necesitee. Cada centtro habilitará una
agenda para la gestión
g
de acctividad no demorable
d
para
p
tal efectto.
Cuaando el motivo clínico seea NO COVID
D, se ofertaráá al pacientee el primer h
hueco de con
nsulta
teleefónica dispo
onible con el profesional que corresponda de accuerdo al mo
otivo de con
nsulta.
En el
e caso que el
e paciente manifieste
m
que su atenciión no es demorable o requiera una aten‐
ción
n domiciliariaa por parte de un profesional se citaará directam
mente en la aagenda de valora‐
v
ción
n de actividad no demoraable de enfermería. En lo
os actos dem
morables se id
dentificará cual
c es
el motivo
m
clínico para dirigirlo al profesional adecu
uado. Cuand
do la agendaa de un MAP
P esté
cerrrada, se le ofertará
o
el prrimer hueco disponible en
e horario de mañana, ssi no lo acep
pta, se
citará al paciente en el prim
mer hueco disponible
d
de la agenda del bloque de tardes creado
ograma especial de tarde
es.
paraa tal efecto, en el caso de que el centtro tenga acttivado el pro
Con
ntenidos
Los procedimien
ntos adminisstrativos se agrupan
a
en ocho
o
bloquess:
1. JUSTIFICANTE DE ASISTTENCIA
DEFFINICION: Prroceso destin
nado a justificar la asisttencia del paciente
p
y o acompañan
ntes a
cualquier consu
ulta médica, de enfermerría y unidade
es de apoyo , tanto pressencial como
o tele‐
fóniica.
Req
quiere sello del
d centro.
RESSPONSABLE: Unidad administrativa deel Centro de salud.
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2. RECETA
R
ELEC
CTRONICA
DEFIN
NICION: Conjunto de acctividades deestinadas a resolver
r
los problemas rrelacionados con
la recceta electrón
nica.
•
•
•
•

Caducidad.
Nueva prrescripción.
Cambio de
d pauta.
Solicitud de visado.

RESPONSABLE: MAP
M y la unid
dad administrativa del centro.
3. TRAMITACIO
T
ON DE PARTEES DE INCAPA
ACIDAD TRA
ANSITORIA
DEFIN
NICION: Conjjunto de actividades dirigidas a la em
misión del paarte de baja, alta o confirrma‐
ción por incapacidad laboral transitoria, así
a como la resolución de
d toda la prroblemática rela‐
cionaada con su tramitación.
M
de ateención primaaria y unidad
d administrattiva del Centtro de Salud
RESPONSABLE: Médico
4. TRAMITES
T
TA
ARJETA SANIITARIA
DEFIN
NICION: Conjjunto de acttividades desstinados a laa tramitación
n de todos lo
os procesos rela‐
cionaados con la Tarjeta
T
Individual Sanitariia.
• Altas en SNS
S
d
del usu
uario: NIE , NIF , Domicilio
o, Teléfono.
• Modificacción de los datos
• Cambios de Médico.
• Modificacción de afiliaación.
• Trámites usuarios exttranjeros.
• Desplazados.
RESPONSABLE: Unidad admin
nistrativa del centro salud
d.

5. SOLICITUD
S
DE DOCUMEN
NTACIÓN SANITARIA
DEFIN
NICIÓN; Activvidad destina a proporcionar al usuaario todos aq
quellos inform
mes médicoss, así
como
o copia de su
u historial clín
nico.
Tipología:
• Partes dee lesiones.
• Informe de
d salud.
• Certificad
dos para actividades recrreativas o de
eportivas,
• Copias dee episodios clínicos.
c
• Etc.
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RESSPONSABLE: MAP y unidaad administrativa del Cen
ntro de Salud
d.
6. TRANSPORTTE SANITARIIO
DEFFINICIÓN: Acctividad destinada a tram
mitar la soliciitud de transsporte sanitaario para aquellos
usuarios con pro
oblemas de movilidad, que tienen qu
ue acudir a consulta de eespecializadaa.
RESSPONSABLE: MAP y unidaad administrativa.
7. TRÁMITES DE
D CONSULTTA AP / AE
DEFFINICIÓN; Co
onjunto de actividades
a
d
dirigidas
a resolver
r
la casuística
c
relacionada co
on las
citaciones de co
onsulta en Attención Prim
maria y Atención Especialiizada.
Tipo
ología:
mación.
•
Inform
•
Modificación de citta.
•
Listas de
d espera.
•
Citas no
n realizadas por causa del usuario.
•
Citas derivadas
d
dell Área o de otras
o
Áreas.
•
Citació
ón de volantees de analíticca
RESSPONSABLE: Unidad administrativa deel Centro de Salud.
8. FACTURACIÓN A TERCEEROS
DEFFINICIÓN; Co
onjunto de acctividades dirigidas a factturar actos clínicos
c
a usu
uarios no perrtene‐
cien
ntes a Seguridad Social, accidentes laborales, de
e tráfico, de caza, deporrtivos, usuariios de
muttualidades, extranjeros
e
c o sin convenio, viajerros de autobús y seguro eescolar.
con
RESSPONSABLE: Unidad administrativa deel Centro de Salud.
Critterios de caliidad
−

−

−
−
−

Los hueecos reservad
dos en las aggendas médicas para AN
NP se estructturarán en trramos
alternoss para facilittar la tarea del
d administtrativo de los centros dee salud encargado
de esta labor.
ntará, en la medida
m
de lo
o posible, ub
bicar al admiinistrativo deel centro de salud
Se inten
encargaado de la gesstión de la aggenda admin
nistrativa en una zona dee la unidad donde
d
pueda trabajar
t
sin interrupcion
i
es y quedaráá exento de toda activid
dad telefónicca que
no esté incluida en esta labor (ajustándose
e a las caractterísticas de esa unidad admi‐
nistrativva).
Es neceesario dotar a las Unidades adminisstrativas de auriculares
a
iinalámbricoss para
facilitar la labor teleefónica.
o móvil corp
porativo exclusiva‐
Se dotaará a todas la U. administrativas de un teléfono
mente para
p
atenderr las llamadaas del CALL CANTER
C
cuan
ndo necesitee apoyo de laas uni‐
dades administrativ
a
vas y resolveer dudas que se puedan plantear.
p
Se recomienda inclu
uir en todos los equipos herramientaas que facilitten la labor admi‐
n al usuario,, tales como
o PDF creator, que
nistrativva y mejore la calidad en la atención
20
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permite convertir
c
loss documento
os en archivo
os para podeer enviar porr correo elecctró‐
nico al ussuario, sin falta de imprim
mir y escaneaar.

C. Aggenda de Enfermería Familiar
F
y Comunitaria
C
a
Estru
uctura
odos los EAP se crearán agendas
a
de al
a menos 26 huecos paraa actos clíniccos en los qu
ue se
En to
reserrvará, como mínimo
m
un 50%
5 de actoss para actos presenciales
p
.
Adem
más de los 26
6 huecos paara la realización de acto
os clínicos see reservarán 3 huecos de 30
minutos cada uno
o para la reaalización de domicilios y 6 huecos más
m de consu
ulta para la reali‐
r
os de pacientes cuyo pro
ofesional de enfermería d
de referencia no
zación de urgencias y reparto
se en
ncuentra trab
bajando o see encuentre realizando
r
ottras tareas especificas.
e
EEl total de la acti‐
vidad
d programada y/o urgentte no podrá superar
s
los 35
3 huecos citables.
Para una agenda estándar dee 26 huecos se considerará una duraación mínima de 10 minutos
para las consultass presenciale
es y 5 minuto
os para las consultas tele
efónicas.
Adem
más se reservvará un míniimo de 30 minutos
m
en caada agenda para la realización de acctivi‐
dad no
n presenciaal (revisión y registro en historias, emisión de in
nformes, gestión de mate
eria‐
les…)).
Todas las consultas presenciiales valorad
das como no
o demorables tendrán previamente
e un
valorración por paarte de enfe
ermería en una agenda centralizada (gestión
(
del paciente sin cita
y actiividad no demorable) a excepción
e
dee las citas concertadas po
or el propio p
profesional sani‐
s
tario..
Desde la unidad administrativ
a
va y el call ceenter solo se
e podrán citar consultas ttelefónicas.

Conttenidos
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Tareas ad
dministrativaas: Informe para
p
la solicittud y revisión
n del grado d
de dependen
ncia
Consulta de dudas
Consejos hábitos salu
udables
ebas
Información protocollos: Instrucciiones previas a la realizaación de analíticas o prue
específicaas, tratamien
ntos protoco
olizados que no requieraan valoración
n por facultaativo
(ej píldora del día desspués)
Realizació
ón de extracciones y tom
mas de muesttras
Seguimieento Covid
Resultado
os PCR
Seguimieento de pacieentes crónico
os incluyendo
o petición an
nalíticas prottocolizadas
Seguimieento anticoaggulación
Vacunas
Inyectables
Curas, heeridas, quemaduras, cuerrpos extraño
os
Toma de constantes
Molestiass urinarias
Retención
n urinaria
Problemaas sondaje/cambio de so
onda
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Extracciión tapón dee cerumen
Picaduras insectos
do nasal
Sangrad
Urgenciias enfermerría
Citas co
oncertadas
Técnica (EGC, MAPA
A, retinografíías…)
Seguimiiento al alta hospitalaria
Interven
nciones comunitarias

Critterios de caalidad:
‐
‐
‐

‐

‐
‐

Los tram
mos de consu
ulta presencial se alternaarán entre cu
upos de form
ma que se traate de
minimizzar en espaciios comuness la presenciaa de pacientees
Toda la actividad qu
ue requiera una valoración presenciial se llevaráá a cabo de forma
f
presenccial
En todaa la actividad
d presencial que
q se identifique como no demorab
ble se realizaará un
valoraciión por partte de enferm
mería que se
e organizaráá desde una agenda úniica de
centro, a excepción de las citas que conciertte el propio profesional.
p
Los tram
mos presenciales de las consultas
c
de medicina y enfermería
e
sse organizaráán por
cupos tratando
t
dee facilitar laa presencia de ambos profesionales cuando haya
consultaas presenciales.
Se establecerán circcuitos de altta resolución
n de forma que
q los proccesos asisten
nciales
que req
quieran la participación de
d varios profesionales see realicen en
n una sola vissita
Los esp
pacios reservados para actividad no
n presenciaal tratarán de ordenarse en
tramos alternos para facilitar laas tareas bu
urocráticas reealizadas po
or las unidad
des de
gestión administrativa.

Pro
ocesos asistenciales no
ormalizadoss

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Proceso
o Primera vissita de enferm
mería
Proceso
o de Consultaa de enfermería de activvidades prevventivas y deetección preccoz de
problem
mas de salud/patologías
Proceso
o de Consultaa de enfermeería a processos crónicos (PCAI y otros)
Proceso
o de actuaación de enfermería de Atenciión Primariia en paciientes
polimed
dicados
Proceso
o de Consultaa de alta reso
olución de enfermería
Proceso
o de desarrolllo de la Educcación para la Salud grup
pal
Proceso
o de desarrolllo de Atención Comunitaaria
Proceso
o asistencial de atención al paciente crónico
c
complejo
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5.5. Tipología normalizad
n
da de actoss de agenda
CÓDIGO

DESCR
RIPCIÓN

CO
OMENTARIOS

CONSS

CONSSULTA CENTRO
O

Acto asistencial presencial (Centro de Salud)

DOM
M
TELEFF
ANP

DOMICILIO
TELEFFONICA
Actividad NO PRESENCIAL

ATCO
OM

Acto asistencial presencial (D
Domicilio)
Acto asistencial no presenciaal (Consulta teelefónica)
Actividad que no
o requiere preesencia ni con
ntacto con el
R informes solicitados porr el
paciente. (Renovaciones de RE,
n la HC proced
dentes de otro
os
paciente, registrro de datos en
mbitos,…)
ám
Actividades en la comunidad fuera del centro sanitario

MUESTRA

ACTIV
VIDAD COMUN
NITARIA
PROM
MOCION‐PREV
VENCION
SALUD
D
EXTRA
ACCIONES
Para distinguir el
e origen/tipo de extracción
n:
‐ Peticiones propias
‐ Peticiones del Hospital
‐ Pediátricas
RECOGIDA DE MUEESTRAS
‐

EXTD
DO

EXTRA
ACCIONES DO
OMICILIO

‐

FIN

FIN DE AGENDA

‐

TECN
N

TECNICAS

NOAC
CT

NO CO
OMPUTA EN
ACTIV
VIDAD

SIN CITA
C

SIN CIITA

Acto genérico para todo tipo de técnicas
es de la cita see describiría eel tipo de técnica
En observacione
Cittas en agendas de salas parra realización de técnicas qu
ue
req
quiere reservaa de dispositivvo/sala.
Si se
s está citand
do al paciente en la agenda del profesion
nal
que va a realizarr la técnica y además
a
hay q
que citar en la sala
o debe computar
para hacer la resserva, esta segunda cita no
en actividad
AreeaAdva decide:
‐ Necesidad
N
no clínica:
c
cita co
on el profesion
nal que
corresponda
N
clínica: cita con enfermería,
e
qu
ue hace valoraación
‐ Necesidad
y resuelve
r
o citaa con el médicco con el mism
mo acto sin citta

EXT

PSBD
D

PSBD

Aggenda de higie
enistas y algun
nos tramos dee dentistas

TTOU
USBD

USBD
D

GRUP
PO

ACTIV
VIDAD GRUPA
AL

Traatamientos prrogramados de las USBD: obturaciones,
rad
diografías intrraorales, etc,…
…
Actividad

PROLLA

PROLA
ACTINA

Acto para generrar a primera hora de la ageenda de
c
a pacienttes que deben
n
exttracciones. Uttilizado para citar
esttar en reposo antes de la exxtracción y see debe garantizar
que se termina antes
a
de que la nevera salgga para el hospital.
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5.6
6. Esquemaa de processos asistenciales norm
malizados (adaptados
(
s de GOPA
A)
Pro
ocesos administrativoss
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Justificantes de assistencia
Receta electrónicaa
Partes de IT
Trámitees Tarjeta Sanitaria
S
Ind
dividual
Solicitu
ud de docum
mentación sanitaria
s
Solicitu
ud de transp
porte sanitaario
Trámitees de consu
ultas y listass de espera
Facturaación a terceros
Tramitaación de qu
uejas, reclam
maciones y sugerenciass

Pro
ocesos asistenciales En
nfermería faamiliar y co
omunitaria
1. Proceso
o de Primerra visita de enfermería
2. Proceso
o de Con
nsulta de enfermerría de acctividades preventivaas y
detecciiónprecoz de
d problemaas de salud// patologíass
3. Proceso
o de Consulta de enferrmería a pro
ocesos crón
nicos (PCAI y otros)
4. Proceso
o de actuaación de enfermería
e
de Atenció
ón Primariaa en pacie
entes
polimedicados
5. Proceso
o de Consulta de alta resolución
r
de
d enfermería
6. Proceso
o de desarrrollo de Edu
ucación paraa la Salud grrupal
7. Proceso
o de desarrrollo de Atención Comu
unitaria
8. Proceso
o asistenciaal de atenció
ón al pacien
nte crónico complejo
Pro
ocesos asistenciales Medicina fam
miliar y com
munitaria
1. Proceso
o de atenció
ón a la conssulta médica (indemorable) sin citta previa
o acto único
2. Proceso
o de Consulta de Alta Resolución
R
o: derivació
ón de pacien
ntes
entre profesionale
p
es para lograr resolució
ón de proceesos/ episod
dios en visitta
única al
a Centro dee salud
3. Proceso
o de derivación a Unidades de Apoyo de AP:
Fisioterrapia,Psicop
profilaxis ob
bstétrica, Trrabajo Sociaal, Salud Bucodental
4. Proceso
o de atenció
ón y cuidad
dos paliativo
os
5. Proceso
o de atenció
ón al pacien
nte COVID19 positivo
6. Proceso
o de atenció
ón pacientee crónico co
omplejo desscompensad
do
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5.6. Informació
ón al paciente
Se in
nformará al paciente de
d las norm
mas que deb
be seguir an
ntes y al lleggar al centro
o de
salud
d:

Informació
ón al pacien
nte antes de
e acudir a su
s centro de
e salud

‐Acudir a consulta
c
sollo, sin acom
mpañante, a no ser quee se trate dee un menorr o
persona co
on necesidaad de ayudaa, en cuyo caso
c
se acep
ptará a un ú
único
acompañante.
‐Rogar la máxima
m
pun
ntualidad, evitando
e
rettrasos o adeelantos sobre la hora.
‐En la entrada del cen
ntro, se le haará una tom
ma de temp
peratura, lavvado de
manos con
n gel hidroaalcohólico y se le hará entrega de una mascarilla
quirúrgica..
‐Mantendrrá una distaancia de al menos
m
1,5‐2 metros co
on respecto
o a otros
posibles ussuarios dentro del centtro de salud
d.
‐Se enconttrará sentad
do en la salaa de esperaa con la masscarilla pueesta, hasta el
e
momento de entrada en consultaa.
‐El recorrid
do dentro de
d la estancia será el mínimo
m
posible, evitand
do que
deambule por la sala.
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