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Antes de seguir leyendo: 
 
 
Este documento originalmente fue redactado como memoria de la propuesta de 

mejora de la actividad profesional en medicina familiar y comunitaria (eso que llaman 

carrera profesional) en Asturias. 

Debido a un lapsus infame del autor al leer mal las bases publicadas en el boletín 

oficial correspondiente, la memoria no cumplió su cometido final: por antigüedad no 

era necesario que presentara la memoria. Verídico. 

Pensamos que quizás el texto pueda tener alguna función interesante. Por eso el 

material está mejor visible que no guardado en un disco duro durmiendo el sueño 

electrónico de los justos. 

Es necesario indicar que este documento es un intento de aglutinar-mezclar-

fusionar-samplear otros documentos previos que si se conocen pueden ser 

claramente reconocibles a lo largo del texto. Todos esos documentos se citan al final 

en las reseñas bibliográficas. Especialmente sampleados están la Estrategia AP21 y 

el nuevo programa de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. 

El documento tiene además ciertos errores y ciertas dimensiones no académicas 

que han sido incluidas y no omitidas con plena intención.  
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1. Introducción 
 
 
Todos los procesos de aprendizaje se sustentan, de forma esquemática y utilizando 

un esquema muy sencillo pero muy pedagógico, en tres aspectos fundamentales: el 

conocimiento, las actitudes y las habilidades. Los procesos de nuestra formación 

escolar, primero, y universitaria, después, han hecho hincapié prioritariamente en el 

área relacionada con el conocimiento, con la información, y mucho menos con los 

otros dos aspectos.  

Desde el punto de vista de licenciados sanitarios, la adquisición de determinadas 

habilidades ha quedado relegada, y muchas veces de forma errática, al periodo de 

formación postgrado. Pero sobre todo, a lo largo de todo este devenir formativo y a 

lo largo de nuestra trayectoria profesional se ha realizado muy poco hincapié en los 

aspectos relacionados con el desarrollo de “actitudes”. Delimitar en qué consisten 

estas actitudes es complejo, ya que puede abordar aspectos muy diversos: desde 

aquellos relacionados con la motivación personal para el trabajo o el compromiso 

profesional con la población, hasta aquellos vinculados a la mejora de aspectos 

organizativos y de efectividad y de eficiencia en la empresa en que se vaya a 

desarrollar nuestro quehacer profesional.  

Esta amnesia sobre el aprendizaje de actitudes en lo que ha sido nuestro periplo 

formativo, pensamos que determina la génesis de lo que es el conflicto entre lo que 

son las expectativas personales/profesionales y lo que son las expectativas de 

nuestra empresa: un servicio público en este caso. Dicho de otra manera: la 

formación recibida, la general y sobre todo la específicamente sanitaria, ha obviado 

muchas cosas, pero ha obviado algo básico: formarnos como profesionales que 

trabajaremos, en la gran mayoría de los casos, en un sistema público de salud. Se 

nos ha formado como profesionales para ejercer una profesión liberal (neoliberal, si 

se nos permite, claramente en algunos aspectos), pero no para trabajar como 

empleados de un sistema público. 

Quizás por ello, no sabemos si a través de este mismo razonamiento que hemos 

utilizado, el primer objetivo que persigue la implantación de la carrera profesional en 

el Sistema de carrera profesional del Servicio de Salud del Principado de Asturias es 
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“motivar e implicar a los profesionales en los objetivos del SESPA, buscando la 

convergencia entre los objetivos de la organización sanitaria y las expectativas de 

las personas”1  

 

Sería interesante realizar una reflexión profunda acerca de si la implantación de una 

carrera profesional, en la forma, básicamente como incentivo económico, que se 

plantea, es la forma de conseguir lograr este objetivo o si se convertirá en otro factor 

precipitante para cronificar, más aún, una situación de brecha terapéutica entre 

profesionales y empresa, en la medida que las estrategias de formación y educación 

basadas en actitudes no se tengan en cuenta y en la que la “educación y la reflexión 

crítica y participativa”2 desaparezca en beneficio de un sistema de medidas que se 

orienten a tener un mayor nivel adquisitivo más que una mayor competencia 

profesional de actitud hacia un sistema publico. De todas formas no es el momento 

para pararnos en esto, aunque sí haremos algún inciso sobre el tema en la sección 

relacionada con los aspectos de mejora. A lo largo de la exposición general de esta 

memoria, trataremos de vincular las actividades descritas y la metodología empleada 

con la generación de actitudes en profesionales, empresa y comunidad. 

 

También, si se nos permite, obviaremos de esta introducción el apartado que hace 

referencia al marco legislativo de aplicación de la carrera profesional en el Sistema 

de Salud del Principado de Asturias3 4 5. El desarrollo del mismo ya se presenta 

oportunamente en la memoria modelo que se puso a disponibilidad del personal 

sanitario de Asturias, es de sobra conocido,6 no tiene sentido hacer un ctrl.+c y un 

ctrl.+v y sobrecargar en tiempo y papel al Comité Técnico Evaluador 1. 

 
De todas formas partiremos de una esquina de este marco legislativo para 

desarrollar el resto de apartados de nuestra memoria, y así tomaremos como 

elemento de arranque el apartado primero del artículo 41 de la Ley 16/2003 de 28 de 

mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 3, donde se define la 

carrera profesional como “el derecho de los profesionales a progresar, de forma 

individualizada, como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a 

conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, investigación y cumplimiento 

de los objetivos de la organización en la cual prestan sus servicios”. 
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2. Objetivos 
 
 

- Definir las áreas más relevantes de trabajo, en el ámbito de Atención Primaria, 

necesarias para mejorar la salud de la población. 

- Definir las áreas más relevantes de trabajo, en el ámbito de Atención Primaria, 

necesarias para mejorar los aspectos relacionados con procesos integrales de 

calidad desde una perspectiva de salud pública, sanidad pública y salud comunitaria 

(efectividad, eficiencia, gestión de recursos, organización de procesos asistenciales, 

atención orientada a la comunidad,  satisfacción de clientes externos e internos –qué 

términos más feos-, participación de profesionales y de la comunidad y motivación 

extrínseca e intrínseca). 

- Definir y apuntar todas esas competencias personales y profesionales desde un 

marco global de competencias de equipo y de un sistema de planificación lógico en 

un contexto de un sistema público de salud.  
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3. Metodología: 
 

 

 

El desarrollo de los objetivos se hará a través de una metodología descriptiva 

basada en la experiencia y en la bibliografía señalada. 

La descripción general de conocimientos necesarios para el desarrollo del puesto de 

trabajo como especialista en medicina familiar y comunitaria, se inscriben en un 

sistema complejo con interrelación de diferentes elementos. Para la descripción 

global hemos optado por presentar un esquema siguiendo la metodología de gestión 

por procesos, donde a través de una arquitectura nivel 0 con metodología IDEFO 

(Integration Definition for Function Modeling) se presentan los procesos clave, los 

procesos estratégicos y procesos de soporte necesarios para el desarrollo 

profesional7. 
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Puntos de partida para el desarrollo de actuaciones: 
 
 

El punto de partida para delimitar correctamente las competencias y expectativas 

personales con la propuesta de objetivos del Servicio de Salud del Principado de 

Asturias serían: 

 

1. En primer lugar las propuestas de desarrollo profesional en Atención Primaria 

han de hacerse desde un escenario general de actuación de lo que supone la 

Atención Primaria en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Las 

actuaciones de los profesionales no pueden realizarse de forma aislada, 

espontánea e improvisada, sino en el contexto legislativo donde se establece 

la actual Atención Primaria de Salud 8 9 10 y más recientemente por el Marco 

Estratégico para la Mejora de la Atención Primaria de Salud propuesto por 

nuestro Ministerio de Sanidad y Consumo para el período 2007-2012 11 

2. El segundo punto de partida es la definición de la especialidad de Medicina de 

Familiar y Comunitaria definido por la Comisión Nacional de la Especialidad, 

donde quedan definidas las competencias esenciales, las relacionadas con la 

atención al individuo, la atención a la familia y la atención a la comunidad, así 

como las competencias de la especialidad en relación con la formación, la 

docencia y la investigación12. 

3. El tercer aspecto es que las líneas de actuación desarrolladas por los 

profesionales de medicina familiar y comunitaria han de estar insertadas en el 

esquema de planificación estratégica, plan de salud, de nuestra comunidad 

autónoma, desarrollándose las actuaciones de los servicios de forma 

ordenada y con integración de niveles asistenciales 13.  

4. La instrumentación del punto 3 se hará a través de la cartera de servicios. 

Para ello ha de contemplarse la cartera de servicios (y contratos programa y 

contratos singulares) como “aquellos servicios básicos y comunes necesarios 

para llevar a cabo una atención sanitaria, integral y continuada a todos los 

usuarios”, y teniendo en cuenta que dicha cartera de servicios “debe 
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garantizar la atención integral y la continuidad de la asistencia prestada a los 

usuarios, independientemente del nivel asistencial en el que se les atienda en 

cada momento” 14. 
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Descripción de los conocimientos del especialista en medicina familiar y 
comunitaria 
 

 
Definiremos como misión global de nuestro desarrollo profesional todos los servicios 

asistenciales, preventivos y de salud comunitaria que prestados dentro del Servicio 

de Salud del Principado de Asturias, en coherencia con el Plan de Salud de Asturias, 

en el marco de la Atención Primaria y en coherencia con una mejora en la calidad 

organizativa de los equipos y en términos de alta efectividad y eficiencia, están 

orientados a mejorar la salud, la calidad de vida y la satisfacción de la población 

asturiana para la que trabajamos. 

El marco teórico de actuación que proponemos son los propuestos clásicamente en 

modelos de proceso continuo de salud-enfermedad (Terris, Salleras) (Gráfico 1, con 

las variaciones realizadas al aplicar su modelo a la comunidad15 16  y el propuesto 

por Starfield en su conocida reflexión sobre la Atención Primaria17.  

Se seguirán algunas de las propuestas incluidas en el Marco Estratégico para la 

Mejora de la Atención Primaria en España: 2007-201211 y en el programa formativo 

de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria12 
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El perfil del desarrollo del especialista en Medicina Familiar Comunitaria, queda 

definido en el programa de la especialidad como el de “un profesional para el que la 

persona es un todo integrado por aspectos físicos, psíquicos y sociales, vinculados a 

un contexto familiar y social concreto, lo que le permite lleva a cabo una atención 

continuada al colectivo de personas al que atiende para elevar el nivel de salud de 

las que están sanas, curar a las que están enfermas y cuidar, aconsejar y paliar los 

efectos de la enfermedad, cuando no es posible la recuperación de la salud” 10. 

 

Dicha atención se desarrolla en un escenario específico que es la Atención Primaria 

y que viene definida por los siguientes elementos conceptuales: integral, integrada, 

continuada, permanente, activa, accesible, basada en equipos interdisciplinares, 

comunitaria y participativa, programada y evaluable y docente e investigadora18. 

 

Gráfico 1 
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Para el desarrollo de la misión arriba enunciada se proponen los siguientes 

procesos: 

- Procesos Clave  que son el objeto principal de nuestra actividad.  

- Procesos de Soporte, que apoyan a uno o más de nuestros procesos de 

clave. 

- Procesos Estratégicos, que orientan y dirigen a los procesos clave y de 

soporte. 

El esquema general de todos esos procesos se presenta de forma esquemática en 

el gráfico 2. 
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Gráfico 2 
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Los procesos clave los hemos definido con cinco grandes procesos con una serie de 

subprocesos:  

- Competencias asistenciales: a su vez desglosadas en competencias referidas 

a la atención individual, la atención familiar y la atención comunitaria. 

- Competencias formativas: donde se incluyen los subprocesos de docencia, 

formación e investigación. 

- Competencias en Salud Pública y Salud Comunitaria: con los subprocesos de 

actividades preventivas, actividades de promoción de la salud y actividades 

de protección de la salud. 

Entre los procesos de estratégicos hemos señalado: 

- El Marco Estratégico para la mejora de la Atención Primaria en España 2007-

2012 

- Plan de Salud para Asturias. Estrategias de calidad para la Administración 

Sanitaria del Principado de Asturias. Programas de Salud Pública y Procesos 

Clave de Atención Interdisciplinar. 

- Estrategias del Desarrollo de Sistema de Información Sanitaria. 

- Cartera de Servicios en Atención Primaria, Contratos Programa y Contratos 

Singulares. 

- Programa Formativo de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. 

- Estrategia de Formación a Personal Sanitario de la Consejería de Salud y 

Servicios Sanitarios.  

Entre los procesos de soporte hemos destacado: 

- Procesos organizativos en Centros de Salud. 

- Sistemas de Información.  

- Reposición y mantenimiento de equipos. 

- Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada. 

- Unidades técnicas en las áreas sanitarias (incluyendo áreas de farmacia y 

farmacéuticos de área). 

- Programas de Salud de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.  

- Unidad docente de Medicina Familiar y Comunitaria. Comisiones de docencia. 

- Oficina de Investigación Biosanitaria. 

- Asociaciones comunitaria y organismos de participación comunitaria 
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Siendo el objeto de esta memoria la descripción de los conocimientos necesarios 

para el desempeño del puesto de trabajo, describiremos a continuación con más 

detalle los procesos clave: 

 

Proceso Clave 1: Competencias Esenciales 
 

Subproceso 1.1. Comunicación asistencial 

 

Se refiere a todas aquellas actividades encaminadas a desarrollar un proceso 

comunicativo con la población atendida en el ámbito de la asistencia (domiciliaria, 

consulta) integrando claves de empatía, escucha activa, compasión kunderiana, 

reflexión crítica y entrevista motivacional, orientadas a los siguientes objetivos: 

 

- Establecer una correcta relación asistencial y terapéutica. 

- Identificar los problemas de salud que presenta el paciente. 

- Acordar con el paciente la acción más apropiada para cada problema. 

- Información y educación para la salud adecuadas a las necesidades. 

 

Subproceso 1.2 Razonamiento clínico 

 

A partir de síntomas muchas veces poco definidos es necesario establecer un 

proceso diagnóstico y terapéutico basado en pruebas científicas y en “decisiones 

eminentemente cargadas de sentido”19, con una correcta utilización de recursos 

siguiendo las recomendaciones de las guías clínicas disponibles. Las actuaciones en 

este subproceso se encaminarían a: 

- Aplicación del razonamiento clínico en el marco asistencial. 

- Manejo adecuado de pruebas diagnósticas. 

- Elaboración de un pronostico de la situación de salud de la persona que acude a 

consulta. 

- Realizar un plan de actuación en un proceso lógico de razonamiento y de 

comunicación asistencial. 
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Subproceso 1.3 Gestión de la atención 

 

Existe una gestión de la consulta inherente a la propia actividad de cada profesional: 

organización de agenda programada y de agenda a demanda, programación de 

enfermos crónicos en consulta y de atención domiciliaria. En este subproceso se 

incluiría además: el uso racional de procedimientos diagnósticos, el uso racional del 

medicamento, la correcta utilización de la derivación a otros niveles asistenciales, la 

utilización de registros y de sistemas de información. 

De todas formas esta gestión tendría que realizarse dentro de un proceso de soporte 

que hemos llamado ”Definición Procesos de Soporte Organizativos en Centro de 

Salud” y que es la organización de áreas administrativas y de áreas asistenciales 

dentro de un plan integral de calidad asistencial y que ya está realizándose en 

algunos centros de salud de nuestra comunidad autónoma con una clara definición 

de diversos procedimientos  

Las actividades que conformarían este subproceso se presentan en la siguiente 

tabla. Muchas de ellas han de ser desarrolladas y auspiciadas por el propio Servicio 

de Salud a través de la pertinente formación de los profesionales. 

 
Subproceso 1.3 Gestión de la Atención 
 
 
1.3.1 Gestión clínica 

- Uso de la gestión clínica en el marco asistencial a 
través de la medicina basada en la evidencia. 
- Uso de la gestión clínica centrada en el paciente. 
- Evaluación de la gestión clínica en conjunto con el 
equipo de atención primaria y con el soporte de los 
técnicos de salud del área. 
- Utilización de las pruebas diagnósticas según 
recomendaciones de guías de práctica clínica y 
protocolos consensuados. 
- Uso racional del medicamentos según criterios de 
práctica clínica y protocolos consensuados. 
- Uso adecuado de la IT 

 
1.3.2 Trabajo en equipo 

- Integrar las actividades de trabajo en el binomio de 
actuación personal facultativo-personal de 
enfermería, realizando una atención integral e 
integrada. 
- Desarrollar habilidades de comunicación social, 
participación social, trabajo en grupo y resolución de 
conflictos. 
- Estructurar y participar en las reuniones de equipo y 
de área que tengan finalidad organizativa. 

 
1.3.3 Gestión de la actividad 

- Conocer y utilizar las herramientas de gestión de la 
consulta que serán facilitadas por el Servicio de 
Salud del Principado de Asturias en base a 
experiencias previas. 
- Integrar los aspectos asistenciales en las diferentes 
modalidades de atención: comunitaria, domiciliaria, 
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en consulta. 
 
1.3.4 Sistemas de Información 

- Utilización adecuada de los sistemas de información 
disponibles en Atención Primaria. 
- Participación activa en notificación y vigilancia 
epidemiológica 
- Participar activamente en las propuestas de mejora 
de dichos sistemas de información. 
- Utilización de herramientas electrónicas para 
acceso a información de conocimiento científico e 
información de base poblacional. 
- Conocimiento y discusión de los indicadores de 
evaluación de Atención Primaria. 

 
1.3.5 Gestión de la calidad 

- Conocimiento de las herramientas de gestión de la 
calidad que se proponen en las estrategias de 
calidad de la Consejería de Salud. 
- Utilización de los procedimientos diseñados para 
mejorar la gestión clínica y la organización 
administrativa en el centro de salud. 

 
1.3.6 Responsabilidad profesional 

- Conocimiento de la legislación relativa a su puesto 
de trabajo y categoría profesional. 
- Conocimiento del organigrama de la Consejería de 
Salud y del SESPA y aspectos básicos de 
organización de la Gerencia en las Áreas. 
- Conocimiento de  
- Conocimiento sobre normativa médico-legal en 
relación con incapacidad temporal. 
- Conocer la legislación y procedimientos 
relacionados con la prescripción de medicamentos y 
accesorios. 
- Conocimiento y correcto manejo de todas las 
situaciones y en la cumplimentación de modelos de 
informes relacionados con la Justicia. 
- Conocimiento y actualización sobre declaraciones y 
códigos deontológicos. 
- Conocimiento y aplicación de normativa sobre 
Enfermedades de Declaración Obligatoria. 

 

 

Subproceso 1.4 Bioética 

 

Este es un elemento clave que se incardina con lo que ya habíamos comentado en 

la introducción. El desarrollo de actividades para una correcta práctica profesional no 

solamente se sustenta en conocimiento y en habilidades sino también en actitudes. 

El profesional sanitario aplicará aspectos éticos en su relación con el paciente 

(respecto, confidencialidad, autonomía, consentimiento informado, intimidad), en su 

relación con el resto del equipo y en su relación con el Servicio de Salud.  

En este subproceso se incluyen también la utilización de recursos, la prescripción 

farmacológica, la relación  con la industria farmacéutica y aspectos más generales 

relacionadas con la equidad, la tolerancia, el respeto y el bien común. 
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Subproceso 1.5: Participación 

 

Lo hemos considerado como un subproceso independiente por la importancia que 

consideramos tendría que tener. La participación tendría que ser doble: 

- De forma interna: Con el Servicio de Salud del Principado de Asturias a través 

de aquellas estructuras y en aquellos niveles que se consideren oportunos. El 

carácter de estas estructura lejos de la concentración y de aumentar una 

brecha entre profesionales y administración tendría que ofertarse como una 

herramienta de mejora continua de la calidad. En este punto se incluye la 

participación activa en grupos de trabajo de expertos, grupos de evaluación, 

jornadas o mesas redondas (siempre declaradas de interés por la 

administración sanitaria y alejadas de intereses unilaterales de la industria 

farmacéuticamedicina1) 

- De forma externa: Con la comunidad. El profesional o los profesionales 

designados por los equipos de atención primaria han de tener una 

participación activa en la comunidad, recogiendo sus propuestas, 

transmitiendo las de los profesionales y estableciendo cauces formales e 

informales de acompañamiento de la comunidad a lo largo del proceso de 

salud y enfermedad. 

 

Proceso Clave 2: Competencias Asistenciales 
 

Algunas de las actividades que se desarrollan en este proceso serán comunes para 

los subprocesos de  atención individual y de atención familiar. Destacan: 

- Desarrollo de una actividad asistencial desde una perspectiva biopsicosocial, 

evitando una medicalización de la atención y un determinismo únicamente 

bio, psico o social. 

- Manejo adecuado de la anamnesis en un marco de comunicación asistencial 

correcta 

- Manejo adecuado de la exploración física según problemas de salud. 

- Manejo adecuado de pruebas diagnósticas, interpretación correcta de 

pruebas complementarias. 
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- Manejo adecuado de herramientas de educación para la salud desde una 

perspectiva participativa y orientada a las necesidades y creencias del 

paciente. 

- Manejo adecuado de la continuidad asistencial y de la derivación a otros 

niveles asistenciales. 

- Manejo adecuado de tratamientos farmacológicos y de las interacciones y 

efectos secundarios correspondientes. 

 

Subproceso 2.1: Competencias asistenciales en atención individual 

 

En este subproceso se incluirían abordaje de necesidades y problemas de salud 

claramente individuales y aquellos que afectan a determinados grupos poblaciones 

y/o colectivos vulnerables. 

Siguiendo el esquema del programa de la especialidad*, los principales problemas 

de salud serían: 

Factores de riesgo y problemas cardiovasculares - Problemas cardiovasculares  
- Hipertensión arterial. 
- Hiperlipemias 

Problemas respiratorios  
Problemas del tracto digestivo y del hígado  
Problemas infecciosos  
Problemas metabólicos y endocrinológicos - Diabetes Mellitus 

- Obesidad 
- Problemas tiroideos 

Problemas de la conducta y de la relación. 
Problemas de salud mental 

 

Problemas del sistema nervioso  
Problemas hematológicos  
Problemas de la piel  
Problemas por causas externas (traumatismos, 
accidentes, intoxicaciones) 

 

Problemas de la función renal y de las vías urinarias  
Problemas músculo esqueléticos  
Problemas de cara, nariz, boca, garganta y oidos  
Problemas de los ojos  
Conductas de riesgo adictivas  
Urgencias y emergencias  
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Entre los colectivos específicos: 

- Atención adolescente. 

- Atención a la mujer 

- Atención al adulto 

- Atención a trabajadores 

- Atención al anciano 

- Atención al paciente Terminal, duelo y a personas que ejercen función de 

cuidados a otros enfermos. 

- Atención a situaciones de riesgo familiar y social: exclusión social, 

discapacitados, violencia familiar. 

-  

Subproceso 2.2: Competencias asistenciales en atención familiar 

 

El área familiar lleva adscrita unas características propias de atención en cuanto a 

herramientas metodológicas (genograma, utilización del ciclo vital familiar) e 

intervenciones (terapia familiar)20. La aplicación de las mismas es francamente 

compleja teniendo en cuenta la duración actual de las consultas en atención 

primaria. 

El desarrollo de competencias asistenciales en atención familiar va especialmente 

ligada a algunos de los problemas de salud y colectivos reseñados anteriormente, 

por ejemplo: problemas de la conducta y de la relación, conductas adictivas, 

atención al cuidador, atención a situaciones de riesgo familiar y social…. 

 

Subproceso 2.3: Competencias asistenciales en atención comunitaria 

 
Es probablemente junto con la atención familiar una de las áreas de actuación 

menos desarrolladas por los médicos de familia por diversos motivos21 

La metodología de actuación estaría basada en las recomendaciones propuestas 

por grupos de Atención Primaria Orientada a la Comunidad y por las 

recomendaciones del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria22. 

Se integrarían en este subconcepto: 
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- Exploración de los determinantes sociales de salud en los problemas 

atendidos en consulta y encuadre ajustado a episodios Z de la clasificación de 

episodios en OMI. 

- Colaboración con la comunidad en la identificación de necesidades, 

problemas, localización y funcionamiento de recursos comunitarios. 

- Utilización adecuada de la derivación a la unidad de trabajo social y los 

recursos comunitarios existentes, evitando la medicalización y biologización 

de determinadas expresiones de malestar. 

- Integrar aspectos de reflexión comunitaria en aspectos relacionados con el 

proceso de razonamiento clínico para integrar los cuidados en un marco 

biopsicosocial. 

- Conocimiento y posición crítica sobre los contextos sociales de la comunidad 

donde se desarrolla el trabajo y participación activa, individual o a través del 

equipo, en procesos sociales de transformación y mejora. 

- Identificación de colectivos vulnerables a los que quizás no se les esté 

ofreciendo una atención adecuada (problemas de accesibilidad geográfica, 

económica, cultural, lingüística…). 

 

Proceso Clave 3: Competencias en Salud Pública 
 

Algunas competencias (participación activa en registro y utilización de sistemas de 

información) ya han sido señaladas anteriormente.  El resto se sintetizan en tres 

subprocesos: 

 

Subproceso 3.1: Actividades preventivas 

 

Desde la consulta de atención primaria, el profesional de medicina familiar y 

comunitaria desarrollará estas actividades, siempre en coordinación con el personal 

de enfermería (personal clave en muchas de las actividades propuestas en este 

proceso clave 3): 

- Educación para la salud en consulta y domicilio ligado a diversos problemas 

de salud. 
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- Desarrollo de actividades vehiculadas a diversos programas de salud pública: 

vacunas, programa de detección precoz de cáncer de mama, tuberculosis, 

detección precoz del VIH-Infecciones de Transmisión Sexual, problemas y 

factores de riesgo cardiovasculares, tabaquismo, salud bucodental… 

 

Subproceso 3.2: Actividades de promoción de la salud 

 

Participación y colaboración o impulso de líneas de promoción de la salud que 

partan de la propia comunidad o de otros organismos intersectoriales.  

Conocimiento de metodología de investigación-acción-participación. 

Conocimiento de estrategias de actuación comunitaria y de metodología básica 

cualitativa. 

Para el desarrollo de estas actividades se propone la utilización de metodología del 

PACAP 20  y las recomendaciones de promoción de la salud y actuaciones en salud 

pública basadas en la evidencia. 

 

Subproceso 3.3: Actividades de protección de la salud 

 

Se incorporarán todas aquellas actividades de protección de la salud del individuo o 

de determinados colectivos (trabajadores, colectivos en situación de riesgo) que 

sean consideradas en su momento por la autoridad sanitaria. 

 

Proceso Clave 4: Competencias formativas 
 

Subproceso 4.1: Docencia 

 

Se incluye la docencia pregrado y la docencia postgrado en el ámbito de la consulta 

y del centro de salud. También se incluye la participación activa como docente en 

actividades regladas y autorizadas por el Servicio de Salud cuyo objeto sea la 

formación en áreas esenciales, asistenciales o de salud comunitaria a otros equipos 

de profesionales o de personas de la comunidad (docencia complementaria a líneas 

de promoción de la salud y de importancia para el desarrollo de actividades 

comunitarias: formación de formadores, mesas). 
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Las actividades docentes propuestas y remuneradas por la industria farmacéutica, 

más aún si se desarrollan en horario de trabajo han de estar reguladas estrictamente 

desde el Servicio de Salud, evitando  

 

Subproceso 4.2: Formación 

 

La formación tendría que estar ligada a los objetivos de trabajo, estando orientada a 

mejorar las competencias en las áreas esenciales, asistenciales y de salud pública. 

Sería necesario: 

- Diversificar los cauces de formación: cursos, sesiones, formatos electrónicos. 

- La flexibilidad: ligarlos a temas preferentes de atención y a objetivos 

estratégicos de la Consejería de Salud. 

- La participación activa del personal técnico de servicios centrales y de las 

áreas sanitarias. 

- La regulación de la formación ofertada in situ o a través de cursos, congresos, 

jornadas por la industria farmacéutica. 

 

 

Subproceso 4.3: Investigación  

 

La investigación tendría que cumplir criterios de regulación, apoyo e impulso 

similares a las líneas formativas16, ligando lo que son líneas de investigación a 

estrategias de la organización y sobre todo a propuestas de mejora, más que a un 

conocimiento abstracto que vaya en detrimento de publicaciones y/o curriculums 

personales. 
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Plan de Gestión incluyendo propuestas de mejora 
 

 

 

Las propuestas de mejora serían las siguientes: 

 

1. Visión: 
 

Se hace necesaria un análisis riguroso sobre la situación de la sanidad pública en 

nuestra comunidad autónoma. Con una perspectiva global, sin obviar factores 

sociológicos, con una metodología ágil, con un espíritu motivador y tratando de 

respondernos hacia dónde vamos y qué queremos. Este análisis tendrá diversos 

niveles si tenemos en cuenta los distintos procesos y subprocesos que se intuyen en 

el mapa de IDEFO presentado. 

 

2. Identidad: 
 

Uno de los elementos más distorsionadores los procesos de creación (y el acto 

sanitario o el educativo es un claro proceso creativo) es la ausencia de motivación, 

referencias, y transparencias. El Servicio de Salud del Principado de Asturias 

necesita identificar a sus trabajadores en un proyecto común. Esto supondrá 

intuición, flexibilidad, conocimiento, gestión de recursos y sobre todo imaginación y 

creatividad.  

 

3. Comunidad: 
 

La población tendrá que implicarse de forma activa en el futuro de la sanidad 

pública. Ante la saturación de las consultas de atención primaria -ya se ha explicado 

hasta ahora en muchos foros- la necesidad de más recursos, mejor organización 

interna, más tiempo…. 
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Pensamos que la excesiva saturación de muchos servicios sanitarios y 

concretamente la atención primaria ha de plantearse desde un enfoque global de 

una sociedad en un estado de bienestar acostumbrada en muchos casos a un 

consumo indebido de recursos. El uso indebido de muchos recursos no ha de 

analizarse solo desde la perspectiva de la mala regulación realizada por el cliente 

interno (profesional sanitario) sino también por el uso indebido realizado por el 

cliente externo (población). Y todo ello debido a un sistema educativo poco efectivo y 

poco eficiente centrado, en los últimos treinta años, en una excesiva medicalización. 

Supondrá exigencia política de los deberes públicos a los ciudadanos y una clara 

necesidad de impulsar políticas sanitarias de promoción de la salud (mejora de 

entornos saludables, aumento de la autoestima y las habilidades sociales, fomento 

de la participación y del consumo responsable, reorientación de servicios sanitarios, 

desmedicalización de actuaciones, formación en salud comunitaria a los 

profesionales y líderes de la sociedad23).  

 

4. Metodología: 
 

La metodología de gestión por procesos puede ser una buena herramienta (muy 

visual además) para analizar los procesos clave de esta mejora. Pensamos que el 

desarrollo correcto de las competencias profesionales del medico de familia 

(procesos clave presentados en esta memoria) no pueden entenderse sin una clara 

correlación y corresponsabilidad con los procesos estratégicos y los procesos de 

soporte que se han planteado. No se puede exigir competencia profesional si la 

competencia estratégica de la empresa declina. De la misma forma, la competencia 

estratégica de la empresa no verá la luz si la competencia profesional no es 

adecuada. Hay que avanzar de forma progresiva y coherente. 

(Un ejemplo: la implantación de un modelo de correcta prescripción farmacológica 

ha de desarrollarse a través de diversos ejes y de diversos responsables: por un 

lado la voluntad de la “empresa” de implantar guías de práctica clínica donde se 

indique la utilidad terapéutica de los fármacos disponibles y la no utilidad terapéutica 

de otras, valorar la eliminación de aquellos fármacos de carezcan de utilidad 

terapéutica, formación a la población de la utilidad de determinados fármacos y de 

determinadas intervenciones, eliminar del escenario pública la formación sesgada 
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ofertada por la industria farmacéutica o establecer indicadores sensibles de 

evaluación y mecanismos de compensación o penalización en caso de no cumplirse 

dichos indicadores). 

 

5. Escritura: 

 

Los procesos clave y las competencias han de desarrollarse, con metodología de 

gestión por procesos o con otra metodología, pero han de escribirse y darse a 

conocer. Es necesario escribir y visibilizar los contratos programas. Es necesario 

definir qué, quiénes, cómo, dónde y cuándo tienen que hacerse las cosas. Exigir 

funcionamiento. Delimitar el papel de los cargos directivos. Consensuar y escribir 

procedimientos. Difundir la información, discutirla, manejar conocimiento. Escribir en 

qué tenemos que formarnos y para qué va a servir esa formación. Escribir y dar a 

conocer la evaluación de lo que estamos haciendo y dejar escrito cómo y por dónde 

hemos de mejorar. 

La evaluación es un proceso elemental e indispensable de medida, pero ha de ser 

ágil, flexible, moderna, orientada a la transformación y no sólo a una acumulación 

ingente y fútil de conocimiento. 

 

6. Actitudes: 
 

El proceso de transformación requiere un alto componente de motivación. Uno de 

los elementos que caracteriza actualmente a los equipos es un alto nivel de 

desmotivación. Quizás los primeros elementos para aumentar la motivación sean los 

hasta ahora descritos en los puntos anteriores: tener una visión como servicio de 

salud, una identidad con la empresa y con la comunidad (la brecha actual no sólo es 

entre los profesionales y la empresa, sino también entre profesionales y comunidad). 

Quizás la definición de todos estos puntos, la escritura, pueda ser una primer 

proceso para mejorar las actitudes por todas las partes. 

Otro elemento clave será mejorar las interacciones entre profesionales, comunidad y 

empresa con órganos claros de participación y de expresión no enturbiados por 

elementos aislados y disturbadotes. 
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7. Equipo: 
  

Confiamos en los equipos. Y en los equipos multidisciplinares. Las actividades 

desarrolladas han de hacerse desde la perspectiva de trabajo de equipo de atención 

primaria, con una clara regulación de las actividades desarrolladas por cada uno de 

los profesionales del equipo. La complementariedad, el trabajo integrado y la 

organización, ya señalamos, son elementos conceptuales básicos de la Atención 

Primaria y el médico de familia no desarrolla su actividad de forma aislada. Podría 

hacerlo, y de hecho tiende a trabajarse así, y cumpliendo buenos parámetros 

asistenciales, pero no sería su correcta competencia como medicina familiar y 

comunitaria ni como integrante de un equipo de atención primaria. 
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