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10 Actividades burocráticas para 
en Atención Primaria 

NO HACER 

semFYC 

+ ¿Por qué  
NO HACER en burocracia? 

+

n   No aporta relación médico-paciente 

n   Vicia relación 

¿Por qué  
NO HACER en burocracia? 

“No hay nada más inútil que hacer eficientemente aquello que 
no debería de hacerse de ninguna manera”  P. Drucker 

+ ¿Para qué  
NO HACER en burocracia? 

Uso racional  

del recurso 

 TIEMPO 

+

Kahoot 

+
Recomendaciones 

JUSTIFICANTES CERTIFICADOS ATENCIÓN HOSPITALARIA RELACIÓN ENFERMERÍA INFORMACIÓN CLÍNICA 
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AUSENCIA a algún COMPROMISO 

Paciente pide certificado de 
enfermedad de ayer, no pudo ir a 

sellar al paro y se lo piden 

1 
+

AUSENCIA a algún COMPROMISO 1 

Ø Se traslada al médico de familia la responsabilidad de 
comprobar si la falta era justificada o no. 

Ø “El paciente refiere” no es un justificante aunque lleve firma 
del médico, que NO es un fedetario público (sí lo es el 
notario). 

+

AUSENCIA a algún COMPROMISO 1 

n   NO:  
Ø  Justificante de enfermedad a posteriori de un paciente 

no valorado. 
Ø  Justificante de enfermedad a posteriori de un paciente 

valorado cuya patología no precisa reposo. 

n   SÍ:  
Ø   Justificante de enfermedad a posteriori si el paciente fue 

atendido y la patología lo requería*. 
Ø   Justificante de forma anticipada (justificante de 3 días). 

+

AUSENCIA a algún COMPROMISO 1 

* ¿Es válido el informe de urgencias como 
justificante? 
Ø  Art. 4.1 LOPD: “Los datos de carácter personal sólo se 

podrán tratar para las finalidades para las que se hayan 
obtenido”. 

Ø   Dictamen Agencia Vasca Protección Datos (Enero 2014):  
•  Es más acorde a derecho la exigencia de un justificante 

que la de un informe, igualmente se consigue el control 
de la ausencia pero con menos información. 

•  En el justificante no es adecuado señalar el diagnóstico, 
prueba o servicio. Se limitará a constatar que existe un 
problema de salud que es causa de incapacidad laboral. 

+

AUSENCIA a algún COMPROMISO 

Paciente pide certificado de enfermedad de ayer, no 
pudo ir a sellar al paro y se lo piden 

a)  Se lo hago, se puede hacer justificante si es menos de 
3 días 

b)  Se lo hago solo si objetivamos hoy que está enfermo 

c)  No lo hago si no aporta informe de que fue valorado 
ayer 

d)  No lo hago, ayer no lo valoré y no puedo saber cómo 
estaba 

1 
+

AUSENCIA de MENORES 2 

Niño de 12 años con GEA. La madre 
nos pide un justificante para el niño 

para la falta de hoy 
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AUSENCIA de MENORES 2 

Las ausencias escolares de los menores las tienen 
que justificar los padres o tutores legales en el 

ejercicio de la patria potestad. 

PATRIA POTESTAD (Código Civil) 

ü  Conjunto de deberes y derechos de los padres en relación con 
los hijos menores de edad, siempre en interés de los hijos. 

ü  Deberes (entre otros): educarlos à asegurar su asistencia y 
responder de las ausencias. 

 

+

AUSENCIA de MENORES 2 

n   NO ES FUNCIÓN del Centro Sanitario 

ü  Realizar la labor de prevención o control del 

absentismo escolar (compete a los centros escolares) 

ü  Atender cuadros clínicos banales que impiden el 

buen desempeño escolar pero no precisan cuidados 

médicos. 

+

AUSENCIA de MENORES 2 

n   Foro de Atención Primaria Osakidetza (2008-2009) 

“Serán los padres o tutores legales del menor en los que 

recae la responsabilidad de los mismos a la hora de 

justificar las ausencias escolares de los mismo” 

n RD 1030/2006, cartera de servicios comunes del SNS. 

Lista exhaustiva de las prestaciones que incluye el Sistema 

Sanitario y las funciones de Atención Primaria: no aparece la 

emisión de justificantes. 

+

AUSENCIA de MENORES 2 

n   NO:  
Ø  Justificante de enfermedad a posteriori de un menor. 

Ø  Justificante de enfermedad a priori de un menor. 

n   SÍ:  
Ø   Justificante de asistencia a la consulta (tras ser 

atendido). 

+

AUSENCIA de MENORES 2 

Niño de 12 años con GEA. La madre nos pide un 
justificante para el niño para la falta de hoy 

a)  Lo hago, el niño realmente está enfermo 

b)  Lo hago, señalando ausencia esperable (de 1 a 3 días) 

c)  Lo hago solo para ese día, si mañana sigue mal que 
vuelva 

d)  No lo hago, no es mi responsabilidad 

+

De APTITUD 3 

Paciente hipertenso que pide 
certificado para el gimnasio de que 

puede hacer zumba. ¿Lo hago? 
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De APTITUD 3 

n CERTIFICAR: 

1.  Asegurar, afirmar, dar por cierto algo. 

2.  Dicho de autoridad competente: hacer constar por 
escrito una realidad de hecho. 

+

De APTITUD 3 

n Ley 41/2002 Autonomía del Paciente: 

“Todo paciente o usuario tiene derecho a que se le 
faciliten los certificados acreditativos de su estado de 
salud”.      

n RD 1030/2006, cartera de servicios del SNS: 

“No se incluirán en la cartera de servicios comunes: (…) 
la realización de reconocimientos y exámenes 
voluntariamente solicitadas o realizadas por interés de 
terceros”.      

+

De APTITUD 3 

n Informe Asesoría Jurídica Osakidetza: 

ü   El médico no está obligado a certificar aptitudes para 
prácticas deportivas o laborales que exceden de las 
condiciones requeridas para una actividad de la vida 
cotidiana. 

ü   No debe expedir un certificado si hay falta de datos o 
pruebas que le permitan afirmar los hechos a certificar. 

ü   No puede ser exigible la realización de 
exploraciones complementarias con el fin específico 
de objetivas esos niveles de aptitud.    

  

+

De APTITUD 3 

Que la convocatoria oficial de una oposición, publicada 
en un boletín oficial del Estado o de una comunidad 
autónoma establezca expresamente que los candidatos 
deberán aportar un certificado de aptitud emitido por el 
Servicio Público de Salud     

EXCEPCIÓN 

+

De APTITUD 3 

n   NO:  
Ø  Certificado de aptitud 

n   SÍ:  
Ø   Certificado de estado de salud 

Ø   Certificado de aptitud en procesos selectivos 

+

De APTITUD 3 

Paciente hipertenso que pide certificado para el 
gimnasio de que puede hacer zumba. ¿Lo hago? 

a)  No, no se qué es la zumba. Y aunque lo supiera. 

b)  Sí, tiene derecho a ese tipo de certificados 

c)  No, ya que esa actividad puede ser perjudicial 
para él dada su patología 

d)  Sí, pero antes le pido un Holter para estar seguro 
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ESPECÍFICOS para TERCEROS 4 

¿Tengo que rellenar las hojas de 
datos de salud que piden a mi 

paciente de una escuela en EEUU?  

+

ESPECÍFICOS para TERCEROS 4 

n  EL QUÉ: 

Certificado de acreditación del estado de salud y 
calendario vacunal conforme a los datos disponibles 

 

Ley General de Sanidad 

Ley de Cohesión y Calidad 

Ley de Autonomía del Paciente 

Decreto 147/2015 de derechos y deberes en Euskadi 

+

ESPECÍFICOS para TERCEROS 4 

n   EL CÓMO: 

ü El certificado médico debe expedirse en el impreso 
oficial editado por el Consejo General de Colegios 
de Médicos de España. La Ley puede permitir utilizar 
otro tipo de impresos. 

ü El Servicio de Salud está legitimado para 
establecer un modelo que quede cubierto por la 
financiación, al no haber norma que lo prohíba  

  

+

ESPECÍFICOS para TERCEROS 4 

n   NO:  
Ø  Certificado en modelo específico. 

Ø  Transcripciones del original (mismo valor que 
el original y debe asumirlo el profesional que 
hizo el diagnóstico o la recomendación). 

n   SÍ:  
Ø   Certificado de estado de salud y calendario 

vacunal estandarizado o de la OMC. 

+

ESPECÍFICOS para TERCEROS 4 

¿Tengo que rellanar las hojas de datos de salud que 
piden a mi paciente de una escuela en EEUU? (estado 
vacunal, enfermedades pasadas…) 

a)  Sí, es un informe de salud, tiene derecho 

b)  Sí, pero no al momento. Tengo 3 días para hacerlo 

c)  No, solo doy informe de salud y copia de cartilla de 
vacunación 

d)  No, es información confidencial, hay que pedirlo a 
través de la inspección médica 

+

PETICIONES solicitadas por AH 5 

Un paciente solicita una ITC a 
cardiología porque así se indica en el 

informe de urgencias de ayer 
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PETICIONES solicitadas por AH 5 

Cada servicio debe asumir la petición y realización 
de las pruebas complementarias que se deriven de 
su actividad asistencial 

Ambulancias 

Pruebas complementarias 

Interconsultas 

Libre elección 

Segunda opinión 

Seguridad del paciente 

Seguridad del paciente 

Revisiones Seguridad del paciente 

+

PETICIONES solicitadas por AH 5 

n   NO:  
Ø  Realizar derivaciones, pruebas 

complementarias, ambulancias, revisiones ni 
nuevas interconsultas en caso de segunda 
opinión o libre elección. 

+

PETICIONES solicitadas por AH 5 

Un paciente solicita una ITC a cardiología porque así se 
indica en el informe de urgencias de ayer 

a)  No se la hago, que pida cita con el informe 

b)  Se la hago si lo considero adecuado 

c)  Se la hago porque aporta el informe con la 
recomendación 

d)  No se la hago si el informe está firmado por un 
residente 

+

TRATAMIENTOS pautados por AH 6 6 

Paciente con lansoprazol pautado por 
el ORL. Hace una semana releíste el 

Infac del año pasado sobre IBP 

+

TRATAMIENTOS pautados por AH 6 6 

n Libertad de prescripción: 
ü No hay obligación de repetir una prescripción si existe 

una causa justificada de oposición.  
ü Para asegurar el derecho del paciente a la financiación del 

tratamiento pautado, la emisión de las recetas será 
responsabilidad del médico que la indicó inicialmente. 

n Responsabilidad de la prescripción:  
ü La autonomía conlleva asumir las consecuencias del acto.  

ü No se comparten con el especialista hospitalario inductor 
ni se puede alegar una dependencia jerárquica. 

+

TRATAMIENTOS pautados por AH 6 6 

n   NO:  
Ø   Mantener prescripción inducida sin estar 

de acuerdo con la indicación. 

n   SÍ:  
Ø   Ofrecer “reintegro de gastos”. 

Ø   Ofrecer que acuda al médico prescriptor 
para la obtención de recetas. 
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TRATAMIENTOS pautados por AH 6 6 

Siendo R4 ves un paciente con lansoprazol pautado por 
ORL, tras haber leído el Infac del año pasado sobre IBP 

a)  Lo recetas, no estás conforme pero lo ha comprado y 
el paciente insiste en que se lo hagas 

b)  Lo mantienes, lansoprazol son 30mg y omeprazol solo 
hay de 20 mg o de 40 mg. 

c)  No lo haces porque no estás de acuerdo, cambias a 
omeprazol 

d)  Lo mantienes, tienes tus dudas pero lo ha pautado un 
adjunto 

+

CONSENTIMIENTO INFORMADO 7 7 

Un paciente viene a por el 
consentimiento informado y a por 

información de la colonoscopia que le 
ha pedido el digestivo 

+

CONSENTIMIENTO INFORMADO 7 7 

Definición: 

“Conformidad libre, voluntaria y consciente de 
un paciente, en el pleno uso de sus facultades  
mentales y después de haber recibido la 
información adecuada”. 

 

Ley Autonomía del Paciente 41/2002 

 

+

CONSENTIMIENTO INFORMADO 7 7 

n Generalmente es solo VERBAL, además será 
ESCRITO en: 
n Intervención quirúrgica 
n Procedimientos invasores (diagnósticos o 

terapéuticos) 
n Procedimientos con riesgo o con efectos negativos 

 

+

CONSENTIMIENTO INFORMADO 7 7 

De qué informar: CONTENIDO 
n Naturaleza: qué se va a hacer 

n Finalidad: para qué se va a hacer. 

n Riesgos: 

n Consecuencias seguras, probables, raras y severas 

n Riesgos personalizados 

n Contraindicaciones y riesgos de no intervenir 

n CONSECUENCIAS: lo que cabe esperar 

n ALTERNATIVAS posibles 

+

CONSENTIMIENTO INFORMADO 7 7 

Quién informa: obligatorio para 

n Médico responsable. 

n Quien aplique la técnica 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 7 7 

“La persona encargada de facilitar la información será 
el o la profesional sanitaria que prescriba la 
intervención y sea responsable de la asistencia, sin 
perjuicio de que quien practique la intervención o 
aplique el procedimiento pueda ayudar a aclarar los 
extremos que le conciernan”. 

 

Art. 25.3 Decreto 38/2012 sobre HC y derechos y deberes de 
pacientes y profesionales 

+

CONSENTIMIENTO INFORMADO 7 7 

n   NO:  

Ø   Entregar y explicar el CI escrito. 

n   SÍ:  

Ø   Información puntual, dudas. 

+

CONSENTIMIENTO INFORMADO 7 7 

Un paciente viene a por consentimiento informado y a 
por información de la colonoscopia que le ha pedido el 
digestivo 

a)  No doy CI ni se lo explico, que lo haga el digestivo 

b)  Entrego CI pero no se lo explico, que lo haga el 
digestivo 

c)  Le explico el procedimiento pero no le doy el CI 

d)  Le entrego el CI y se lo explico, es mi paciente 

+

PRESCRIPCIÓN ENFERMERA 8 

¿Puede un enfermero poner la vacuna 
de la gripe sin la indicación 

específica de un médico? 

+

PRESCRIPCIÓN ENFERMERA 8 

Decreto 954/2015 Prescripción enfermera 

Para que un enfermero pueda indicar, usar o autorizar la 
dispensación de un medicamento sujeto a prescripción 
médica, previamente un médico debe hacer hecho el 
diagnóstico y la prescripción. 

En caso contrario estaría realizando una actividad que no es 
de su competencia, pudiendo cometer intrusismo profesional 

 

Oct 2015 

+

PRESCRIPCIÓN ENFERMERA 8 

Instrucción Osakidetza nº 7/2016 

Conforme a Ley 33/2011 General de Salud Pública, las 
administraciones “impulsarán acciones de prevención 
primaria, como la vacunación”. 

En una campaña de vacunación se actúa en base a una 
decisión de la autoridad sanitaria en materia de salud 
pública. No requiere prescripción porque no hay enfermos. 

 

Oct 2015 May 2016 
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PRESCRIPCIÓN ENFERMERA 8 

Juzgado Contencioso-Administrativo nº2, Vitoria 

La Instrucción pretende asimilar el calendario de vacunación 
oficial a una “prescripción de medicamento implícita”.  

La función prescriptora médica no puede desplazarse por 
una decisión de la autoridad sanitaria 

 

Oct 2015 May 2016 Nov 2016 

+

PRESCRIPCIÓN ENFERMERA 8 

Sala Contencioso-Administrativo del TSJPV 

Confirma la suspensión de la Instrucción del Servicio Vasco 
de Salud de mayo de 2016, en la que se obligaba a los 
enfermeros vascos a vacunar a la población sin necesidad de 
exigir una prescripción médica previa individualizada 

 

Oct 2015 May 2016 Nov 2016  Jul 2017 

+

PRESCRIPCIÓN ENFERMERA 8 

Acuerdo medicina-enfermería 

Modificación RD 954/2015 que permita a los enfermeros 
indicar y autorizar la dispensación de determinados 
medicamentos sujetos a prescripción médica en base a 
protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, y en los 
que no haya necesidad de diagnóstico ni prescripción 
individualizada. 

 

Oct 2015 May 2016 Nov 2016  Jul 2017  Oct 2017 

+

PRESCRIPCIÓN ENFERMERA 8 

Oct 2015 May 2016 Nov 2016  Jul 2017  Oct 2017 

n   NO:  
Ø   Indicación individual de vacuna en pacientes de 

riesgo. 

n   SÍ:  
Ø   Valorar la prescripción en pacientes concretos 

 Nov 2017 

+

PRESCRIPCIÓN ENFERMERA 8 

¿Puede un enfermero poner la vacuna de la gripe sin la 
indicación específica de un médico? 

a)  Sí, si el paciente es de un grupo de riesgo según 
protocolo 

b)  Sí, ya que es una técnica preventiva, no un tratamiento 

c)  Sí, en base a la instrucción de septiembre de 
Osakidetza 

d)  No, precisa prescripción individual para ajustarse a la 
ley 

+

INFORMACIÓN de MENORES 9 

El padre de un paciente de 15 años 
pide copia de la historia clínica de su 

hija. ¿Se la doy? 
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INFORMACIÓN de MENORES 9 

¿Quién puede ACCEDER a la HISTORIA CLÍNICA? 

n   Los pacientes (o representantes debidamente acreditados) 

n   Los profesionales sanitarios que lo atienden 

n   La Inspección Sanitaria 

n   Las Administraciones (fines sanitarios, epidemiológicos, 
docencia, investigación…) 

n   La Autoridad Judicial 

Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente 

+

INFORMACIÓN de MENORES 9 

“Podrá procederse al tratamiento de los datos de los 
mayores de 14 años con su consentimiento, salvo en 
aquellos casos en los que la Ley exija para su prestación 
la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela” 

 

RD 1720/2007 por el que se aprueba el desarrollo  

de la Ley de Protección de datos 

+

INFORMACIÓN de MENORES 9 

“Se exceptúa de la representación legal del titular de la 
patria potestad los actos referidos a derechos de la 
personalidad u otros que el hijo (…) pueda realizar por si 
mismo”. 

Los mayores de 14 años tienen suficiente capacidad de 
discernimiento para adoptar por sí solos determinados actos 
de la vida civil. 

 
Código  Civil 

+

INFORMACIÓN de MENORES 9 

“En caso de menores de 16 años, el derecho de acceso a su 
historia clínica requerirá contar con la autorización expresa de 
sus progenitores. En caso de duda entre los intereses del 
menor y los motivos de la persona solicitante, se actuará 
priorizando los intereses del menor.” 

 

Art. 12.4 Decreto 38/2012 sobre HC y derechos y deberes  

de pacientes y profesionales 

+

INFORMACIÓN de MENORES 9 

“Si el padre o madre de un mayor de 14 años solicita cualquier 
dato de la historia clínica de su hijo sin contar con autorización de 
éste, no sería aplicable el artículo 18.2 de la Ley 41/2002, por lo 

que no debería procederse a la entrega de la información”. 

Agencia Protección de Datos. Resolución 49/2004 

“Los titulares de la patria potestad podrán acceder a los 
datos del menor para el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el Código Civil”. 

Agencia Protección de Datos. Resolución 0022/2014, 0339/2015 

+

INFORMACIÓN de MENORES 9 

n   NO:  
Ø  Entregar información de la HC de mayores de 14 

años (sin consentimiento) de forma general. 

n   SÍ:  
Ø  Entregar información de la HC a menores de 14 años. 
Ø  Entre 14 y 18 años cuando la solicitud sea en interés 

del menor y persiga el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la patria potestad. 
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INFORMACIÓN de MENORES 9 

El padre de un paciente de 15 años pide copia de la 
historia clínica de su hija. ¿Se la doy? 

a)  Sí, se da copia de todo. Tiene derecho, el hijo es 
menor de edad 

b)  En principio no. Tiene que justificar para qué la 
quiere 

c)  No, con 15 años el paciente es menor maduro 

d)  Se pide autorización judicial 

+

ATENCIÓN a pacientes DETENIDOS 10 

Traen a consulta a un detenido para 
un reconocimiento médico previo a 

llevarlo a comisaría 

+

ATENCIÓN a pacientes DETENIDOS 10 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “velarán por la vida e 
integridad física de las personas que se encuentren bajo su 
custodia” 

Art. 5.3 Ley Orgánica 2/1986 
 

El detenido tiene derecho a “ser reconocido por el médico 
forense o sus sustituto legal y, en su defecto, por el de la 
Institución en que se encuentre, o por cualquier otro 
dependiente del Estado o de otras Administraciones 
Públicas” 

Art. 520 Ley Enjuiciamiento Criminal  

+

ATENCIÓN a pacientes DETENIDOS 10 

n   ASISTENCIA SANITARIA 

n   Si presenta patología 

n   Voluntario salvo excepciones generales u orden judicial 

 

n   RECONOCIMIENTO 

+

ATENCIÓN a pacientes DETENIDOS 10 

Ø  Excepciones     (Ley 41/2002 Autonomía del Paciente) 

ü   Urgencia vital que no permita obtener consentimiento 

ü   Riesgo para la salud pública 

ü   Falta de aptitud física o psíquica para consentir 

ü   Incapacidad judicial y menores 
 

Ø  Orden judicial    (LO 6/1985 del Poder Judicial) 

ü Deberá ser practicado por el médico forense  

 

+

ATENCIÓN a pacientes DETENIDOS 10 

n   ASISTENCIA SANITARIA 

n   Si presenta patología 

n   Voluntario salvo excepciones generales u orden judicial 
 

n   RECONOCIMIENTO 

n   Aunque no presente patología. 

n   Voluntario 
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ATENCIÓN a pacientes DETENIDOS 10 

n   NO:  
Ø   Realizar reconocimientos forzosos a detenidos, 

salvo las excepciones generales. 
 

n   SÍ:  
Ø   Dar notificación a la policía de que existió 

reconocimiento o de la renuncia al mismo. 

+

ATENCIÓN a pacientes DETENIDOS 10 

Traen a consulta a un detenido para un reconocimiento 
médico previo a llevarlo a comisaría 

a)  Se lo hago, está detenido y así lo indica la policía 

b)  Se lo hago solo si presenta algún síntoma, como con 
cualquier otro paciente 

c)  Se lo hago solo si el detenido quiere 

d)  No se lo hago, debe hacerlo el forense 


