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28 de octubre de 2020

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA POR SIMAPPAS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN PERSONAL AUXILIAR
ADMINISTRATIVO SOBRE PROBLEMAS EN ESTE NIVEL
ASISTENCIAL INCREMENTADOS POR LA COVID 19

(EURINNOVA)

✓ Se

necesita medios informáticos y técnicos, además de
programas y agendas específicas para el desempeño de
este trabajo con garantías.

✓ Se requiere una flexibilidad horaria y mayor contratación
de personal para lograr permisos por conciliación
adecuados.

✓ Debe existir una continuidad asistencial programada para
no tener que prolongar tu jornada laboral por exceso de
trabajo

✓ Se

necesita una definición clara de las funciones y que
estas se ajusten a la categoría profesional.

No hay que olvidar la necesidad perentoria de reclasificación
profesional, pasando a todos los auxiliares administrativos a
administrativos (de C2 a C1), dado que no existe diferencia en

las funciones asignadas y realizadas por ambas categorías
profesionales.

Refuerzos, telefonía mejorada, auriculares/micrófonos, no gestión
en papel, impresoras y PCs obsoletos, conciliación ausente o
inadecuada, funciones acordes categoría profesional, respeto de
nuestro trabajo por parte de los usuarios…

En valencià a continuación del texto en castellano

Estimad@s amig@s: desde SIMAP-PAS hemos realizado una encuesta
piloto en la tercera semana de octubre para disponer de una muestra para
aproximarnos a la situación de sobrecarga de trabajo y los problemas de
conciliación del personal de este nivel asistencial en el área de Atención Primaria.
La muestra específica de personal auxiliar administrativo ha sido reducida
y por ello, para suplir este hándicap, hemos realizado el trabajo incluyendo
auxiliares administrativ@s de más de la mitad de los departamentos de salud. Es
posible que, aun así, queden aspectos específicos de algunos centros que no
estén reflejados. De todas formas, próximamente realizaremos una encuesta más
amplia y concreta on line, a la que os invitamos a participar, para ratificar su
validez y la extensión de las situaciones y problemas identificados por esta
primera encuesta.
Es importante recoger de nuevo información más amplia sobre estas
cuestiones, ya que nos permitirá identificar/cuantificar los problemas y las
soluciones que proponen las personas afectadas y servirá para orientar en este
sentido el trabajo y la presión sindical.
En este envío nos limitamos a exponer la información de las encuestas y
enumerar las aportaciones de las compañeras que han colaborado en ellas.

AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O
1. Tareas realizadas habitualmente durante la jornada laboral

•

Atención presencial al público.

•

Atención consultas de llamadas telefónicas al centro.

•

Gestión de agendas de profesionales del centro.

•

Citación telefónica de pacientes para consultas, analíticas, pruebas
complementarias, vacunas, interconsultas.

•

Gestión de tarjetas SIP.

•

Citación a pacientes para realización PCR Covid-19

•

Gestión de las consultas urgentes: cribaje de pacientes con patologías
urgentes para ser visitados por M.F.

•

Aviso a ambulancias y gestión de las urgencias y traslados de pacientes
desde el centro.

•

Coordinación administrativa del centro de salud a semanas alternas.

Dentro de las funciones reconocidas para la categoría de auxiliares
administrativos/as están la atención al público (presencial y telefónica). Cualquier
función que suponga una gestión, prelación o coordinación, bien sea de agendas
de trabajo, de pacientes, etc., son funciones propias de una categoría superior,
que precisa de su reconocimiento y adecuada retribución. SIMAP-PAS lleva años
solicitando que este trabajo se reconozca y que se lleve a cabo, dentro del
desarrollo del Plan de Ordenación de Recursos Humanos un proceso de
reclasificación profesional, pasando a todos los auxiliares administrativos
a administrativos (de C2 a C1), ya que la complejidad de las tareas que
actualmente desempeñan y su responsabilidad excede de las funciones propias
del grupo profesional C2. Mantener esta situación supone una gestión inadecuada
de recursos por parte de la administración, ya que cubre sus necesidades sin
retribuir d forma adecuada a sus trabajadores. Esta reclasificación se ha llevado

ya a cabo en otras administraciones públicas y en otras, han optado por
establecer una diferenciación desde el punto de vista retributivo de un grupo de
C2 que realizan funciones de C1 y cuyas retribuciones son las de C1. En todas las
administraciones públicas la complejidad de las tareas se ha incrementado y la
clasificación vigente sobre las funciones del personal de gestión del año 1985 ha
quedado obsoleto, por lo que la tendencia en muchas es la desaparición de la
categoría C2 y el paso de todos a la categoría C1.

2. Tiempo medio dedicado a cada una de ellas
Por cada tarea el tiempo, aunque muy variado en función de las
circunstancias estaría en una media de 5 a 8 minutos
En general se suele repartir la mitad de la jornada en mostrador de cita
previa, la otra mitad en consultas telefónicas.

3. ¿Con cuanta frecuencia a la semana te ves obligado/a a prolongar
tu jornada laboral por no poder finalizar este trabajo?

4. En caso de que te vieras forzado/a a prolongar tu jornada laboral
por no haber finalizado las tareas asignadas ¿Qué preferirías?
a. Que el cómputo de esas horas se incluyera dentro de las 1589 horas de
trabajo efectivo anual, es decir disfrutar del tiempo de descanso que ha
quedado reducido.
b. Que esas horas fueran consideradas como horas extraordinarias por
encima de la jornada ordinaria obligatoria y se me retribuyeran.

5. Si tuvieras la opción ¿preferirías que existiera la posibilidad de una
continuidad asistencial programada que pudiera asumir y dar solución
a este problema y no tener que prolongar tu jornada laboral por no
haber podido finalizar el contenido del trabajo asignado (por ser
excesivo)?

La solución es evitar que esto suceda.
En la cita previa, esta posibilidad ya está organizada en muchos centros.

6. ¿Has tenido o podrías tener problemas de conciliación en relación
con la Covid-19? (Problemas para atender a familiares o hijos/as
durante el estado de alarma o por si se produjera un brote en el
colegio y tuvieran que realizar cuarentena en casa)

7. ¿Piensas que la opción del teletrabajo podría ser una opción para
resolver algunos problemas de conciliación?

8. ¿Has tenido experiencia en este tiempo del estado de alarma con
el teletrabajo?

9. ¿Qué tipo de tareas de las que realizas de forma habitual podrían
realizarse con teletrabajo?
Todas las citaciones. Todas las consultas telefónicas y las labores
administrativas de coordinación. Aunque un porcentaje de 30% no piensa que
fuera factible el teletrabajo.

10. ¿Qué se necesitaría para mejorar el teletrabajo?
La prestación del material necesario: medios informáticos y técnicos, junto
con la existencia de programas y agendas específicas para el desempeño de este
trabajo con garantías.

11. ¿Qué otras opciones para solucionar temas de conciliación se te
ocurren?
La mayor parte de las respuestas reclama la necesidad de una flexibilidad
horaria para este fin junto con la necesidad de contratar más personal y mayores
permisos por conciliación. Todo esto asegurando siempre la cobertura con
contrataciones de las reducciones de jornada y los permisos. El derecho a la
conciliación no puede apoyarse sobre la sobrecarga de trabajo y la salud laboral
de los/as compañeros/as.

12.

•

¿Alguna cosa más que quieras comentar?

Faltan refuerzos de personal administrativo. Es necesario contratar más
personal

•

Necesitamos auriculares y micrófonos. Necesitamos mejores teléfonos

•

Mejoras para evitar la gestión en papel (los consentimientos informados
son un problema en este sentido porque se mantiene el formato en papel)

•

Las impresoras están obsoletas y los ordenadores también.

•

Importante poder elegir la hora de conciliación, actualmente solo se nos
permite de 14 a 15 horas, cuando se concilia mejor de 8 a 9.

•

Para conciliación más opciones de reducción de jornada

•

Necesidad de aclaración funciones y no realizar más allá de las propias de
nuestra categoría profesional.

•

Mas respeto por parte de los pacientes.
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RESULTATS DE L'ENQUESTA REALITZADA PER SIMAP-PAS
EN ATENCIÓ PRIMÀRIA EN PERSONAL AUXILIAR
ADMINISTRATIU SOBRE PROBLEMES EN AQUEST NIVELL
ASSISTENCIAL INCREMENTATS PER LA COVID 19

(EURINNOVA)

✓ Es

necessita mitjans informàtics i tècnics, a més de
programes i agendes específiques per a l'acompliment
d'aquest treball amb garanties.

✓ Es requereix una flexibilitat horària i major contractació
de personal per a aconseguir permisos per conciliació
adequats.

✓ Ha d'existir una continuïtat assistencial programada per a
no haver de prolongar la teua jornada laboral per excés
de treball

✓ Es

necessita una definició clara de les funcions i que
aquestes s'ajusten a la categoria professional.

Cal no oblidar la necessitat peremptòria de reclassificació
professional, passant a tots els auxiliars administratius a
administratius (de C2 a C1), atès que no existeix diferència en
les funcions assignades i realitzades per totes dues categories
professionals.

Reforços, telefonia millorada, auriculars/micròfons, no gestió en
paper, impressores i PCs obsolets, conciliació absent o
inadequada, funcions concordes categoria professional, respecte
del nostre treball per part dels usuaris…

Estimats/ades amics/gues: des de SIMAP-PAS hem realitzat una enquesta
pilot en la tercera setmana d'octubre per a disposar d'una mostra per a
aproximar-nos a la situació de sobrecàrrega de treball i els problemes de
conciliació del personal d'aquest nivell assistencial en l'àrea d'Atenció Primària.
La mostra específica de personal auxiliar administratiu ha sigut reduïda i
per això, per a suplir aquest hàndicap, hem fet el treball incloent auxiliars
administratius/ves de més de la meitat dels departaments de salut. Es possible
que, així i tot, queden aspectes específics d'alguns centres que no estiguen
reflectits. De totes maneres, pròximament realitzarem una enquesta més àmplia
i concreta en línia, a la qual us convidem a participar, per a ratificar la seua

validesa i l'extensió de les situacions i problemes identificats per aquesta primera
enquesta.
És important recollir de nou informació més àmplia sobre aquestes
qüestions, ja que ens permetrà identificar/quantificar els problemes i les solucions
que proposen les persones afectades i servirà per a orientar en aquest sentit el
treball i la pressió sindical.
En aquest enviament ens limitem a exposar la informació de les enquestes
i enumerar les aportacions de les companyes que han col·laborat en elles.

AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O
1. Tasques realitzades habitualment durant la jornada laboral

•

Atenció presencial al públic.

•

Atenció consultes de trucades telefòniques al centre.

•

Gestió d'agendes de professionals del centre.

•

Citació telefònica de pacients per a consultes, analítiques, proves
complementàries, bovines, interconsultes.

•

Gestió de targetes SIP.

•

Citació a pacients per a realització PCR Covid-19

•

Gestió de les consultes urgents: cribatge de pacients amb patologies
urgents per a ser visitats per M.F.

•

Avís a ambulàncies i gestió de les urgències i trasllats de pacients des del
centre.

•

Coordinació administrativa del centre de salut a setmanes alternes.

Dins de les funcions reconegudes per a la categoria d'auxiliars administratius/as
estan l'atenció al públic (presencial i telefònica). Qualsevol funció que supose una
gestió, prelació o coordinació, bé siga d'agendes de treball, de pacients, etc., són

funcions pròpies d'una categoria superior, que precisa del seu reconeixement i
adequada retribució. SIMAP-PAS porta anys sol·licitant que aquest treball es
reconega i que es duga a terme, dins del desenvolupament del Pla d'Ordenació
de Recursos Humans un procés de reclassificació professional, passant a tots
els auxiliars administratius a administratius (de C2 a C1), ja que la
complexitat de les tasques que actualment exerceixen i la seua responsabilitat
excedeix de les funcions pròpies del grup professional C2 . Mantindre aquesta
situació suposa una gestió inadequada de recursos per part de l'administració, ja
que cobreix les seues necessitats sense retribuir d forma adequada als seus
treballadors. Aquesta reclassificació s'ha portat ja a cap en altres administracions
públiques i en unes altres, han optat per establir una diferenciació des del punt
de vista retributiu d'un grup de C2 que realitzen funcions de C1 i les retribucions
de les quals són les de C1. En totes les administracions públiques la complexitat
de les tasques s'ha incrementat i la classificació vigent sobre les funcions del
personal de gestió de l'any 1985 ha quedat obsolet, per la qual cosa la tendència
en moltes és la desaparició de la categoria C2 i el pas de tots a la categoria C1.

2. Temps mitjà dedicat a cadascuna d'elles
Per cada tasca el temps, encara que molt variat en funció de les
circumstàncies estaria en una mitjana de 5 a 8 minuts
En general se sol repartir la meitat de la jornada en taulell de cita prèvia,
l'altra meitat en consultes telefòniques.

3. Amb quanta freqüència a la setmana et veus obligat/a a prolongar

la teua jornada laboral per no poder finalitzar aquest treball?

4. En cas que et veres forçat/a a prolongar la teua jornada laboral
per no haver finalitzat les tasques assignades Què preferiries?
b. Que el còmput d'aqueixes hores s'incloguera dins de les 1589 hores de
treball efectiu anual, és a dir gaudir del temps de descans que ha quedat
reduït.

b. Que aqueixes hores foren considerades com a hores extraordinàries per
damunt de la jornada ordinària obligatòria i se'm retribuïren.

5. Si tingueres l'opció preferiries que existira la possibilitat d'una
continuïtat assistencial programada que poguera assumir i donar
solució a aquest problema i no haver de prolongar la teua jornada
laboral per no haver pogut finalitzar el contingut del treball assignat
(per ser excessiu)?

La solució és evitar que això succeïsca.
En la cita prèvia, aquesta possibilitat ja està organitzada en molts centres.

6. Has tingut o podries tindre problemes de conciliació en relació amb
la Covid-19? (Problemes per a atendre familiars o fills/as durant l'estat
d'alarma o per si es produïra un brot en el col·legi i hagueren de
realitzar quarantena a casa)

7. Penses que l'opció del teletreball podria ser una opció per a
resoldre alguns problemes de conciliació?

8. Has tingut experiència en aquest temps de l'estat d'alarma amb el
teletreball?

9. Quin tipus de tasques de les quals realitzes de manera habitual
podrien realitzar-se amb teletreball?
Totes les citacions. Totes les consultes telefòniques i les labors
administratives de coordinació. Encara que un percentatge de 30% no pensa que
fora factible el teletreball.

10. Què es necessitaria per a millorar el teletreball?
La prestació del material necessari: medis informàtics i tècnics, juntament
amb l'existència de programes i agendes específiques per a l'acompliment
d'aquest treball amb garanties.

11. Quines altres opcions per a solucionar temes de conciliació se
t'ocorren?
La major part de les respostes reclama la necessitat d'una flexibilitat
horària per a aquesta fi juntament amb la necessitat de contractar més personal
i majors permisos per conciliació. Tot això assegurant sempre la cobertura amb
contractacions de les reduccions de jornada i els permisos. El dret a la conciliació
no pot secundar-se sobre la sobrecàrrega de treball i la salut laboral de els/as
companys/as.

12.

•

Alguna cosa més que vulgues comentar?

Falten reforços de personal administratiu. És necessari contractar més
personal

•

Necessitem auriculars i micròfons. Necessitem millors telèfons

•

Millores per a evitar la gestió en paper (els consentiments informats són
un problema en aquest sentit perquè es manté el format en paper)

•

Les impressores estan obsoletes i els ordinadors també.

•

Important poder triar l'hora de conciliació, actualment només se'ns permet
de 14 a 15 hores, quan es concilia millor de 8 a 9.

•

Per a conciliació més opcions de reducció de jornada

•

Necessitat d'aclariment funciones i no realitzar més enllà de les pròpies de
la nostra categoria professional.

•

Mes respecte per part dels pacients.

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados asignados a los
diferentes departamentos de salud.
NO HACE FALTA SER MUCH@S PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANT@s MÁS
SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.
ÚNETE A NOSOTR@S

SIMAP-PAS
Departamento
SIMAP SEDE

Teléfono
96 193 07 23

SOMOS COMPAÑER@S

E-mail
simap_administracion@simap.es
simap_documentacion@simap.es
simap_consultas@simap.es

Responsables

Concha Ferrer
Noemí Alentado
Pilar Martí
Miguel Pastor
Mariela Lucas
Pilar Martí

601 185 838

Vicent Tur
Carlos Alcoriza

682 893 989
683 282 633

JUNTA DIRECTIVA
SIMAP y SIMAP-PAS

96 193 07 23

simap_presidencia@simap.es
simap_vicepresidencia@simap.es
simap_secretaria@simap.es
simap_tesoreria@simap.es

PREV.RIESGOS LABORALES

96 193 07 23

simap_prl@simap.es

CURSOS OPE

96 193 07 23

simap_cursosope@simap.es

SIMAP-PAS
Adminstrativos

96 193 07 23

simap-pas@simap.es

RESIDENTES

96 193 07 23

simap_residentes@simap.es

SALUD MENTAL
Vinaroz
Castellón

96 193 07 23
96 193 07 23
601 215 205

simap_saludmental@simap-pas.es
simap_vinaroz@simap.es
simap_castello@simap.es

La Plana

96 193 07 23

simap_laplana@simap.es

Sagunto

96 233 93 87

simap_sagunto@simap.es

Valencia
Clínico-Malvarrosa
Valencia
Arnau de Vilanova-Lliria

96 197 36 40
Ext 436 184

simap_clinico@simap.es

Celia Monleón

622 868 333

96 197 61 01

simap_arnau@simap.es
simap_pas_arnau@simp-pas.es

Carmen Martín
Carlos Alcoriza

601 155 574
683 282 633

Hospital de Lliria

96 197 61 01

simap_lliria@simap.es

Mª José Álvarez

601 149 426

Carmen Álvarez
Mª José Pons
Miguel Pastor
Lina Ribes

611 351 783
611 351 076

Valencia
La Fe
Requena
Valencia Consorcio
Hospital General
Valencia Estatutarios
Hospital General
Manises
Valencia
Dr. Peset
Alzira
Ribera Salud
Alzira
Estatutarios
Xátiva

96 124 61 27
Ext 246 127
Ext 412 447
96 233 92 81
96 313 18 00
Ext 437 485

simap_lafe@simap.es
simap_requena@simap.es
simap_consorciohgeneral@simap.es
simap_chguv_hgu@gva.es

simap_laribera@simap.es
simap2@hospital-ribera.com
simap_alzira@simap.es

Pedro Durán

simap_xativa@simap.es

Vicente Orengo
Noemí Alentado
Vicent Tur
Nuria Martí
Miguel A. Burguera
Mercedes Salcedo

simap_hgeneralvalencia@simap.es

96 193 07 23

simap_manises@simap.es

96 162 23 32

simap_peset@simap.es

Gandía

96 284 95 00
Ext 435 478

simap_gandia@simap.es

Denia
Marina Salud

96 557 97 59

simap_denia@simap.es
simap.denia@marinasalud.es

601 215 205
603 112 418

603 112 418

618 854 342

Edmundo Febré
Mª Enriqueta Burchés
Mercedes Barranco
Mª Enriqueta Burchés
Vanessa Béjar
Ana Sánchez
Rosario Muñoz
Pedro Durán

96 193 07 23

96 245 81 00
Ext 83 82 y 70 46
96 245 81 00
Ext 83 82 y 70 46
682 081 940

Miguel Pastor
Celia Monleón
Noemí Alentado
Ana Sánchez
Concha Ferrer
Raquel de Alvaro
Ximo Michavila
Marién Vilanova
Sarai Gómez
Ximo Michavila
Marién Vilanova
Sarai Gómez

640 096 389
659 648 338
640 096 389
603 106 771

682 081 940
611 350 820
682 893 989
682 076 471

Denia
Estatutarios

698 965 161

San Juan

611 350 631

Orihuela
Elche
Alcoy
Vilajoiosa
H.General de Alicante
Elda
Torrevieja
Elx-Vinalopó
Servicios Centrales, Salud
Pública e Inspección

96 284 95 00
Ext 435 478

96 197 36 40
Ext 436 184

simap_lapedrera@simap.es
simaplapedrera@gmail.com
sanjuan_simap-pas@simap-pas.es
simap_sanjuan@simap.es
simap_orihuela@simap.es
simap_elche@simap.es
simap_alcoy@simap.es
simap_lavila@simap.es
simap_hgalicante@simp.es
simap_elda@simap.es
simap_torrevieja@simap.es
simap_vinalopo@simap.es
simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.es

Carol Ramos
Verónica Ramos

689 965 161

Verónica Ramos

689 965 161

Ángela Aguilera
Mª José Álvarez

611 350 631
601 149 426

Noemí Alentado

611 350 820

Celia Monleón

622 868 333

Aviso legal:
Protección de datos. - SINDICATO DE MEDICOS DE ASISTENCIA PUBLICA-COMUNIDAD VALENCIANA (SIMAP-CV) y
SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD PUBLICA (SIMAP-PAS) le informan que su dirección
de correo electrónico, así como el resto de sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle
nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su
información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que
necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante
nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber
qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación.
También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de
estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: SINDICATO
DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD PUBLICA, con dirección en Gran Vía Fernando el Católico, 46,
1º,1ª, CP 46008, Valencia (Valencia/València). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede
formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Confidencialidad. - El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y
va dirigida al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo
indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción.
Exención de responsabilidad. - El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte del remitente
de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al
destinatario disponer de las herramientas de hardware y software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su
sistema de información como la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. - SINDICATO DE MEDICOS
DE ASISTENCIA PUBLICA-COMUNIDAD VALENCIANA (SIMAP-CV) y SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES
DE LA SANIDAD PUBLICA (SIMAP-PAS) no se responsabilizaN de los daños y perjuicios que tales programas informáticos
puedan causar al destinatario.
SIMAP-CV / SIMAP-PAS
Gran Vía Fernando el Católico 46-1-1ª
46008 Valencia
Tfno 961930723

