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1.Justificación: 

El Programa de Turnos Deslizantes (PTD)  nace por la sensibilización de Amyts ante  

la creciente demanda de solicitudes de los profesionales sanitarios de reorganización de los 

horarios en los Equipos de Atención Primaria (EAP), con el fin de mejorar la conciliación de 

la vida laboral y familiar. En este sentido, existe el precedente del acuerdo solicitado 

por FEMYTS y  que se plasmó en el acuerdo de la Mesa Sectorial de 24 de noviembre 

de 2006, (BOCAM de 7 de febrero de 2007, punto 4, de Atención Primaria) sobre la 

implantación de la jornada deslizante para el turno de tarde, procurándose que las nuevas 

acciones que se crearan a partir del 2007 llevaran aparejadas características del turno 

deslizante. 

En un momento en el que va a haber una rotación importante en los profesionales de nuestros 

EAP, entendemos que una propuesta como la que hacemos: 

• Facilitaría que los profesionales pidieran menos reducciones de jornada y que hubiera 

menos profesionales que se desplazasen a trabajar a otras Comunidades Autónomas con 

menos turnos de tarde fijos,  a la privada o, a  la medicina hospitalaria, como ocurre en el 

caso de los pediatras.  

• Favorece claramente la conciliación de la vida familiar y profesional de nuestros 

profesionales 

• Aumenta la accesibilidad del usuario: pues independientemente de la jornada laboral del 

ciudadano, éste tendría posibilidad de ser atendido por su médico sin necesidad de 

solicitud de permiso laboral ajustándose  al turno que mejor se adapte  a sus 

necesidades. 

• Favorece la integración de ambos turnos para facilitar la consecución de una organización 

homogénea del centro.  

En la propuesta hemos considerado la conveniencia de que “sea viable al máximo en el 

tiempo”, evitando roces que pueden hacer llegar a la conclusión a las Direcciones Asistenciales 

y Directores de Centro de que el programa no es satisfactorio. Es difícil “contentar a todos 

los implicados”, pero el esfuerzo merecerá la pena si lo conseguimos. 

Por ello, contamos con que se entienda que nuestra propuesta es: 

• Equitativa: para todos nuestros profesionales (fijos e interinos, mayores 

y jóvenes…). 
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• Con excelente organización, o lo que es lo mismo, teniendo en cuenta que se 

debe facilitar la gestión de las agendas. 

• Un modelo de partida con el que perfilar la organización definitiva 

dentro de cada EAP.  

2. Consideraciones previas 

1. Para poder aplicar en el Centro de Salud el Programa de Turnos Deslizantes, tiene que 

haber huecos de consulta disponibles. 

2. Entendemos que, siempre que haya acuerdo favorable, no tienen que ser todos los 

CIAS de un turno los que opten al deslizamiento (puede haber profesionales que no lo 

deseen). 

3. Se podría originar una sobrecarga de trabajo para los profesionales que no deslizan, 

con problemas de coordinación interna sobre todo en períodos críticos (vacaciones, 

moscosos...), por tanto es necesario que haya acuerdo de los médicos que vayan a 

optar a la jornada deslizante en cuanto a un modelo de organización que garantice 

una correcta asistencia, tanto de la consulta como de los avisos domiciliarios y urgencias 

en el Centro de Salud.  

4. Es aconsejable que no se produzcan ausencias superiores al 50% de la plantilla por 

categoría y turno, tal y como se recoge en la Normativa sobre permisos y licencias. 

5. Mantenimiento de las consideraciones de las Agendas de Calidad en el procedimiento. 

6. El turno deslizante será preferiblemente días fijos de la semana, para alterar lo menos 

posible las agendas y la organización del centro de salud a nivel administrativo. 

7. En los periodos de vacaciones se adaptarán las agendas en función del número de 

profesionales  pudiendo volver  las agendas  al planteamiento inicial (sin turnos deslizantes), 

en función de las necesidades del propio equipo. 

8. Los cambios organizativos propuestos no tendrán carácter definitivo y estarán sujetos 

en cualquier caso a revisión, si cambian las circunstancias de los profesionales que lo 

solicitan, ya que el  turno asignado a cada CIAS deslizante, es el previo a la puesta en marcha 

de este programa. Por tanto, la situación deslizante puede ser discontinuada en caso de 

necesidad. 
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3. Alcance del Programa de Turnos Deslizantes 

Desde Amyts (Atención Primaria) confiamos en que sea aplicable a todos los Equipos de 

Atención Primaria del Área Única de Madrid. 

4. Modelo organizativo del Programa de Turnos Deslizantes: 
Propuestas para su implantación. 

● Dado que nuestra propuesta es equitativa, consideramos que deben optar a un turno 

deslizante todos nuestros profesionales (también los interinos), asumiendo que las 

posibilidades en cada centro de salud según los huecos de consulta son múltiples y que 

“las mejoras organizativas” deben ser mediante baremo (Anexo 1).  

● El programa se desarrollará de lunes a viernes, preferiblemente con turnos fijos 

semanales, siendo los días elegidos por baremo. Se podrá variar cíclicamente según 

acuerdo de los profesionales y considerando que el periodo de generación de agendas 

es de 3 o 6  meses (por tanto es aconsejable considerar esta periodicidad antes de que 

se produzcan los cambios). 

● Cada profesional asumirá sus urgencias y domicilios a demanda, disminuyendo de este 

modo la presión asistencial de los profesionales del turno de mañana. 

● Los profesionales que se encuentren deslizando, asumirán los domicilios a demanda en 

horario de 9 o 10 a 14 horas, de aquellos profesionales que ese día realicen el interior y 

exterior en turno de tarde, garantizando con ello, una mejora en la organización del 

EAP.  

● Ante la ausencia de un profesional que le correspondiera turno deslizante, se aconseja 

suplirle, y en caso de que no sea posible, será otro compañero que esté haciendo 

turno deslizante el que asuma la consulta de los pacientes citados hasta ese momento. 

Si  hubiera nuevas citas, o se produjeran avisos pertenecientes al profesional ausente, 

los asumirá el turno de tarde, a no ser que exista acuerdo con el turno de mañana para 

otra organización. 

5. Presentación de propuesta de Turnos Deslizantes . 

Entendemos que el buen funcionamiento de los Turnos Deslizantes dependerá, en gran medida, 

del empeño del Equipo Directivo de cada EAP que es el responsable de la gestión y 

modificación de agendas para adaptarse al modelo de turno deslizante y a las 
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contingencias derivadas. Por tanto, aquellos profesionales que quieran optar al turno deslizante 

presentarán la propuesta al Director del EAP incluyendo los siguientes aspectos: 

a. Listado del personal que desea acogerse al Programa de Turnos 

Deslizantes. 

b. Propuesta de matriz de asignación de los profesionales a los días de 

consulta, que tenga en cuenta las salas de consulta disponibles para 

calcular el número de profesionales que pueden deslizar (es una 

propuesta de máximos combinada con la correcta organización del 

EAP). 

c. Designación de un responsable administrativo de modificar las agendas 

ante contingencias. 

d. Propuesta de organización de avisos a domicilio, interiores, urgencias, 

ausencias esperadas (ej.: días de libre disposición, “canosos”) e 

inesperadas (ej.: IT, necesidades familiares) de los profesionales 

deslizantes, especificando un modelo concreto a seguir durante los 

periodos vacacionales. 

e. Firma que refleje el acuerdo del EAP. 

f. Firma que refleje la aceptación del director del centro. 

Anexo 1. BAREMO 

Antigüedad trienios Antigüedad en el EAP 

0,8 Puntos por mes 0,2 Puntos por mes 

Consideraciones: 

1. Elige primero el propietario, asumiendo que se debe garantizar que “habiendo huecos” 
para deslizar, deben hacerlo el máximo número de profesionales. 

2. A igualdad de puntuación en un centro docente para MIR, se dará 0,5 puntos/mes a 
aquellos tutores que se comprometan a tener residente en su consulta, no sólo que estén 
acreditados. 

 


