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El año 2020 será recordado como el año de inicio de un fenómeno que  
afectó al mundo entero la “ Pandemia de SARS- CoV-2” y su repercusión  
en todos los ordenes sanitarios, soci ales y económicos. Esta memoria pre -
senta el impacto que la misma ha tenido en términos de adaptación organi-
zativa y cap acidad de respuesta de nuestra Atención Primaria de Salud . 
Un aspecto a resaltar que ha puest o de manifiesto la pandemia, es la nece-
sidad de contar con una atención pública y universal adecuadamente dota-
da como herramienta integradora para dar una respuesta efectiva y eficien-
te a los retos de una camb iante  situación epidemiológica.  Las  consecuen-
cias directas del COVID 19,  así como, las indirectas sobre la salud y la 
atención sanitaria a la población de sde la Atención Prim aria, aparecen 
descritas y reflejan el impacto especi almente sobre la accesibilidad y  se-
guimiento de los pacientes. La Atención Primaria ha sabido estar a la altu-
ra y los resultados comparativos favorables que se presentan, son en gran 
medida mérito y consecuencia de las buenas prácticas y compromiso de 
sus profesionales. 

Información  ampliada en las memorias específicas de cada unidad. 
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Tenerife según el padrón municipal 
(Instituto Canario de Estadística ISTAC) a 1 
de enero de 2020 tiene una población de 
928.604 habitantes, con un crecimiento 
positivo respecto al año anterior de un 1.17% 
(10.763 personas).  Desde el 2015 a 2020 se 
ha producido un incremento en esta isla de 
un 4.55%, hecho que contrasta con el perio-
do  anterior, 2010 a 2015, que fue negativo     
(-2.06%).  

Adscritas al Servicio Canario de la Salud en 
Canarias hay   2.068.880 personas, en el área 
de Tenerife 893.343, un 1.02 % más (9.040 
Tarjetas Sanitarias) en relación a 2019. Re-
presenta el mayor porcentaje de población 
del total de las islas (43.2 %). Con relación 
a la población mayor de 65 años es el área 
con mayor número de personas de esta 
edad, al igual que de menores de 15 años. 

Se observa una aproximación paulatina entre 
la población del padrón y la adscrita en el 
área de Tenerife, con un de 96.2% de la últi-
ma respecto a la primera, hecho que se man-
tiene en los últimos años. 

Comparando la pirámide de población ads-
crita de 2020 con el padrón del año 2000 de 
Tenerife se observa un marcado envejeci-
miento de la misma, apreciándose una dismi-
nución en la base de la población, los más 
jóvenes, y un aumento de la cúspide de los 
mayores de 65 años, así como un ensancha-
miento en las edades medias. Nos encontra-
mos ante una estructura de población enve-
jecida (16,6% mayores de 65), hecho que 
ha ido creciendo paulatinamente cada año.  
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 Crecimiento positivo de la 
población en Tenerife.  

 Tenerife es  el  área con  
mayor porcentaje de po-
blación adscrita de Cana-
rias ( 43.2%) y tiene el 
número más elevado de  
mayores de 65 años y de 
menores de 14. 

 Un 96.2%  de población 
adscrita respecto al pa-
drón. 

 Presenta una estructura  
de población envejecida 
que crece cada año.   
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Si se realiza el análisis por 
profesional los cupos máxi-
mos de medicina de familia 
en Canarias se encuentran 
en Tenerife. El 100% de los 
cupos con más de 1900 tar-
jetas adscritas están en esta 
área. El cupo máximo perte-
nece a un médico de la ZBS 
de Granadilla con 2082 
personas (CL El Médano).  

En pediatría el máximos en 
Canarias se encuentran en la 
ZBS de Playa Blanca-Yaiza 
(Gran Canarias con 1306 
niños) y le sigue la ZBS de 
Granadilla (CL San Isidro) 
con 1303 menores de 14 
años. 

En medicina de familia (MF) los cupos medios por ZBS en 
el área han ido disminuyendo desde el 2004 (1.777) hasta el 
año 2012 (1420). A partir de éste han aumentando hasta 2018 
(1536) presentando un leve descenso en el 2020 con 1517  
personas por médico. El cupo medio máximo por zona de 
salud para este último año en medicina estuvo en 1886 y el 
mínimo en 1184 adscritos.  

La media de mayores de 65 años por ZBS está en 294, osci-
lando entre 473 y 163. Si analizamos por grupos quinquenales 
a la población mayor de esta edad se observa un incremento 
paulatino del número de personas en cada grupo de los 
periodos estudiados con respecto a los años anteriores. La 
línea de tendencia presenta una marcada diferencia al alza  
entre el 2011 y 2020. 

Con respecto a pediatría, el cupo medio estuvo en el año   
2004 en 1057 menores de 14 descendiendo a 788 en la actuali-
dad. El pico máximo se situó en el 2006 en  1640 niños, en-
contrándose en este momento en 1107.  

De los 100 primeros cupos en Canarias con mayor número 
de tarjetas sanitarias en medicina de familia el 93% se en-
cuentra en Tenerife, ocupando los primeros puestos con 
relación a su número, porcentaje que ha ido incrementándose 
los últimos años. En  pediatría de los 50 primeros cupos con 
mayor número de personas adscritas el 32 % está en Teneri-
fe, produciéndose una disminución con relación a los años 
anteriores.  

 El cupo medio por ZB S en medicina ha ido aumentado desde 2012, 
presentando un leve descenso en el 2020  

 La población mayor de 6 5 años por grupos edad presenta un i ncre-
mento paulatino 

 Los cupos máximos en medicina de f amilia de Canarias  s e encuen-
tran en Tenerife. El 93% de los 100 primeros cupos de MF con ma-
yor número de  personas adscritas están en esta área así como el 
100% de los cupos con más de 1900 tarjetas. 

 Dentro de los 10 primeros cupos con máximo de tarjetas en pedia-
tría el 60% son del Área de Tenerife. 

Inicio 
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En Tenerife la PA media se situó en medicina  en 29 
pacientes/día, en pediatría en 18 y enfermería 10. La 
PA media en esta última categoría es la relativa a la acti-
vidad realizada en consulta, por tanto habría además 
que tener en cuenta la de las agendas conjuntas de ex-
tracción de sangre y toma de muestras, retinografías, 
control de anticoagulación oral, espirometría, triaje 
de pacientes. 

Equ ipo  de  Atenc ión  P r imar i a  

Entre medicina y pediatría se 
realizaron en 2020 un total de 
10.343.253 consultas en las Áreas 
de Salud de Canarias, un 0.69% 
menos que en 2019, siendo esta 
reducción a expensas de pediatría.  

Con relación a Tenerife esta área 
es la que ha tenido un mayor nú-
mero de consultas tanto en el 
2019 como en el 2020. Si analiza-
mos su evolución en los últimos 15 
años, el número global de consul-
tas  aumentó año tras año hasta el 
2009 en el cual se llegó al pico 
máximo, a partir de este se produjo 
un descenso pero con un incremen-
to de las mismas en el año 2016 
respecto al anterior y un aumento 
importante en los dos últimos 

años observados (2019 y 2020). 
En Medicina de Familia se reali-
zaron un total de 3.889.721 con-
sultas y en pediatría 633.662 

Teniendo en cuenta los días labo-
rables, la media diaria de consul-
tas en el Área fue 17.771.  A lo 
largo del periodo anual siguen un 
comportamiento estacional, con 
un menor número de consultas en 
verano, sin embargo en el año 
2020 este patrón se ha modificado 
como consecuencia de la pande-
mia COVID-19, con una dismi-
nución importante en los meses de 
marzo a mayo debido al confina-
miento de la población e incre-
mentándose en verano y otoño. 

A C T I V I D A D  A S I S T E N C I A L  

 En Medicina de familia se atendieron 3.888.721 consultas y en 
pediatría 633.662 

 La media de  diaria fue  de 17.771 consultas, modificándose el 
patrón estacional  a consecuencia de la pandemia COVID-19. 

Debemos tener en cuenta en relación a la Presión Asistencial del Área, 
promedio de consultas/día por profesional (PA) que ésta no es homogé-
nea a lo largo del año en todas las zonas básicas y en todos los profe-
sionales, dependiendo también de la dispersión geográfica de consul-
torios en aras de mantener la accesibilidad de la población a los servicios 
de salud, por ello las medias indican solamente tendencias en el tiem-
po y en el ámbito del Área. Por tanto los datos pueden no coincidir con 
la percepción que tenga un profesional con una PA sensiblemente por 
encima de la media. 

Inicio 
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En el Área de Tenerife se atendieron en consulta de enfermería a 1.482.727 pacientes además de 93.643 en domicilio  y 699.673 
extracciones de sangre, a lo que habría que añadir las punciones capilares para determinación de INR, control de Anticoagula-
ción oral (89.193), retinografías a diabéticos (18.040) y espirometrias (5.895). Da un total de 2.389.171 consultas y una PA 
media de  16. 

El 62% de la actividad de enfermería se realiza en consulta, con un Índice de Utilización  de un 47%  de la población adscri-
ta adulta y un 73% de la pediátrica, el Índice de Rotación se sitúa en  3.8 y 3.4 respectivamente. El 29,3% de la actividad en 
la UPOM (Unidad Periférica de Obtención de Muestras) y el 3.9% en domicilio. 

En relación con medicina el 77 % de la población mayor de 14 
años adscrita en el 2020 tiene una cita al menos para consulta en el 
centro de salud (Índice de Utilización) y la media de consultas rea-
lizadas por la población que tiene cita es de 6,4 por persona (Índice 
de Rotación). En enfermería la utilización (IU) es de un 47 % y la 
rotación (IR) de 3.8. 

El Índice de Utilización en pediatría se encuentra en un 89%, y la 
media de consultas realizadas por la población menor de 14 años 
que acude al servicio es de 6. En enfermería pediátrica estos mis-
mos indicadores se encuentran en 73 % y 3.4 respectivamente.  

Una de las variables que estimamos que ha contribuido a la dismi-
nución en los últimos años de la frecuentación y por tanto de la pre-
sión asistencial, ha sido el plan terapéutico único que posibilita 
que los usuarios bien controlados y con tratamientos de larga dura-
ción puedan retirar los medicamentos sin ir al médico, ya que se 
prolonga la duración del plan hasta 6 meses. 

Por otro lado la pandemia de COVID-19 ha marcado las agendas 
de los profesionales, incrementándose el porcentaje de consultas 
telefónicas respecto al total. En medicina la media anual se situó 
en 49.7%, variando de un 3% en enero a un 60.8% en diciembre; en 
pediatría se sigue igual tendencia, con un 36.4% en el año, oscilan-
do entre un 2.8% al inicio del mismo y llegando a un 47.8% en el 
último mes; en enfermería la  media estuvo en un 8,2% con un 
intervalo entre 0.10%  y 13.7%. 

Inicio 

 En medicina un 77% de la pobla ción adscrita acude a consulta 
con una media de 6.4 visitas por paciente. En pediatría se sitúa 
en un  89% y en 6 respectivamente.  

 Se ha producido un incremento en el número de consultas 
telefónicas, con 49.7%  de media sobre consultas totales en 
medicina, un 36.4% en pediatría y un 8.2% en enfermería. 

 En Enfermería  se atendieron 2.389.171 consultas, repartidas 
entre consultas de  enfermería en  el centro,  domicilios, 
extracción periféricas, control de la  anticoagulación oral y 
retinografías. El IU  es de un  47%  en  la  población adscrita  
mayor de 14 años y de un 73% para la menor. El IR  es 3.8 y 3.4 
respectivamente 

 G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 
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Las ZBS con mayor PA en medicina fueron Candelaria (35.8) con el 52.7% de las jornadas  con un número de consultas/ día 
mayor a 35 y un 5.2% superior a 55,  le sigue Ofra-Miramar (31.9) y La Cuesta (31.5).  En pediatría las ZBS han sido Los 
Silos-Buenavista (22,7) con el 4.8% de las jornadas con una PA por encima de 35, Finca España (21.6) y Granadilla (21.3); 
sin embargo Añaza con una PA de 20.4 tiene un porcentaje superior de jornadas mayor de 35 (5.7%)  al igual que  Barranco 
Grande (5.5%)  y Arona Vilaflor (5.1%). En relación con enfermería las presiones más elevadas de consultas están en los centro 
de La Victoria  (13.9) con el 6.1% de las jornadas por encima 35 consultas, le siguen Candelaria (13.7) y La Cuesta (13) aun-
que también la zona de  Ofra-Delicias (12.4)  presenta un 6.1% de jornadas superior a  35. 

Inicio 

 G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 
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Siguiendo la línea de la mejora en la resolutividad como uno de los objetivos en Atención Primaria tenemos la descentralización 
del control de la anticoagulación oral, con la implantación y realización en los centros asistenciales de la punción capilar para 
determinación del INR. Durante el 2020 se realizaron 89.193 pruebas, no solo en los centros de salud sino también en domici-
lios. 

En esta misma dirección tenemos las Unidades de Obtención de Muestras (UPOM), que durante 2020 realizaron un total de 
699.673 extracciones de sangre, un 4.5  % menos que el año anterior. El porcentaje de población mayor de 14 años adscrita a la 
que al menos se le ha realizado una extracción durante el año (Índice de Utilización –IU)) fue de un  44.2 % (2019: 49% ) y en 
los menores de esta edad  28.1 %, incrementándose respecto al año anterior (2019: 24.2%), variando por ZBS estos porcentajes. 

Inicio 

 Durante el 2020 el IU en UPOM se situó en un 44 % en 
la población  adulta y  en  28% en la pediátrica, 
incrementándose en esta última respecto al año anterior. 

 G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 

EXTRACCIONES. ÍNDICE UTILIZACIÓN MENORES DE 14 AÑOS (% ). 
ZBS Y TENERIFE 2020
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TENERIFE

El Índice de Rotación (IR) se situó en la población adulta que 
acude a UPOM en 1.89 (2019: 1.84) y 1.52 en la pediátrica 
(2019: 1.5). 

 Se realizaron 89.193  pruebas de control de
anticoagulación oral 
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El número total de pacientes vistos en las unidades 
en el  2020 fue de 4907, un 26 % menos que el año 
anterior. La media de sesiones individuales al día 
por fisioterapeuta ha sido de 6.9 lo que se traduce 
en 31119 sesiones individuales y 2981 grupales. 
Los pacientes dados de alta han tenido una media 
de 12.9 sesiones, siendo el porcentaje de abandono 
del 2.5%. Incidiendo en estos resultados la pande-
mia COVID-19 

Inicio 

El volumen global de consultas de las matronas en el año 2020 fue de 123405, un  10.4% más que el año anterior. Respecto al 
Trabajo Social el número total de consultas en centro y domicilio han sido de 40985, produciéndose un incremento de 14.2% en 
relación con el 2019. 

F i s io t e rap ia  

Un idades  de  Sa lud  Ora l  

 Durante el 2020  se  ha producido un 
incremento en las consultas de matronas y 
trabajo social, y una reducción en las de 
fisioterapia  y  Unidades de Salud Oral. 

En las Unidades de Salud Oral (USO) se han realizado durante 2020 un total de 43137 consultas, un 20,43 % menos que el 
año 2019, tanto en las consultas de adultos (-12,7%) como en la población infantil (-49,9%).  Incidiendo en estos resultados la 
pandemia COVID-19 

 G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 
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Pun tos  de  A tenc ión  Con t inuada  (PAC) ,  Se rv i c io s  
Norma les  de  Urgenc ia s  (SNU)  y  Se rv ic io  de  Urgenc ia s  
Ped iá t r i co  (SUP)  

 En el 2020 disminuyeron  el número de consultas en urgencias en un 28% en medicina y un 32% en 
enfermería. 

  El 18%  de l as c onsultas f ueron atendidas entre la s 23 y 9 ho ras y un  6% fueron derivadas a  
hospital. 

Durante el 2020 se produjo una disminución de un 28% y un 32% del número de consultas respecto al año anterior respectiva-
mente en medicina y enfermería, decreciendo sobre todo en menores. Habría que estudiar el impacto de la pandemia COVID-
19 por las medidas adoptadas en esta reducción (confinamiento, medidas de protección…). Se atendieron un total de 431.355 
pacientes en medicina y 313.237 en enfermería, con un 18,27% de las urgencias atendidas entre las 23 y 9 horas y un porcen-
taje de derivación a hospitales de 6.17 % de las consultas médicas. 

 G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 
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Este Programa deriva de las medidas de productividad profesional y mejora de la calidad en la prestación de los servicios 
sanitarios ligado a la consecución de objetivos, previsto en el apartado III.1 del Acuerdo de 1 de diciembre de 2001 entre la 
Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias y las Organizaciones Sindicales del sector, y en el Pacto 
suscrito el 23 de diciembre de 2005, en el marco de la Mesa Sectorial de Sanidad, sobre criterios para la distribución del 
complemento de productividad variable ligado a la consecución de objetivos de los centros de gestión del Servicio Canario 
de la Salud. 
 
El acuerdo de referencia recoge a su vez, que los objetivos para el ámbito de la Atención Primaria estarán dirigidos a: 

 
 Adecuar la oferta asistencial a las necesidades de los ciudadanos, disminuyendo los tiempos de demora 

para la asistencia. 
 Aumentar la cobertura y calidad de la cartera de servicios y de atención Primaria y cuyas metas se reco-

gen en el programa de Gestión Convenida de cada año. 
 Mejorar la eficiencia en la gestión potenciando el uso racional de pruebas complementarias, de medica-

mentos y la adecuada gestión de las bajas laborales por incapacidad temporal. 
 
El Programa de Productividad recoge estos objetivos y los dota de contenido e indicadores, que a su vez se hallan en 
correspondencia con las líneas de mejora establecidas en el Programa de Gestión Convenida (PGC), en particular en 
aquellos capítulos que se relacionan más estrechamente con los objetivos citados (Área Económica: cobro a terceros; Obje-
tivos de Actividad Asistencial: accesibilidad; Objetivos Derivados de Programas y Estrategias de Salud: Cartera de Servi-
cios; Objetivos de Salud Pública: Vacunación Infantil; Objetivos de Salud Laboral: Indicadores de gestión de la IT; Objeti-
vos de Farmacia: indicadores para favorecer el uso racional del medicamento). 
 
Desde el año 2002 sin interrupción se ha venido aplicando este programa. Desde su inicio dentro de las opciones recogidas 
en el acuerdo, de pactar con cada Servicio o Unidad Asistencial o de Gestión, o con cada Centro de Salud o Unidad de Pro-
visión previa negociación con el personal adscrito, esta Gerencia ha optado por el máximo nivel de desagregación posible 
estableciendo negociación y pacto de objetivos con cada profesional con carácter individual, convencida de que es la 
mejor manera de reconocer el esfuerzo e incentivar el logro y compromiso de cada profesional con la mejora, aunque ello 
suponga un reto y un amplio esfuerzo de pacto, seguimiento y evaluación, pero que a la vez optimiza los sistemas de infor-
mación como herramienta, para el conocimiento, el análisis y planteamiento de estrategias y objetivos. 
 
Desde el año 2012 el Programa de Gestión Convenida para Atención Primaria se establece con carácter bienal de manera 
que, el 50% de la productividad se vinculará a la consecución de los objetivos asistenciales y presupuestarios alcanzados 
por el Centro de Gestión (Gerencia/ Dirección Gerencia), en particular en lo que se refiere a la lista de espera y a la adecua-
da ejecución presupuestaria de los Capítulos I y II del estado de gastos, y el 50% restante a la consecución de los objetivos 
de cada Servicio, Unidad Asistencial o Gestión equivalente, Centro de Salud o Unidad de Provisión. En el 2018 el programa 
se planteó solo para este año, perdiendo por tanto la dimensión bienal. 
 
La aplicación del Programa en la práctica, constituye un proceso no exento de dificultades que consta de una secuencia de 
pasos, en el que cada uno de ellos constituye la base para dar el siguiente, en consecuencia pone a prueba el compromiso 
de la Gerencia en su conjunto, y requiere de la participación e implicación de todos sus miembros (directivos y pro-
fesionales). 
 
Como principio y a fin de favorecer la efectividad del programa, se ha dado gran importancia al hecho de que todos los 
profesionales conozcan con suficiente antelación los objetivos y criterios marcados y se facilite su seguimiento a lo 
largo del año. Para tener la garantía que la información llega a todos los profesionales, el programa de Productividad cada 
año se publica en la Intranet de la Gerencia y a través de las Direcciones de Zona se informa personalmente a cada miembro 
del Equipo de Atención Primaria de su publicación y disponibilidad para consulta, recogiéndose la firma del profesional 
como confirmación de que ha sido informado. 
 
Cada profesional desde la propia aplicación de la historia clínica puede acceder al Sistema de Información de AP, de mane-
ra que mensualmente puede valorar su grado de logro en relación con los objetivos pactados, asimismo, como refuerzo con 
carácter bimensual el Área Técnica de Salud Pública, encargada de la aplicación y desarrollo del programa de Producti-
vidad, elabora un informe por Zona de Salud y cupo de pacientes, con el nivel de logro de los principales indicadores 
individuales, señalando aquellas unidades de atención familiar y pediátrica que deben realizar un esfuerzo mayor en lo que 
queda de año para lograr sus objetivos 

 G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 

I N D I C A D O R E S  S E L E C C I O N A D O S  PA R A PA C TO  D E  
O B J E T I VO S  ( 2 0 2 0 )  C O M PA R AT I VA P E R Í O D O  D E  
E N E R O  A D I C I E M B R E  D E  2 0 1 9  Y 2 0 2 0  
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La situación epidemiológica ocasionada por la pandemia de infección por SARS-CoV-2, que dio lugar a la declaración 
del estado de alarma (14 de marzo de 2020), el confinamiento de la población y la posterior desescalada con la aplicación de 
sucesivas medidas de prevención y contención para cortar la cadena de transmisión (a fin de controlar la incidencia, evitan-
do nuevas infecciones y favorecer las capacidades de respuesta de los niveles asistenciales y de Salud Pública), ha supuesto 
un reto importante para mantener la asistencia y seguimiento de los pacientes, especialmente aquellos más vulnera-
bles. En las siguientes gráficas se objetiva el impacto sobre los objetivos asistenciales y de prescripción farmacéutica 
establecidos al inicio de año. 

 G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 

Cobertura de hipertensión.  % Pacientes diagnostiacados de hipertensión sobre 
hipertensos esperados (30% pob. adscrita < 14 años).  GAP TF
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Porcentaje de pacientes diabéticos menores de 70 años con registro de HbA1c 
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Porcentaje de pacientes diabéticos menores de 70 años que en los últimos 12 
tienen un resultado de HbA1c  < 7 . GAP TF
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Cobertura de diabéticos con valoración del pie.  En protocolo DM pie diabético en 
el último año frente al total de diabéticos. GAP TF
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Cobertura de retinografías  (porcentaje de diabéticos susceptibles de inclusión 
en RETISALUD a los que se les ha realizado una retinografía en los últimos 2 

años. GAP TF
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los últimos 12 meses. GAP TF
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Como finalización del proceso se elabora un informe que analiza el logro de la Gerencia en su conjunto, tanto de for-
ma evolutiva como comparada con el conjunto de la Comunidad Autónoma, que es  publicado en la Intranet de la Ge-
rencia.  

Ca r t e r a  de  Se rv ic ios  
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 G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 

Cobertura de historia abierta ( % en pob. adscrita < 14 años). Usuarios en que 
simultaneamente en su historia  clínica se contemplan los antecedentes 

personales, familiares, problemas fundamentales y alergias. GAP TF
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Porcentaje de pacientes con T.S. > 14  años con el módulo de hábitos 
cumplimentado en su totalidad (Ejercicio ,alimentación, tabaco, alcohol y drogas) 
en los últimos 2 años, entre los que han acudido a consulta en el período. GAP TF
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entre los que han acudido a consulta en ese período. GAP TF
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La situación epidemiológica ocasionada por la  pandemia 
de infección por SARS-CoV-2, ha supuesto un impacto y 
reto importante para mantener la asistencia  y 
seguimiento de los pacientes, especialmente aquellos más 
vulnerables.  
En ningún momento se ha producido el cierre de un 
Centro de Salud o Consultorio Local, manteniéndose
operativa al completo toda la red asistencial de Atención 
Primaria. 
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Se observa en los indicadores de cobertura del Programa de Salud Infantil una evolución positiva en el área, manteniéndose 
estos por encima del 90%, a pesar de la pandemia de COVID. La población infantil adscrita en el Área de Salud de Tenerife con 
historia de salud con registro informatizado se aproxima al 100%. 

Tanto el Programa de Salud Infantil como el Programa de Vacunación  mantienen una  cobertura por encima del 90% . 

 G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 
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 G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 

FA R M A C I A  

Este Programa incluye objetivos relacionados con la eficiencia que potencian el uso racional de medicamentos 
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 G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 
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ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE TENERIFE PARA AFRONTAR LA EVOLUCUÓN DE 
LA PANDEMINA DE SARS-CoV-2  EN SU AREA DE SALUD 

 G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 

La actual pandemia de Covid-19 tiene su origen en la República Popular China a finales del mes de diciembre, tras la apa-
rición de un nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2. Este virus cursa de manera asintomática o con cuadros respira-
torios de carácter leve en la mayoría de los casos, sin embargo, en ocasiones desarrolla neumonía grave, síndrome de dis-
trés respiratorio, shock séptico y fallo multiorgánico. 

FASE INICIAL ( Dec la rac ió n  de l  e s t ado  de  a l a rma ,  14  marzo  
2020)  

Piramide clientes Hotel  H10. 

Adeje Tenerife. 24 Marzo 2020
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El 31 de enero es detectado el primer caso de infección por coro-
navirus en España. El Gobierno alemán informa a las autoridades 
sanitarias españolas de que dos personas que han viajado a la isla de 
La Gomera, habían estado en contacto en su país con una persona 
afectada que dio positivo al SARS-CoV-2. Días después Canarias 
vuelve a ser el foco de atención de la infección por coronavirus en 
nuestro país, al detectarse un caso positivo en un turista italiano 
que se alojaba en un centro hotelero del sur de la isla de Tenerife, 
en el municipio de Adeje. Ello obliga a tomar la primera medida de 
contención de gran impacto, dando lugar a un hecho insólito hasta la 
fecha, poner en cuarentena a un hotel al completo en el que se en-
contraba un millar de personas entre turistas y trabajadores. 

Desde un primer momento la Gerencia de Atención Primaria de 
Tenerife se ve involucrada en un proceso de adaptación y cambio 
para hacer frente a este reto. Formando parte y liderando el disposi-
tivo multiprofesional (colaboración de médicos, enfermeros, técnicos 
del SUC, personal de Atención Primaria y de los hospitales HUNSC, 
HUC, médicos de Salud Pública, psicólogos voluntarios de emergen-
cias, traductores voluntarios de la asociación APIT, además de un 
cordón policial), que afronta el desafío clínico y organizativo de la 
cuarentena del hotel, y que al finalizar se salda con tan solo 7 perso-
nas afectadas.  
 
Este trabajo le vale a la Gerencia de AP, Hospitales públicos, Salud 
Pública, en definitiva al Servicio Canario de Salud y Gobierno de 
Canarias, el reconocimiento a una excelente gestión y ejemplo de 
buena práctica desde la perspectiva local e internacional. 
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Nacionalidades  clientes Hotel H10 Adeje Tenerife 24 

Marzo 2020

Este traba jo le vale el reconocimiento a una excelente gestión y  
ejemplo de buena  práctica desde la perspectiva local e 
internacional. 
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 G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 

Una vez superada la fase de contención, en que el virus se transmite en la comunidad, la Atención Primaria (AP) ad-
quiere una especial relevancia ya que es la principal puerta de entrada tanto de casos posibles como confirmados y obli-
ga a replantear su sistema habitual de prestación de servicios, para dar respuesta a las necesidades de atención tanto de la 
patología COVID-19, así como, al resto de pacientes de una manera segura, para los profesionales y los propios pacientes. 

Las actividades y procedimientos encaminados a la identificación, captación y seguimiento de casos COVID-19 con-
firmados y posibles se organizan de manera que no dejara de ser seguido ningún caso. Constituyen a su vez el sopor-
te que permite mantener el sistema de información para  facilitar la gestión y seguimiento de la pandemia (derivaciones 
del Servicio de Urgencias Canario, resultados de pruebas diagnósticas, pacientes derivados del ámbito hospitalario para 
seguimiento por Atención Primaria, pacientes citados para toma de muestras e incidencias de distinta procedencia).   
 
Desde el inicio de la pandemia a 31 de diciembre de 2020 se han gestionado 46.852 incidencias derivadas del Servicio 
de Urgencias Canario (llamadas de usuarios a la línea 900 012 061). 
 
Esta información llegaba a la Gerencia a través de las diferentes fuentes mencionadas, siendo recibida y procesada dia-
riamente en el Área Técnica de Salud Pública de la Gerencia (reforzada con personal administrativo de otros departa-
mentos de la gerencia).  
 
Todos los pacientes captados por las distintas vías de entrada, se organizan en ficheros que eran derivados en el día al 
Departamento de Gestión de Agendas y Programa de Mostrador de la Gerencia, que procede a agendarlos en los 
cupos correspondientes de acuerdo con su adscripción. Los que no tiene asignación de cupo, se les da un alta provisio-
nal y se les adscribe a una Unidad de Atención Familiar (UAF) o Pediátrica (UAP), de manera equitativa para su primera 
consulta y posterior seguimiento. Así mismo, todos los pacientes captados diariamente se incluyen en una agenda (195) 
de Dirección de ZBS para labores organizativas y gestión de incidencias. 
 
De esta manera se garantiza que todos los pacientes captados por las diferentes vías señaladas, al día siguiente estén 
citados en la agenda de una UAF o UAP según corresponda. Organizando las UAF o UAP, la secuencia y organiza-
ción de las próximas citas a fin de establecer el adecuado seguimiento de los pacientes. 
 
Una vez los pacientes han sido agendados, el departamento de Gestión de Agendas los devolvía en listados con identifi-
cación de CIP por ZBS al Área Técnica de Salud Pública.  
 
Los pacientes son  incorporados a una Base de Datos  de la Gerencia, creada con la finalidad de mejorar el segui-
miento de los casos, con especial dedicación a los confirmados. A través de un equipo centralizado de médicos, enferme-
ras (Unidad de Rastreo) y trabajador social se realizan las funciones de verificación y seguimiento de pacientes, a fin 
de que ninguno se saliera del radar de AP y garantizar la atención de los casos confirmados en fines de semana. 
Igualmente a través de la fecha tanto de notificación como la de confirmación, se identifican los días trascurridos a la fecha 
actual para recomendar valorar la situación del paciente y actuar conforme a protocolo. Además este equipo alimentaba 
la Base de Datos a fin de disponer de un instrumento de gestión de la epidemia que permitía la generación de listados 
operativos (Ej llamadas para resultado de test), así como, el análisis y evolución de la situación epidemiológica. 
 
Con el objetivo de manejar la información de manera eficiente y ágil se generaron modelos de datos que recogen como 
campos principales el CIP a la vez que DNI y teléfono de contacto del paciente, lo que permite la localización inequívoca 
de su historia clínica. Esto a la vez posibilitó la agregación y remisión de la información entre las partes implicadas.  

Superada la  fase de contención, la  AP  es  la  principal puerta de 
entrada. Las actividades y procedimientos encaminados a la
identificación, captación y seguimiento de casos COVID-19 
confirmados y  posibles se organizan de manera que no se deje de 
seguir ningún caso.  Son el soporte del Sistema de Información. 
Mantener una disciplina de cumplimentación y envío de datos se  
vuelve indispensable en  situaciones como esta, dada l a  inmediatez 
con la que debe ser gestionada la información y la gran  cantidad de 
personas que participan en el proceso 
 

Tras el análisis de la información publicada en 
informe diario de situación del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Canaria, conforme a la 
estratificación de riesgo que aportan “los 
Grupos de Morbilidad Ajustados (GMA)”, 
utilizados en AP, se identifican a los pacientes 
COVID-19 seguidos en el ámbito de la Geren-
cia de AP, más vulnerables y con mayor pro-
babilidad de complicaciones, a fin de garanti-
zar un seguimiento estrecho que permita iden-
tificar lo más precozmente cualquier signo o 
síntoma de agravamiento. Esta información se 
trasmitió a las Direcciones de ZBS, y se trami-
tó su disponibilidad para los profesionales a tra-
vés del sistema de información de  Atención 
Primaria (aplicativo Drago AP). 
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A primeros de septiembre se mejora sensiblemente el sistema de mediante la  “Aplicación COVID-19 del Servicio de 
Información y Atención a Ciudadanos en Canarias sobre el coronavirus”, que facilita enormemente en Atención Pri-
maria la gestión de las incidencias derivadas a fin de identificar a los pacientes y su seguimiento. 

El Área Técnica de Salud Pública de la Gerencia realizó un estudio de las incidencias derivadas desde el inicio de la 
aplicación (septiembre) hasta 31 de diciembre de 2020. El 56 % de estas son de mujeres y 44% de hombre, presentando 
síntomas  respectivamente un 67%  y 62%.   Se resumen los resultados más relevantes en las siguientes gráficos. 
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11111H

PORCENTAJE  DE  INCIDENCIAS  DERIVADAS  POR  
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*Identificados1111H:  no verificable el dato 

Solo se recibieron 32 llamadas de personas dadas de alta en la App del RadarCOVID, 4 de ellas presentaron errores en la 
carga de datos que imposibilitaron el seguimiento. Del total, 12 fueron mujeres con una media de edad de 43 años, siendo 
consideradas sintomáticas solo 4 de ellas, y 16 hombre con una media de edad de 34.8 años, sintomáticos 4. 
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El número acumulado de casos confirmados durante el período entre el 10 de marzo y 10 de mayo fue 1.049 pa-
cientes, con una edad media de 53 años, con predominio de las mujeres (62%). Una cifra importante de pacientes 
confirmados no refiere sintomatología (46%) y aproximadamente un 33% se corresponde con pacientes vulnera-
bles (avanzada edad y/o con enfermedades crónicas). La franja de edad más afectada fue la población entre los 40 y 
44 años. El 13% de los casos confirmados presentaron agravamiento de sus síntomas. La mayor difusión del virus 
tuvo  lugar en las grandes áreas metropolitanas de la isla. 

Situación epidemiológica a 10 de mayo de 2020 
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Los siguientes datos referidos a la población pediátrica no son exhaustivos ya que el reporte de datos no ha sido comple-
to. La información que se ofrece por el número de efectivos (169 menores de 14 años) es orientativa sobre la distribu-
ción epidemiológica que ha tenido el SARS-CoV-2 en la población pediátrica. Los datos que se reflejan son los reporta-
dos hasta  30 de abril de 2020. 

Epidemiología del SARS-CoV-2  en la población Pediátrica 

Los niños han tenido una mayor afectación con respecto a las niñas (57%) al contrario de lo que observamos en los 
adultos. La distribución de la mayoritaria de los casos tiene lugar en los menores de 5 años con un 54,4% del total. 
La mediana en días de duración de los síntomas ha sido de 7, con una moda de 2 días. El síntoma más frecuente ha 
sido la tos presente en el 65% de los casos y el 52% tenían la combinación de fiebre y tos. Del total de niños y niñas  9 
cursaron con agravamiento de sus síntomas y todos ellos fueron niños. 
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El 11 de Marzo la OMS declara la pandemia mundial y el 14 del mismo mes dada la evolución que la misma estaba adqui-
riendo en el país, se declara el estado de alarma que tras varias prorrogas finaliza el 21 de junio de 2020. En  Canarias 
el impacto ha sido de menor intensidad, a finales de marzo en plena onda pandémica, la tasa de incidencia acumulada (IA) 
en los últimos 14 días se hallaba alrededor de 40 casos / 100.000 habitantes frente a los 130 a nivel nacional (27 marzo 37.52 
en Canarias; 127.27 en el conjunto del país -Actualización nº 57: Enfermedad por el coronavirus COVID-19, Ministerio de Sanidad-).  

FASE POSTERIOR AL ESTADO DE ALARMA (F in  de l  
e s t ado  d e  a l a rma  e l  21  de  jun io )  

Desde mediados de mayo a fina les  julio, la incidencia
decae,  pero vuelve a  incrementarse  en España. La 
distribución por Comunidades Autónomas en  esta
segunda onda fue heterogénea. Canaria con las más 
bajas. 
En Tenerife se inicia  por las mismas fechas con un 
comportamiento significativamente más moderado, pero 
la incidencia cont inúa su  ascenso de una manera lenta 
pero sostenida.  

A principios del mes de mayo superado el momento álgido de la onda pandémica, se establecen las medidas de flexibiliza-
ción de las restricciones y se inicia la transición por fases hacia una nueva normalidad. Durante los meses siguientes, desde 
mediados de mayo a finales julio, la incidencia decae notablemente, pero nuevamente vuelve a incrementarse en Es-
paña de manera intensa y constante hasta alcanzar  a finales de octubre el punto de máxima incidencia, y de un modo 
muy superior a las tasas observadas con anterioridad. La distribución (geográfica y temporal) por Comunidades Autóno-
mas especialmente en esta segunda onda pandémica fue muy heterogénea en la semana 42 (11 al 17 octubre) la IA me-
dia nacional es de 201,6 casos / 100.000 habitantes, mientras Navarra 543,2 y Melilla 548,1 figuran con las tasas más ele-
vadas, Baleares 79,3 y Canarias 36,7 lo hacen con las  más bajas.  

En las islas tras finalizar el estado de alarma apenas se notifican nuevos casos, superando raramente los 3 o 5 casos 
nuevos diarios, lo que sugiere una muy baja circulación del virus. A comienzos de agosto se inicia lo que ya se cons-
tata como la segunda onda pandémica, en Gran Canaria se presenta con un ascenso muy rápido de manera que a 
finales de mes se alcanzan cifras diarias que rondan  los 250 casos nuevos, de la misma manera que se incrementa la inci-
dencia  se produce su caída y el 30 de septiembre se registran 58 casos, a partir de esta fecha el descenso de la curva es 
más moderado con cifras que no suelen superar los 30 casos (la IA de casos diagnosticados en los últimos 7 días, a 26 de 
noviembre es de 19,03). En Tenerife la segunda onda pandémica se inicia por las mismas fechas con un comporta-
miento significativamente más moderado alcanzando a 30 de agosto 54 casos nuevos, pero al contrario de lo ocurrido 
en Gran Canaria la incidencia no decae y continúa su ascenso de una manera lenta pero sostenida. La IA de casos 
diagnosticados en los últimos 7 días, a 8 de octubre es de 53,28  lo que colocaba a la isla en criterio de alto nivel de trans-
misión, al persistir la tendencia al alza el 12 de noviembre de 2020 (BOC nº 233, de 13.11.2020), el Gobierno de Ca-
narias adopta medidas urgentes de carácter extraordinario y temporal, de prevención y contención necesarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para el ámbito de la isla de Tenerife.  

Derivado de esta situación en la semana del 14 al 22 de noviembre se realiza un cribado poblacional de carácter volun-
tario, en seis Zonas Básicas de Salud del área metropolitana de Santa Cruz – La Laguna con mayores tasas de IA. Se 
realiza test de PCR a un total de 5.235 personas con edad media de 45 años y un resultado de un 0,52% de positividad. 

Aún con la implantación de las restricciones la  IA en los últimos 7 días, a  26 de noviembre se eleva a 66.24, dando 
lugar a que el gobierno prorrogue las medidas hasta el 10 de diciembre. Antes de que llegue esta fecha y en conse-
cuencia con la permanente evolución al alza de los casos nuevos en la isla y tras el análisis epidemiológico de la situación, 
el viernes 4 se celebra un Consejo Extraordinario de Gobierno con la finalidad  de abordar nuevas medidas preventivas 
para contener la trasmisión del virus en Tenerife. Como medidas más relevantes a partir del siguiente sábado se establece 
el toque de queda en la isla entre las 23.00 y las 6.00 horas durante una semana y en las dos próximas  el aforo para acti-
vidades grupales se reduce a cuatro personas. En el informe de 10 diciembre de la Comunidad Autónoma de Canarias 
la IA en los últimos 7 días se ha elevado a  98.49  la cifra más alta registrada. 

Al observar la distribución de las tasas de IA por 
municipios (IA en los últimos 7 días de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias de 10 de diciembre), si 
bien hay municipios con tasas más elevadas según la 
semana de observación, lo que domina es la  difu-
sión del virus de una manera constante en todos 
ellos. Esta permanente presencia del virus en la pobla-
ción es la que hace que hayan surgido brotes en dife-
rentes ámbitos (familiares, sociales y laborales) siendo 
los más preocupantes los acaecidos en residencias de 
mayores.  
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El sistema de vigilancia, control y contención de la transmisión del SARS-CoV2, se inicia con la detección precoz de 
los casos. 

Una de las fuentes de detección de casos lo constituyen las notificaciones diarias de incidencias procedentes de la  línea 
900 012 061, los pacientes se agendan al día siguiente con su Médico de Familia o Pediatra de manera que puedan 
contar con una valoración clínica al día siguiente. 

En esta fase y como fortaleza se halla habilitada la opción de cita telefónica para todas las categorías a través del 012 

Como fuentes secundarias tenemos las incidencias y pruebas de laboratorio derivas de los hospitales de referencia, así 
como, las notificaciones de Salud Pública de viajeros o pacientes detectados por otras vías. 

Otra fuente son los pacientes que son detectados en los centros de salud, consultorios locales  y SNU de la red de AP 
con criterios de sospecha, estos se agendan para realización de la prueba de detección del virus (PDIA) en los puntos 
centralizados (PCR) o según el caso, objeto de realización del test de antígenos in situ  (El Servicio Canario de la  Salud. 
Dirección General de  Salud Pública.- Resolución de  14 de octubre de 2020, por la  que  se  establecen las indicaciones de uso de  las 
pruebas rápidas de detección de antígenos de SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de Canarias) 

Medidas de vigilancia, control y seguimiento puestas en marcha en la Gerencia AP 

Equipo de Gestión Centralizada COVID19 y Rastreo de la Gerencia 

El trabajo se distribuye semanalmente, incluyendo fines de semanas y festivos, en una atención continuada de 12 horas.  

A fin de realizar  la identificación de los pacientes sospechosos que han dado positivo a COVID 19 y se pueda iniciar lo 
más precozmente posible la identificación de los contactos estrechos por el  Equipo de Gestión Centralizada COVID
-19 y Rastreo de la Gerencia, se acuerda con el Departamento de Epidemiología de la Dirección General de Salud 
Publica, la notificación diaria de los nuevos casos confirmados que le son reportados. A su vez, para mayor garantía  
este equipo revisa diariamente los listados de laboratorio remitidos por los centros hospitalarios de referencia, con 
el objetivo de identificar los pacientes con PCR positiva y cotejar con las otras fuentes de información la confirmación 
de caso nuevo,  también los pacientes derivados del ámbito hospitalario para seguimiento por Atención Primaria, y de 
igual manera se hace con los usuarios sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a los que se les realiza la prueba de an-
tígenos y dan positivo a la misma. 

Con el cambio producido en el contexto epidemiológico, con la finalidad de garantizar la detección precoz y seguimiento 
de los casos, coordinar la interrelación con otras instituciones y organismos, así como reforzar a los EAP se crea un equi-
po multidisciplinar, que tiene como responsable a la Subdirección  Médica de la  GAP.  

Como primera tarea diaria, el Equipo de Gestión Centralizada CO-
VID-19 y Rastreo de la Gerencia identifica los casos confirmados 
e inicia de manera inmediata la búsqueda exhaustiva de todos los 
contactos estrechos, forzando una cita en el Médico de Familia 
o Pediatra para el día siguiente, de manera que la UAF o UAP 
realice el seguimiento diario de acuerdo con lo que establece el 
protocolo en cada momento. Una vez identificados los contactos 
son volcados en el sistema REVECA incluyendo la información 
relevante en el apartado de comentarios del caso. 

Debido a la sobrecarga actual que tienen las direcciones de los 
EAP  se crea una figura de coordinador en la  ZBS encargada de 
ser la vía de comunicación directa y bidireccional con el Equipo 
COVID-19.  

 

Caso
nuevo

ORIGEN: investigar 14 días atrás I.S.
Investigar contactos estrechos 2 días
Antes del  I.S.

Edad
Sexo

Presencia 
síntomas

Es personal:
 Sanitario
 Socio-sanitario
 Esencial
 Otros

Fecha I.S.
Fecha PCR+ / TRA+
Fecha Aislamiento
Fecha empeoramiento-Hosp
Fecha de alta

Caracteristicas 
Socio-económicas:
Situación laboral
N.º de convivientes
Vivienda con capcidad de 
aislamiento 
Necesita apoyo social 
(tipo)

Elaboración propia Área Técnica Salud Pública

Variable del caso 

Caso
nuevo

ORIGEN: investigar 14 días atrás I.S.

Investigar contactos estrechos 2 días
Antes del  I.S.

Se conoce C. índice

Es un caso importado ZBS

Ámbito exposición:
 Sanitario
 Socio-sanitario
 Domiciliario 
 Familiar
 Social
 Educativo
 Otro

Forma parte de un brote

Ámbito exposición:
 Sanitario
 Socio-sanitario
 Domiciliario 
 Familiar
 Social
 Educativo
 Otro

Forma parte de un brote

Contacto que se transforma en caso nuevo:
-En la ZBS durante o fuera de los14 días Obser.
-Fuera de la  ZBS durante o fuera 14 dias Obser.

Elaboración propia Área Técnica Salud Pública

Ámbito de exposición 
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Los profesionales de Atención primaria realizan el seguimiento de casos sospechosos en su aislamiento domiciliario, 
así como de los ya conocidos como casos positivos sin sintomatología o con sintomatología leve, según el protocolo de 
Atención Telefónica común para toda la Comunidad Autónoma. 

Se ha facilitado y potenciado la proactividad, realizando llamadas telefónicas sistemáticas desde los Centros de Salud, 
por cada UAF, y especialmente en aquellos usuarios considerados vulnerables e identificados como tales en los distintos 
programas de salud, empezando por aquellos pacientes de mayor riesgo según el peso de complejidad GMA. En este 
sentido, se han identificado a los pacientes crónicos más vulnerables en listados accesibles desde la historia clínica 
informatizada en distintos programas de salud, empezando por aquellos pacientes de mayor riesgo según el peso de com-
plejidad GMA. 

Equipo de Respuesta e Intervención Inmediata en Pediatría (EVIP)  

Dentro del Equipo de Gestión Centralizada de Casos Covid-19 se forma un Equipo de Respuesta e Intervención Inmediata 
en Pediatría (EVIP) con la finalidad de filtrar y realizar una primera valoración de las incidencias de pacientes en edad 
pediátrica remitidas desde la línea 900 112 061 y de los centros escolares, gestionado la solicitud de las PDIA y deri-
vando al paciente para su seguimiento por la UAP si fuera necesario. 

Residencia de Mayores y Centros de Discapacitados  

Se realizó un mapeo de residencias de mayores y centros de discapacitados por parte de las trabajadoras sociales de 
la Gerencia (incluye toda la información relevante: nº de internos, trabajadores, equipos de protección…), facilitándoles 
toda la documentación de apoyo y protocolos disponibles elaborados. Se organizó un sistema de seguimiento semanal 
por las trabajadoras sociales de la Gerencia y diario por un Equipo de Enfermeras Geriátricas de Enlace (EGE) para 
todos los centros.  

El equipo se formó el 4 de mayo 2020, cada uno de los 14 miembros de este equipo está ubicado en una Zona Básica de 
Salud  para abarcar los 95 centros en seguimiento distribuidos por toda la isla de Tenerife. 

Desde el Equipo de Gestión Centralizada, se establece la comunicación con las UMP a fin de comunicar aquellos pa-
cientes con PCR positiva que sean profesionales sanitarios con el objetivo de establecer el rastreo de contactos de profe-
sionales sanitarios así como su aislamiento y posterior seguimiento por dicha unidad. Así mismo, si se tiene conocimiento 
de cualquier paciente positivo que haya estado recibiendo asistencia sanitaria en alguna de los centros de las institu-
ciones sanitarias, desde el Equipo de Gestión se realiza también la comunicación de la incidencia a fin de poner en 
marcha los protocolos de actuación de cada centro. 

Al inicio de la pandemia, la Unidad de Prevención de la Gerencia no tenía capacidad suficiente para hacer el seguimiento 
de los trabajadores de la propia Gerencia que fueran posibles casos, por síntomas o por contacto estrecho, por esto la Uni-
dad de Calidad asumió parte de este seguimiento, realizando entrevista, citación para PCR o test rápido, según el caso, y 
seguimiento clínico diario de los positivos hasta su negativización. 

También coordinó la organización de los cribados sistemáticos realizados a los trabajadores en todos los Centros de Sa-
lud, así como los de los  trabajadores de nueva incorporación y reincorporación tras permiso.  

Se habilita un Hotel Medicalizado en Santa Cruz de Tenerife (Hotel Escuela) para el personal sanitario. La experiencia 
durante el tiempo que ha permanecido abierto, ha sido muy positiva, todos los protocolos y procedimientos están disponi-
bles por si se valorara su reapertura, de acuerdo con la evolución de la pandemia. 

Seguimiento de Profesionales 

Puntos de Obtención de Muestras  

Con fecha 16 de marzo, se puso en marcha un Punto de Obtención de Muestras COVID-19 para PCR en el SNU de 
Anaga en colaboración con el SUC (Servicio de Urgencias Canario).  Se formó  para estos a  un equipo de profesionales 
de enfermería, tanto en la correcta colocación y retirada de EPIs como en la técnica de obtención de muestras así como 
en la dinámica del propio circuito. 



 26 

 

Inicio 

 G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 

Paralelamente se gestionó la preparación de un Punto de Obtención de Muestras para PCR en una zona que permitiera un 
circuito de vehículos para la recogida en la que los usuarios no bajaran del coche obteniéndose ésta a través de la venta-
nilla del mismo. El día 18 de marzo se puso en marcha este circuito en el Parking de la Facultad de Bellas Artes, con el 
beneplácito de la Rectora de la Universidad de La Laguna, la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do y el Ayuntamiento de La Laguna, así como con el apoyo logístico del SUC en el transporte y entrega de muestras a los 
Servicios de Microbiología de los hospitales HUNSC y HUC  

Ante el aumento de la demanda y para facilitar la accesibilidad al usuario, se crearon  otros dos puntos de muestras 
para PCR, una en el sur y otra en el norte, sectorizándose el Área de Salud: 

El Mojón, dependiente del HUNSC. Atiende a los usuarios de la ZBS de Granadilla hasta la ZBS de Santiago del 
Teide. 

Hospital del Norte, dependiente del HUC. Atiende a los usuarios de las ZBS de Los Realejos hasta la ZBS de Los 
Silos. 

Parking de la Facultad de Bellas Artes de la ULL, gestionado por GAPTTF. Atiende a los usuarios de las ZBS 
comprendidas entre la ZBS de Arico y la ZBS de La Orotava y  Puerto de la Cruz. 

En mayo, se establece un soporte de agendas de citación directa para la obtención de muestras en los diferentes pun-
tos por parte de los médicos de toda la red Asistencial de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, que garan-
tiza la citación de todo aquel usuario que cumpla los criterios establecidos por el Ministerio en las siguientes 24 horas a la 
detección del mismo,  con un continuo seguimiento para el control de las listas de espera y necesidades de redimensio-
namiento oportunas que dieran garantías al cumplimiento de plazos. Se genera un sistema de citación a través del Gestor 
de Peticiones de la HCE (Historia Clínica) que automáticamente genera una citación en la agenda de laboratorio de refe-
rencia del centro. Esto garantiza una más fiable y más rápida trazabilidad entre la recogida de la muestra y el volcado de 
resultados. 

Los usuarios en Atención Domiciliaria que requieran recogida de muestra, esta se solicita a través del 112 mediante los 
pasos establecidos en el procesamiento para la citación de pacientes para PCR 

A finales de octubre, el documento de la “Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y control de Covid-19”,  presentado 
al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, establece las pruebas rápidas de detección de Antígeno como 
pruebas diagnósticas de detección de infección activa por SARS-CoV-2, así que en este momento la Gerencia  de Atención 
Primaria de Tenerife realiza una distribución y creación de nuevos puntos de toma de muestras para PCR y realiza-
ción de test rápidos de Ag Covid en su área. 

Distribución de Recursos Centralizados  

A continuación se detallan los recursos destinados a los diferentes dispositivos específicos centralizados de la Gerencia 
para abordar la pandemia de una manera efectiva y eficiente, con el objetivo, dado el  nivel de incertidumbre en la cambian-
te situación epidemiológica, de anticipar y adaptar rápidamente los recursos a las necesidades de contención de la transmi-
sión de virus 

EQUIPOS MEDICINA PEDIATRÍAENFERMERIA
TRABAJADOR 

SOCIAL
FISIOTERAPIA

HIGIENISTA 

DENTAL

AUX. 

ADMTVO.

AUX. 

ENFERMERÍA
CELADOR

MUESTRAS  PDIA DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA 40 3 15 12 1

RASTREADORES UBICADOS EN LA GERENCIA 11 18 10 4 7 1 3

CONTROL DE COVID EN RESIDENCIAS SOCIOSANITARIAS 16 2

VALORACIÓN PEDIÁTRICA COVID 6 3 2

VACUNACIÓN COVID‐19 4 16 4

DOMICILIO COVID (EDCO) 2 10

MIGRANTES 1 1

LIMPIEZA

EQUIPO DE LIMPIEZA ITINERANTE POR POSIBLE COVID 6 PERSONAS EN 3 COCHES, DE LUNES A DOMINGO

LIMPIEZA EN DARSENA 2 HORAS POR DIA DE LUNES A DOMINGO

SEGURIDAD EN DARSENA 1 SEGURITA 8 HORAS DE LUNES A DOMINGO

RECURSOS EN LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS ESPECÍFICOS

Vacunación 

En diciembre (22 diciembre), la Unión Europea autoriza la primera vacuna desarrollada por BioNTech y Pfizer. Las vacu-
nas llegan a las islas (26 diciembre), la Gerencia de AP de Tenerife tiene organizado el dispositivo para que comience la 
vacunación que se inicia en Tenerife (27 diciembre) con la primera vacuna administrada en el Hospital Ntra. Sra. de 
Los Dolores. A partir de este momento empieza la compleja organización que requiere llevar la vacunación a toda la pobla-
ción.  
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Medidas de Gestión Asistencial y Organización del Trabajo en los Centros y Gerencia 
de acuerdo con el Nivel de Transmisión y Situación Epidemiológica 

Las medidas a tomar de acuerdo a los niveles de riesgo y transmisión del virus se establecen acordes con a la instrucción 
22/20 “Instrucción núm. 22/2020, del director del Servicio Canario de la Salud, por la que se determinan medidas de ges-
tión de los centros sanitarios que permitan compatibilizar la atención a la covid-19 con la necesaria recuperación de la acti-
vidad ordinaria, en el contexto de una situación epidemiológica cambiante” y otras instrucciones futuras que se generen en 
función de la evolución de la pandemia en nuestro ámbito. 

La atención de los pacientes con patología respiratoria y de acuerdo con las características de cada centro asistencial, dis-
ponen de una zona exclusiva para esta patología, mediante un sistema de triaje en la entrada del Centro Salud, ya 
establecido desde el inicio de la pandemia. Se realizaron pequeñas reformas en los centros destinadas a adaptarlos con 
zonas de triaje y aislamiento respiratorio. 

En resumen se establecen las siguientes medidas generales:  

Medidas para reducir el tránsito de familiares o acompañantes por los 
centros sanitarios, adecuar los horarios de citación en todas las agendas 
profesionales (consultas médicas, consultas de enfermería, fisioterapia, analí-
ticas, pruebas complementarias..) de tal manera que se minimicen las aglo-
meraciones y estancias de pacientes en las salas de espera, adaptar las salas 
de espera de los centros sanitarios para que las personas, al sentarse, guarden 
la debida distancia de seguridad interpersonal.  

En los Servicios de Urgencias, se habilita circuitos para la circulación de 
pacientes con patología respiratoria a la entrada una vez realizado el triaje 
de los mismos.  

Medidas de higiene y protección individual necesarias como la utilización 
de mascarillas en todo momento, el lavado adecuado de manos o la distancia 
de seguridad en los espacios cerrados.  

Potenciar la actividad de rastreo en el ámbito de la Atención Primaria y en 
el ámbito de Salud Pública, protocolos de actuación que permita dotarse de 
la actividad asistencial de teletrabajo, revisar de manera continua el alma-
cenaje de EPIs. Vigilancia epidemiológica con informes semanales a fin 
establecer los niveles de riesgo. 

Desde la Unidad de Prevención con actualización permanente, se  informa de 
los EPIS necesarios que se deben utilizar en la atención a los usurarios en función 
de la actividad y los procedimientos a realizar (se facilita a través de la Intranet un 
esquema de la medidas a tomar de acuerdo con los niveles de exposición) y des-
de la Gerencia se garantiza su disponibilidad en los centros. 

El Área Técnica de Salud Pública elabora el Plan de Contingencia, el mapa de 
recursos humanos  con la distribución de los recursos asistenciales en un escenario 
de restricción de los mismos. 

Se realiza bajo las siguientes premisas: 

 Mantener la asistencia en los Consultorios Locales (CL) más alejados del 
Centro de Salud (CS) 

 Mantener en los CL con gran volumen de población salvo que por la proxi-
midad al centro base se pudiera desplazar la población con una buena accesi-
bilidad. 

 Intentar mantener de la manera más equitativa posible la distribución hora-
ria  (mañana/tarde de 8 a 20h). 

Contempla ponerse en marcha, ante una posible falta de recursos humanos, siguiendo  una serie fases de manera escalona-
da. Incluye. 

Isocronas desde los CL al CS (distancia, tiempo y horario transporte público) y distribución (nº) por turnos del Perso-
nal Sanitario por ZBS 

Distribución detallada por turnos del Personal Sanitario de todas las centros de salud y consultorios por ZBS 
Distribución detallada por turnos con la distribución de recursos en la ZBS teniendo en cuenta una falta de un 40% de 

la plantilla de profesionales sanitarios 
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Gripe: En previsión de la llegada del pico de gripe estacional y por tanto su coexistencia 
con la pandemia por SARS-CoV-2.  

De acuerdo con el Sistema de Vigilancia de Gripe de Canarias, (semana 15), en la temporada pasada (2018-2019) el um-
bral epidémico se supero en la segunda semana del mes de enero, alcanzándose el pico de mayor incidencia en la sex-
ta semana, y su remisión por debajo de umbral en la undécima (duración del pico aproximadamente 2 meses). La pobla-
ción de 0 a 14 años es la que presentó con diferencia la mayor incidencia, con igual distribución temporal. 

Con el objetivo de mitigar el impacto de la gripe en presencia de la pandemia por SARS-CoV-2, se adoptan las ges-
tiones y disponibilidad para la aplicación del test de Diagnostico Rápido de Influenza. Ello se apoya en  la experiencia 
de aplicación del test rápido de la gripe en condiciones de práctica habitual en el Servicio de Urgencias Pediátrico Jaime 
Chaves.  

Como hallazgos más relevantes del estudio el 62,5% de los niños con Síndrome Febril sin Foco (SFSF) y fiebre ≥39º resul-
taron positivos al test (37% al virus B y 20% al A). Estos pacientes de no haber dispuesto de la prueba rápida habrían sido 
derivados a nivel hospitalario de acuerdo con el protocolo de manejo del SFSF, por lo que en temporada de gripe el dispo-
ner del test rápido aumenta la certidumbre diagnóstica y evita derivaciones. Al 97% de los que resultaron positivos la no 
realización del test habría derivado en la indicación de tratamiento antibiótico por el cortejo sintomático que presentaban. 

Finalmente si bien el dispositivo estaba preparado, así como, las instrucciones de aplicación y su distribución en los cen-
tros asistenciales, no se llevó acabo ya que afortunadamente en la temporada 2020 – 2021 no se presentaron casos de gripe. 

Situación epidemiológica a finales de 2020 

Podemos afirmar que la pandemia de COVID-19 ha golpeado a las islas con mucha menor intensidad, en comparación con 
el resto del territorio nacional. Es habitual escuchar el argumento del hecho insular para justificar esta circunstancia, si bien 
esta realidad puede contribuir a identificar los motivos que han propiciado esta situación, por los datos que se aportan se-
guidamente no parece un vector con suficiente fuerza como para explicar diferencias tan relevantes, especialmente si se 
comparan con otro territorio igualmente insular como el balear. 

De acuerdo con el informe nº 280 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que pública el Ministe-
rio de Sanidad en su pagina Web, a 29 de diciembre de 2020 Canarias presenta una Incidencia acumulada a 14 días de 
131.19 casos diagnosticados por 100.000 habitantes, siendo conjuntamente con Asturias 111.17 la C.A. con la tasa más 
baja frente a Baleares y Extremadura con las más altas con 522.85 y 422.59 respectivamente. 

 
Incidencia acumulada en 14 días en mayores de 64 años por fecha de diag-
nóstico desde el 11.05.2020 por Comunidades Autónomas a 28.12.2020  

Fuente: Informe nº 280 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 

La siguiente gráfica, extraída del 
mencionado informe, muestra la evo-
lución de la Incidencia acumulada a 
14 días en mayores de 64 años por 
CCAA y evidencia como Canarias a 
lo largo del período, entre el 
11/5/2020 y 28/12/2020, muestra una 
incidencia muy inferior al resto de 
Comunidades. 
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    Nº CASOS / 1.000   HABITANTES   POR  CCAA     29-DICIEMBRE 20

POBLACIÓN 21
CASOS 

CONFIRMADOS

Nº CASOS POR 
1.000 

HABITANTES

Andalucía 8501450 261217 30,73
Aragón 1331280 79122 59,43
Asturias 1013018 26912 26,57
Baleares 1219423 34426 28,23

Canarias 2244423 26568 11,84
Cantabría 593904 17731 29,85
Castilla y León 2387370 98847 41,40
Castilla-La Mancha 2049455 131539 64,18
Cataluña 7669999 349571 45,58
Comunidad Valenciana 5045885 143242 28,39
Extremadura 1057999 35568 33,62
Galicia 2696995 60165 22,31
Madrid 6752763 391516 57,98
Murcia 1513161 59376 39,24
Navarra 657776 42210 64,17
Pais Vasco 2185605 109841 50,26
La Rioja 316197 18128 57,33
Ceuta 83502 3034 36,33
Melilla 84019 4489 53,43
TOTAL 47404224 1893502 39,94

Elaboración propia
Fuente: INE. Actualización Enfermedad por coronavirus. Ministerio de Sanidad

Si bien los datos no están ajustados por edad y sexo, las diferencias en cuanto a casos por 1.000 habitantes y fallecidos 
por 10.000 habitantes a 29 de diciembre de 2020, son muy importantes con respecto a las restantes CCAA, lo que indica 
que el impacto de la pandemia en las islas ha sido mucho menor. 

    Nº DEFUNCIONES  COVI-19 / 10.000   HABITANTES   POR  CCAA  29-DICIEMBRE 20

ENERO 
POBLACIÓN 21

Nº DEFUNCIONES
Nº DEF POR 10.000 

HABITANTES

Andalucía 8501450 5083 5,98
Aragón 1331280 2615 19,64
Asturias 1013018 1339 13,22
Baleares 1219423 458 3,76

Canarias 2244423 411 1,83
Cantabría 593904 387 6,52
Castilla y León 2387370 4074 17,06
Castilla-La Mancha 2049455 5048 24,63
Cataluña 7669999 8663 11,29
Comunidad Valenciana 5045885 2840 5,63
Extremadura 1057999 1062 10,04
Galicia 2696995 1366 5,06
Madrid 6752763 11753 17,40
Murcia 1513161 735 4,86
Navarra 657776 957 14,55
Pais Vasco 2185605 2963 13,56
La Rioja 316197 586 18,53
Ceuta 83502 59 7,07
Melilla 84019 43 5,12
TOTAL 47404224 50442 10,64

Elaboración propia
Fuente: INE. Actualización Enfermedad por coronavirus. Ministerio de Sanidad

Si atendemos a los siguientes aspectos que pueden actuar como favorecedores de una mayor transmisión comunitaria 
del virus, vemos que en Canarias se hallan presentes de manera  relevante. Casos importados de otros países, movili-
dad interna importante, alta densidad de población, menor teletrabajo y mayor tamaño medio de los hogares, el 
clima si nos favorece al posibilitar en los meses de invierno realizar actividades al aire libre. 

Nº CASOS   IMPORTADOS  DE OTRO  PAÍS  /10.000  POR   CCAA   29-DICIEMBRE 20

POBLACIÓN 21
CASOS 

CONFIRMADOS 
(desde 11 de mayo)

Nº CASOS POR 
10.000 

HABITANTES

Andalucía 8501450 858 1,01
Aragón 1331280 211 1,58
Asturias 1013018 14 0,14
Baleares 1219423 147 1,21
Canarias 2244423 874 3,89
Cantabría 593904 58 0,98
Castilla y León 2387370 190 0,80
Castilla-La Mancha 2049455 191 0,93
Cataluña 7669999 488 0,64
Comunidad Valenciana 5045885 435 0,86
Extremadura 1057999 134 1,27
Galicia 2696995 230 0,85
Madrid 6752763 283 0,42
Murcia 1513161 275 1,82
Navarra 657776 78 1,19
Pais Vasco 2185605 51 0,23
La Rioja 316197 46 1,45
Ceuta 83502 14 1,68
Melilla 84019 3 0,36
TOTAL 47404224 4580 0,97

Elaboración propia
Fuente: Actualización Enfermedad por coronavirus. Ministerio de Sanidad

Movimiento de personas (%) por CCAA  2020 (Estudio de telefonía movil) 
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DENSIDAD DE 
POBLACIÓN 

(Hab/Km2)

Madrid 840,5
País Vasco 302,7
Canarias 300,5
Baleares 242,6
Cataluña 238,3
C. Valenciana 216,2
Murcia 133,0
Cantabria 109,3
Andalucía 96,8
Asturias 96,1
Galicia 91,4
Navarra 63,2
La Rioja 62,6
Aragón 27,9
Castilla La Mancha 25,7
Castilla y Leon 25,5
Extremadura 25,5
Total 93,5

Densidad de Población  

(Hab/Km2) por CCAA. 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario 
Estadistico del INE

Fuente: INE

El bajo impacto que la pandemia ha tenido en compa-
ración con otros territorios del ámbito nacional, no es 
fácil de explicar si además atendemos a los factores 
señalados y que facilitarían una mayor transmisión 
del virus. Como hipótesis ello podría deberse a un 
comportamiento mayoritario de respeto por parte de 
la población a las indicaciones que se han ido realizan-
do conforme a los niveles de riesgo, al comportamiento 
oportuno y coordinado de las instituciones y servicios 
sanitarios, especialmente propiciando el diagnóstico 
precoz e identificación de los contactos,  cómo elemen-
to esencial para cortar la cadena de transmisión y por 
tanto contener la difusión del virus. Otro aspecto de es-
pecial relevancia ha sido la vigilancia epidemiológica, 
así como, la anticipación en la adopción oportuna de 
las medidas preventivas, antes de que se disparara la 
curva de contagios.  
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F O R M A C I Ó N  C O N T I N U A D A  

*Las causas de la suspensión de los cursos se deben a :  
- Presencial sin posibilidad de cambio de modalidad  
- Organización de los EAP 

 G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 

Celebrados: 129 Suspendidos* : 117

TOTAL DE CURSOS: 256

Presenciales:  36 
A distancia sincrónicos 5 
Semipresenciales  51 

Online: 37 

Acreditados 112 87% 

No acreditados 17 13% 

Los cursos no acreditados están dirigidos al personal no sanitario o no se pudieron acreditar por la urgencia en su celebra-

Presenciales 253 

Sincrónicas 20 

Semipresencial 1203 

Nº horas on-line 1203 

Acreditadas 1813 89,93% 

No acreditadas: 203 10,07% 

Nº de horas 
impartidas:

2016

Plazas Ofertadas: 5291

Plazas Ocupadas 4064 Porcentaje de ocupación * 77% 

* Los motivos  de no alcanzar el 100% de asistencia en los cursos son variados, pudiendo destacar: 

 - No inscripción en la actividad formativa 

 - Inscripción formalizada pero abandono del curso (online) 

 - Asistencia cumplida pero sin estar aptos en el test de conocimientos 

La pandemia de Covid-19 y su impacto ha marcado el año 2020, tanto en la actividad asistencial como en la organización 
de las distintas áreas.  La Gerencia de Atención Primaria ha tenido que adaptar el programa formativo a esta circunstan-
cia extraordinaria. En el mes de marzo se ha tenido que cambiar la formación de carácter presencial por online o semi-
presencial con vídeo-conferencias sincrónicas, lo que ha supuesto un gran reto, no solo para los distintos profesionales 
que han tenido que ponerse al día en nuevas tecnologías de forma rápida sino también por los cursos realizados relaciona-
dos con la pandemia, con conocimientos y evidencias nuevas que iban surgiendo en un espacio corto de tiempo.  
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Promedio recogido de los  items  incluidos en el cuestionario de evaluación de los cursos, efectuadas por los discentes: 

Metodología empleada 9,2 

Consecución de los objetivos propuestos en la actividad 9,2 

Grado de aplicación a tu trabajo diario 9,3 

Calidad de los medios e infraestructura 9,2 

Adecuación de los horarios (clases/descansos)  9,1 

Sa sfacción global con el curso  9,2 

En el cuestionario de evaluación  se recogen las sugerencias de los discentes para su  formación continuada y que se 
toman como referencia para elaborar el programa de Formación de la Gerencia.  
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U N I D A D E S  D O C E N T E S  

El área cuenta con dos Unidades Docentes acreditadas con sus respectivos hospitales de referencia y centros de Salud 
acreditados para la docencia, en los cuales se realizan las rotaciones y guardias. 

 

√ Unidad Docente Multiprofesional de Atención familiar y Comunitaria Santa Cruz- Tenerife  
  Sur 

√  Unidad Docente Multiprofesional de Atención familiar y Comunitaria La Laguna-Tenerife  
  Norte 

 

Durante el año 2020, como consecuencia de la pandemia por la COVID 19, se han anulado o pospuesto numerosas 
actividades docentes e implementado otras relacionadas con la pandemia. 

Además de la programación y seguimiento de las rotaciones asistenciales en los distintos servicios y guardias reali-
zadas por los residentes en sus Hospitales y Centros de Atención Primaria acreditados de referencia,  dentro de las acti-
vidades de la Unidad Docente se cuenta con la participación de los residentes y tutores en cursos, talleres y semina-
rios programados por ésta,  así como en sesiones monográficas, de casos clínicos y lectura crítica de artículos. 
También  se  participa en eventos científicos, comisiones (docencia, evaluadora) y en actividades de evaluación y 
mejora de la calidad  

Se han recibido residentes de Medicina Familiar y Comunitaria que están formándose en otras Unidades Docentes en la 
península y que han solicitado realizar una rotación externa. Asimismo durante 2020 residentes de especialidades hos-
pitalarias, han efectuado una rotación en la consulta de Medicina Familiar y Comunitaria de los Centros docentes acre-
ditados. 

Además de las actividades evaluativas, formativas y sumativas, que a lo largo del año se han realizado a los residentes, 
se han llevado a cabo actividades de evaluación de todas los cursos, seminarios, talleres y resto de actividades do-
centes realizadas, esto  ha permitido establecer instrumentos de mejora y realizar modificaciones para la mejora 
continua de la calidad de la docencia impartida. 

 G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 

UNIDAD DOCENTE MULTIPROFESIONAL DE 
ATENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA LA-

GUNA-TENERIFE NORTE 2020 

Centros docentes 10
Tutores con residente MIR 41
Tutores con residente EIR 13
Total MIR 71
Total EIR 18

Centros docentes 10 + 3 Rurales
Tutores con residente MIR 89
Tutores con residente EIR 28
Total MIR 88
Total EIR 12

UNIDAD DOCENTE MULTIPROFESIONAL DE 
ATENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA 

SANTA CRUZ-TENERIFE SUR. 2020 
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U N I D A D  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  

Durante el año 2020 las actividades de investigación se han tenido que adaptar a la situación de pandemia por lo 
que algunos de los recursos habitualmente destinados a investigación se han adaptado a las necesidades del servicio, 
sobre todo durante el estado de alarma.  

Las actividades docentes se han establecido en su mayoría de forma virtual, con el fin de adaptarse a la situación 
pandémica: 

 Asesoramiento metodológico de profesionales de todas las disciplinas adscritas a la Gerencia de Aten-
ción Primaria. 

 Apoyo en la docencia a la Escuela de Matronas y la Facultad de Medicina de la ULL 

 Participación en eventos científicos de carácter regional, nacional e internacional 

 Publicaciones en revistas científicas, comunicaciones a congresos 

 Continuamos con el trabajo relacionado con el proyecto CDC de Canarias 

 Continuamos con el trabajo relacionado con el proyecto DIPEx se ha publicado el módulo de repro-
ducción asistida y el de TDAH. Hemos mantenido la colaboración con el grupo de DIPEx Internacio-
nal, iniciando un proyecto sobre experiencias de pacientes con COVID-19. Disponible en: 
www.dipex.es 

 Participación en varias convocatorias públicas y privadas con el fin de obtener financiación para los 
proyectos. 

 Continuación de la publicación de la revista INVAP (Investigación en Atención Primaria) para la 
difusión de la investigación en la Gerencia. Ésta es publicada en la Intranet de la Gerencia y en la Web 
del Servicio Canario de la Salud, en el Área de Tenerife en Atención Primaria, en la sección de Investi-
gación en Atención Primaria. Durante el año 2020 se publicó un número especial relacionado con los 
proyectos sobre la pandemia. Disponible en:  

http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=aa8f8ece-7c9d-
11e1-92c3-9195656fdecf&idCarpeta=0d2fe2cb-af1c-11dd-97ee-cf6480f43e6e 

  A principios de año se ha acogido la rotación de investigación de MIR y estudiantes de medicina, 
aunque posteriormente esta actividad se ha visto limitada. 

 Valoración  solicitudes de realización de proyectos tanto internos como por promotores externos. 

 
Para más detalles, en el siguiente enlace está disponible la memoria de investigación de la Unidad de Investigación del 
HUNSC y GAP:  https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/listaImagenes.jsp?idDocument=ad5f2141-ed2e-
11e6-8557-97c62eff526f&idCarpeta=10b3ea46-541b-11de-9665-998e1388f7ed#3 

 

 G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 
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C A L I D A D  

 G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 

Con fecha de 30 de diciembre de 2020 se realiza la revisión por la Dirección (RPD) del Sistema de Gestión de la  Cali-
dad (SGC), con el objetivo de: 

1. Evaluar el Sistema de Gestión de Calidad establecido. 

2. Conocer los resultados logrados. 

3. Tomar decisiones para potenciar y mejorar el Sistema. 

 

La revisión del SGC constituye un proceso más, donde a partir de unos elementos de entrada que incluyen diferentes as-
pectos, estos se analizan y se debaten para diseñar posteriormente las Acciones de Mejora que procedan. Esta revisión ha 
estado matizada por el curso de la pandemia COVID-19 

 

Entradas de la Revisión por la Dirección: 

A. RPD anteriores y elementos de salida. 

B. Cambios en las cuestiones externas e internas pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad. 

C. Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las Partes Interesadas. 

D. Grado en que se han logrado los Objetivos de la Calidad. 

E. Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios. 

F. Las no conformidades y acciones correctivas. 

G. Los resultados de seguimiento y medición, indicadores de gestión. 

H. Resultados de las Auditorias Internas. 

I. Adecuación de los recursos. 

J. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades. 

K. Oportunidades de mejora. 

 

Salidas de la Revisión por la Dirección: 

A. Oportunidades de Mejora que se van a llevar a cabo. 

B. Cualquier necesidad de cambio en el Sistema de Gestión de Calidad. 

C. Necesidades de recursos. 

Aud i to r í a  

La auditoría externa de 2019 fue realizada en 2020, elaborándose un Plan de Acciones Correctivas (PAC) donde se expo-
nen las acciones para corregir las 14 Observaciones descritas en el Informe Final por el Equipo Auditor de la empresa certi-
ficadora, no encontrándose ninguna No Conformidad.  

TIPO 
AUDITORÍA

REQUISITO 
AUDITADO 

ÁREA AFECTADA AUDITOR FECHA 

INTERNA 
SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
CALIDAD 

Alcance del Sistema de
Gestión de Calidad: 
Todos los procesos de la
Gerencia y de los Centros
de Salud. 

GAP 05, 12 y 19 de noviembre 2020 

 
EXTERNA 
 

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
CALIDAD 
(ISO 9001:2015) 

Alcance del Sistema de
Gestión de Calidad: 
Todos los procesos de la
Gerencia y de los Centros
de Salud. 

DNV-GL Del 12 al 16 de abril 2021 
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Aud i to r í a  In t e rna  

 G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 

La Gerencia ha mantenido la dinámica del SGC (Sistema de Gestión de Calidad) realizando las auditorías internas 
con carácter anual  

La evolución de la situación de emergencia de salud pública generada por la pandemia por COVID-19 ha llevado, en 
nuestra Comunidad Autónoma, a la adopción de medidas organizativas y de gestión en la atención sanitaria en las distin-
tas fases. Por un lado, para dar soporte a los casos de COVID-19 en Atención Primaria y Atención Hospitalaria además 
de mantener la atención a otros procesos asistenciales y por otro, para reforzar las medidas de prevención con el fin de 
facilitar la desaceleración de los contagios comunitarios y de personal asistencial. 
 
En este sentido, este año se ha reducido al máximo el número de componentes del Equipo Auditor, así como el número 
de Centros a auditar, enfocando esta Auditoría Interna a los cambios, tanto estructurales como organizativos, que se 
han tenido que realizar para la adecuada atención a pacientes posibles COVID y a pacientes no Covid. 
 
No obstante, la Auditoría Interna programada para el 19 de noviembre se tuvo que suspender por la aparición de un brote 
de Covid-19 en uno de los Centros auditados el día 12 de noviembre. 
 
Como paso previo a la organización de la Auditoría, se realizaron visitas exploratorias a diferentes centros (3 Centros 
de Salud, 2 SNU y 2 puntos de tomas de muestra PCR). Para estas visitas se elaboró un check-list dirigido especifi-
camente a las adaptaciones realizadas en los centros para adecuarse a la nueva situación de pandemia. 
 
Así mismo, se realizó una revisión en profundidad de los contenidos del check-list de Auditoría, eliminando algunos 
items y añadiendo los utilizados en las visitas previas a los Centros y que se relacionan directamente con la atención a 
posibles pacientes COVID para lo cual se han celebrado diversas reuniones con miembros del equipo directivo y del 
equipo de auditores.  
 
Con todo esto queda patente, una vez más, la progresiva asunción de responsabilidad y compromiso del equipo direc-
tivo, continuando con la trayectoria de años anteriores  

 
En el año 2020 se auditaron un total de 4 Centros de Salud, 12 Consultorios Locales y 2 SNU distribuidos en 6 ZBS. 

 
Desde que se ha implantado el SGC, y en lo referente exclusivamente a la Norma ISO 9001, se han abierto un total de 331 
acciones de mejora (correctivas y preventivas), de las cuales se ha cerrado 296 acciones (89,4%).  

Acciones de Mejoras: 2007 – 2020 
ISO 9001 

Norma Total AM Cerradas / % AM Abiertas / % 

ISO 9001 331 296 (89,4 %) 35 (10,6 %) 

Se ha de señalar que debido a las situaciones siguientes, aún quedan acciones pendientes de acometer: 

 Limitación presupuestaria para la ejecución de las acciones planificadas. 
 Necesidad de participación de Servicios Centrales del SCS u Hospitales. 
 Situación actual de pandemia. 

 
La mayoría de las acciones presentan un carácter correctivo y, tanto las auditorías internas como las externas, se mantie-
nen como las principales fuentes de las acciones de mejora planificadas. 

Inicio 
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  G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 

R E C L A M A C I O N E S  

A lo largo del año 2020 se han tramitado 2.706 expedientes, de los que 
2.597 corresponden a reclamaciones relacionadas con Atención Prima-
ria.  Se produce un  28,51% de descenso respecto al año anterior y  
representan un 0.038% en  relación con el nº total de consultas efec-
tuadas en AP. Si estas se desglosan por motivos el número absoluto ha 
disminuido  en cada  apartado aunque el peso de las relacionadas  con la 
organización y el trato aumentó. Aproximadamente el 74% de las recla-
maciones están relacionadas con la asistencia y la organización.  

2019 2020
% INCREMENTO

Nº Exptes. tramitados 3933 2706 -31,19%
Reclamaciones 3633 2597 -28,51%

Nº Expedientes tramitados y Reclamaciones. Centros y SNU

Todos los objetivos propuestos de Calidad se cumplen  excepto la 
tramitación antes de 20 días,  sin embargo hay que tener en cuenta que 
aunque las reclamaciones afecten a AP  pueden presentarse en los Hospi-
tales, enviándolas posteriormente al Departamento de Reclamaciones y 
este proceso en general supera los 20 días. 

En 2017, se crea una base de datos de Reclamaciones “críticas” (aquellas en las que se ha producido un fallecimiento 
y en las que se ha constatado que ha habido una mala actuación por parte de los distintos profesionales), realizando accio-
nes de mejora para cada una de ellas, así como un seguimiento de estas acciones. Durante 2020 se registraron 41 recla-
maciones “críticas”, produciéndose un aumento del 20,58%, poniéndose en marcha las pertinentes medidas correctoras. 

S U G E R E N C I A S  E  I N T E R C O N S U LTA S   

El Buzón de Sugerencias de los profesionales recibió en 2020 un total 
de 1126 Sugerencias. Según tipo de sugerencia, 532 están relacionadas 
con “Organización y Funcionamiento”, un 47,24% del total. En este 
año 2020 se recibieron 100 interconsultas, 56 dirigidas a la dirección. 

Tipo de Sugerencia Nº  

Organización y Funcionamiento 532
Gestión de Personal 224
No procede 101
Informática 53
Mantenimiento e Infraestructuras 46
Almacén y Suministros 40
Otros 36
Política de Gestión Directiva 33
Otras Organizaciones 24
Prevención Laboral 16
Comunicación e imagen 8
Seguridad del paciente 7
Medioambiente 3
Sin tipificar 3
TOTAL 1126

Nº SUGERENCIAS AÑO 2020

Consulta a departamento Nº 
Dirección 56
Personal y Nóminas 19

Informática, Servicios y Mantenimiento 8

Historia Clínica 7
Técnicos de Salud 5
Formación 4
Farmacia 1
TOTAL INTERCONSULTAS 100

Nº INTERCONSULTAS AÑO 2020

Inicio 
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FA C T U R A C I Ó N  A T E R C E R O S  

 G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 

FACTURACIÓN EMITIDA EN 2020

EXIGIBLE NO EXIGIBLE
concepto nº facturas importe concepto nº prefacturas importe

Accidente Deportivo 9 761 Europeos y FISSWEB 29.762 1.783.652
Accidente Escolar 15 1.312 Consej. Presidencia 1.790 132.636
Accidente Laboral 1.646 175.671 Inmigrantes Indocum 302 18.182
Privado Aseguradora 560 57.719 INSS Mutua Patronal 71 4.847
Privado Otros 195 16.539 INSS Acc. Escolar 466 27.709
Privado Paciente 1.277 103.963 Instituc. Penitenc 1 93
Tráfico Convenio 2.659 748.734 Otras CCAA 21.498 1.210.826
Tráfico No Convenio 15 2.318
Agresiones 219 19.007

Total: 6.595 1.126.025 Total: 53.890 3.177.945
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Importe NO EXIGIBLE

nº  prefacturas NO EXIGIBLE

importe en euros nº prefacturas emitidas

año
2009 23.039 1.407.736
2010 52.671 3.263.175
2011 42.597 2.950.853
2012 51.384 3.804.222
2013 42.166 3.252.637
2014 54.674 4.074.299
2015 54.134 4.202.154
2016 52.344 4.121.908
2017 52.629 4.300.265
2018 50.887 4.220.741
2019 64.611 5.038.989
2020 60.485 4.303.970

TOTAL: 601.621 44.940.948 €

HISTÓRICO por  IMPORTE TOTAL
FACTURADO (exigible + NO exigible):

n.º facturas + 
prefacturas emitidas

total importe 
facturado

GLOSARIO TÉRMINOS:

*Facturas o prefacturas: n.º de liquidaciones emitidas. Factura es el nombre que se da a la liquidación emitida para el Exigible y prefactura es el equivalente para 
las liquidaciones emitidas para el NO Exigible

*Exigible: facturas cuyo importe es exigible por completo. Ejm. Factura emitida por un importe de 100 euros el deudor deberá abonar dicho importe en el plazo 
establecido o en su defecto se le aplicará la vía ejecutiva y se le aplicará un embargo en su cuenta a través de Hacienda por el importe indicado.

*NO Exigible: facturas cuyo importe es exigible según resultado de la compensación. ꞏEjm. Si hemos emitidos facturas por un importe de 1.000.000 de euros por las 
asistencias prestadas a pacientes DESPLAZADOS de otras CC.AA y las otras comunidades han emitido facturas por un importe de 1.200.000 por los pacientes de esta 
Comunidad que han atendido tendremos un déficit de -200.000 euros, es decir, tendremos SALDO NEGATIVO por lo que no podremos acceder al fondo de compensación 
que el Ministerio pone cada año a disposición de las comunidades autónomas, lo que significa que las CCAA con SALDO POSITIVO se repartirán dicho fondo y nuestra 
Comunidad tendrá que asumir dicho déficit. Lo mismo sucede paras las asistencias a ciudadanos de países miembros de la Unión Europea a los que se les presta asistencia y 
no se les solicita copia de su Tarjeta Sanitaria Europea.
Nota: en 2017 hubo saldo negativo en la facturación de asistencias a turistas por lo que la CCAA Canaria no pudo acceder al Fondo de Compensación.

Inicio 
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I N F O R M Á T I C A  

 G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 

En esta memoria se hace referencia a los proyectos que se han puesto en marcha en el año 2020, no se incluyen las tareas 
de gestión del día a día del Departamento. 

Área  de Formación en Historia Clínica  

 

 Montaje en plataforma MOODLE de la formación on line acreditada: “ La historia electrónica Drago AP como he-
rramienta de práctica clínica” para Enfermería y para Medicina de Familia. Creación y edición de vídeos, audios, 
manuales e instructivos para la formación on-line. 

 Gestionar acreditación para la nueva formación on-line: “ La historia electrónica Drago AP como herramienta de 
práctica clínica” para Enfermería y para Medicina de Familia. 

 WEBINARIOS mensuales de 2-3 h de duración para la formación: “ La historia electrónica Drago AP como herra-
mienta de práctica clínica” para Enfermería y para Medicina de Familia. 

 Montaje en plataforma MOODLE de contenido específico como AULA ABIERTA según la categoría profesional: 
Enfermería, Medicina de Familia, Trabajo Social, Odontología e Higiene bucodental, Fisioterapia y Matronas. 

 Implantación de las clases de Educación maternal sobre la herramienta Team, con formación, tutorización y segui-
miento de todas las matronas de los centros, así como apoyo técnico a las pacientes. 

 Formación on line para el alumnado de enfermería de la Escuela de enfermería del HUNSC en “La historia electró-
nica Drago AP como herramienta de práctica clínica para Enfermería” y en “Secreto profesional y Ley de protección 
de datos”. 

 Formación a personal de centros y de la Gerencia en el uso de la Plataforma Team, como herramienta de comunica-
ción, de reuniones y de grupos de trabajo.  

 Formación rápida a personal de la Gerencia por incorporación inmediata (Trabajadores sociales, Odontólogos, Fisio-
terapeutas…). 

 Apoyo en el Seguimiento y Notificación vía telefónica de resultados a pacientes con prueba complementaria: PCR 
(situación de pandemia), citación de pacientes para vacunación COVID19 y solicitud de pruebas diagnósticas 
(PCR). 

 Participación en equipos de trabajo de Metodología enfermera y de equipo funcional Drago AP. 

 Formaciones on line y prácticas para enfermería del curso “Retinografía para enfermería en Atención Primaria” y 
coordinación de la formación en Retinografía para Médicos de Familia. 

 Formación y moderación en reuniones virtuales a través de la Plataforma Microsoft Teams. 

Área de Servicios  

 Cambio de la telefonía de centros a VoIP. Gestión administrativa e incidencias. 

Área Técnica Microinformática 

 Montaje de los puestos informáticos destinados a la realización de Pruebas diagnósticas PCR o TEST de Antígenos 
en relación con el COVID19.  

 Montaje del CENTRO DE RASTREO COVID en el Recinto ferial, incluyendo ampliaciones de cableado, traslados, 
mantenimiento e incidencias. 

 Montaje del equipamiento técnico para la puesta en marcha del equipo EDCO (Equipo de Atención Domiciliaria a 
pacientes Covid vulnerables). 

Inicio 
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  G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 

 

 Gestión técnica de la puesta en marcha de todas las VPN y equipos portátiles que se solicitaron para TELETRABA-
JO así como la formación y seguimiento de incidencias con los usuarios. 

 Actualización de los equipos de la Gerencia a Windows 10 y clonado de discos SSD para el cambio de máster de los 
centros. 

 Puesta en marcha de los puestos de trabajo para el Hospital de campaña en Hotel Escuela con motivo del COVID. 

 Inventariado de material de informática. 

 Gestión de todas las cuentas genéricas y solicitud de nuevas cuentas en relación con los equipos vinculados a la GES-
TIÓN COVID. 

 Acreditación de certificados digitales de la FNMT y gestión de tokens. 

 Gestión de usuarios en dominio y perfiles. 

Área de Desarrollo.  

 Desarrollo en Web de Servicios para Cómputo de Turnos SNU. 

 Desarrollo en WS para Solicitud de gastos desplazamientos fuera de la isla. 

 Desarrollo para mapeo de Impresoras. 

 Desarrollo de Asistente para gestión de incidencias. 

 Desarrollo en WS módulo para Departamento de Formación. 

 Desarrollo en WS módulo de Gestión de tutores para las Unidades Docentes. 

 Desarrollo en WS para la gestión de las Comisiones de Servicio para personal. 

 Desarrollo aplicativo para impresión de diplomas desde Web externa (para visual 2012). 

 Desarrollo para la carga de encuestas en el Servidor 

 Mejoras en aplicativo para alta de expedientes de contratación. 

 Desarrollo de aplicativo para ficha de evaluación de proveedores. 

 Desarrollo de aplicativo para la WS con el Directorio de los Centros, que incluye datos de cada centro y de sus insta-
laciones (direccionamiento, UPS, Telefonía IP,…). 

 Elaboración de formularios para encuestas desde la Gerencia (personal para formación, personal para programación, 
enfermería de enlace, personal para guardias en HUC,…). 

 Desarrollo en módulo de sabanillas para la adaptación a contratación por COVID. 

 Creación del sitio web https://tucentrodesalud.org/ en WordPress para ayuda al paciente con información Covid 19. 

 Creación del sitio web https://tucentrodesalud.org/ para vincular a la página de “Área de pacientes de la Plataforma 
Moodle. 

 Integración y puesta en marcha del programa de gestión de huellas y alarmas contraincendios con DESICO. 

 Modificar módulo de firmas para poder exportar a XLS en el cuadro de mandos. 

 Modificaciones en el módulo de sabanillas y su integración con Pepople net para gestionar gastos Covid. 

 Programa de gestión de incidencias desde el escritorio del usuario. 

 Nuevas funcionalidades para el módulo de Gestión de morfinas. 

 Mejoras en el módulo de gestión de Retenciones Judiciales para Dpto. Nóminas. 

 Configuración en la Web de servicios de los nuevos centros para PCR y Puntos de Vacunación Covid. 

 Desarrollo de aplicativo para la Gestión y Organización de Procedimientos de Cirugía menor en las Unidades de 
Atención Primaria. 

 Creación y adaptaciones posteriores (según evolución de requerimientos legales en situación de pandemia y de nece-
sidades crecientes del equipo de nueva creación), de aplicativo para "Registros de la Unidad de Apoyo a Residencias 
de Mayores y Discapacidad de la GAPTF”. 
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Área de Sistemas 

 Desarrollo en Web de Servicios para Cómputo de Turnos SNU. 

 Nuevo sistema de impresoras multiplicación para digitalización avanzada y control de usuarios. Gestión de todas las 
pruebas de integración, elaboración de los protocolos de instalación, manuales de usuario y coordinación y segui-
miento de las labores formativas en los centros. 

 Gestión del CPD Servidores, almacenamiento y copias. 

 Software de Backup Commvault para las copias de seguridad. Recuperaciones de archivos. Configuración NAS para 
backups secundarios. 

 Configuración de Cabina de cintas ML. 

 Utilización de RaspberryPi como clientes vdi. 

 Actualización de la Plataforma de VDI (físico y virtual). Gestión de cambios en la plantilla. Pruebas de los diferentes 
S.O para VDI. Configuración del Servidor de gestión y monitorización. 

 Actualización a Java 8 en Pcs y VDI. 

 Puesta en marcha del CPD en San Isidro (electrónica, servidores físicos y configuración). 

 Actualización de la Plataforma Moodle. 

 Reorganización de las carpetas para almacenamiento de formularios de Tarjeta Sanitaria en Servidor de datos 
(GAPTFData) para gestionar la documentación escaneada desde los centros a Tarjeta Sanitaria. 

 Gestión y coordinación del nuevo aplicativo de Guardias (Busca). 

 Gestión de directorio activo con la creación de nuevos grupos y usuarios, con sus permisos correspondientes. Control 
de carpetas compartidas en Común (servidor GAP). 

 Gestión de nuevos espacios en la intranet y de permisos de usuarios. 

 Gestión servidor WSUS para actualizaciones equipos Windows 10. 

 Despliegue Servidor Control Horario Limpieza CrossCheck. Integración con BBDD corporativa SQL Server 

 Redirección e Unificación de escritorios (PCs-VDI) a los nuevos FileServers 

 Estudio servidor jitsi para video conferencias y reuniones telemáticas.  

 Sistemas de monitorización de dispositivos PRTG. 
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R E C U R S O S  H U M A N O S  

 G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 

2015 2016 2018 2019 2020
GRUPO CATEGORÍA

A GERENTE 1 1 1 1 1

A DIRECTOR MÉDICO 1 1 1 1 1

A/B DIRECTOR DE GESTIÓN 1 1 1 1 1

B DIRECTOR DE ENFERMERÍA 1 1 1 1 1

A COORDINADOR DE EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA 5 5 5 5 5

A COORDINADOR UNIDAD DOCENTE DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA ÁREA NORTE 1 1 1 1 1

A COORDINADOR UNIDAD DOCENTE DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA ÁREA SUR 1 1 1 1 1

B RESPONSABLE DE ENFERMERÍA DE EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA 3 3 3 3 3

14 14 14 14 14

A/B JEFE DE SERVICIO 3 3 3 3 3

A/B/C JEFE DE SECCIÓN 5 5 5 5 5

C/D JEFE DE GRUPO 9 9 9 9 9

17 17 17 17 17

A FACULTATIVOS 1 1 1 0 0

A FEA ANATOMÍA PATOLÓGICA 1 1

A FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 2 2

A FEA PSICOLOGÍA CLÍNICA 2 2

A FARMACÉUTICO 3 3 3 3 3

A GINECÓLOGO 2 2 2 0 0

A MÉDICO DE FAMILIA 602 611 647 647 649

A ODONTOESTOMATÓLOGO 18 18 18 18 18

A PEDIATRA 148 148 148 148 148

A TÉCNICO DE SALUD PÚBLICA 5 5 5 5 5

B ATS/DUE 664 675 738 790 795

B FISIOTERAPEUTA 22 22 22 22 22

B MATRONA 49 49 49 54 63

C HIGIENISTA DENTAL 16 16 18 18 18

C TÉCNICO ESPECIALISTA DE ANATOMIA PATOLOGICA 1 1 1 1 1

C TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO 2 2 2 3 2

C TÉCNICO ESPECIALISTA DE RADIODIAGNÓSTICO 5 5 0 0 0

C TÉCNICO ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA 2 2 2 2 2

D AUXILIAR ENFERMERÍA 121 122 128 131 128

1661 1682 1784 1.847 1.859
 

A GRUPO TÉCNICO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 6 6 7 7 7

A TÉCNICO TITULADO SUPERIOR-INFORMÁTICA 1 1 2 2 2

A TÉCNICO TITULADO SUPERIOR - PSICÓLOGO 2 2 2 0 0

A TÉCNICO TITULADO SUPERIOR-DERECHO 1 1 1 1 1

A TÉCNICO TITULADO SUPERIOR-MATEMÁTICAS 1 1 1 1 1

A TÉCNICO TITULADO SUPERIOR-TELECOMUNICACIONES 1 2 2 2 2

A TÉCNICO TITULADO SUPERIOR – INGENIERO INDUSTRIAL 0 0 1 1 1

B GRUPO GESTIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 4 4 4 4 4

B TÉCNICO TITULADO MEDIO 1 1 1 1 1

B INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 1 1 1 1 1

B TÉCNICO TITULADO MEDIO - ARQUITECTO TÉCNICO 2 2 3 3 3

B TÉCNICO TITULADO MEDIO - ASISTENTE SOCIAL/TRABAJADOR SOCIAL 27 26 26 26 26

B TÉCNICO TITULADO MEDIO - INFORMÁTICO 1 1 1 1 1

B TÉCNICO TITULADO MEDIO – RELACIONES LABORALES 0 0 1 1 1

C GRUPO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 11 11 11 11 11

C TÉCNICO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS 1 1 1 1 1

D GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 387 387 465 474 480

E CELADOR 100 100 105 109 105

E LIMPIADORA 4 4 4 4 4

551 551 639 650 652
TOTAL 2.243 2.264 2.454 2.528 2.542

*Se ha contabilizado plantilla orgánica, funcionarios y personal eventual temporal de larga duración a 31 de diciembre. 

SUBTOTAL

PUESTOS DE GESTIÓN

SUBTOTAL

PUESTOS DIRECTIVOS

PUESTOS SANITARIOS

SUBTOTAL

PUESTOS DE GESTIÓN Y SERVICIOS

SUBTOTAL
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R E C U R S O S  E C O N Ó M I C O S  

 G e r e n c i a  A t e n c i ó n  P r i m a r i a  d e  T e n e r i f e 

CAPÍTULO I   GASTOS DE PERSONAL

EVOLUCIÓN GASTO CAPÍTULO I  - PROGRAMA 312F  -   ATENCIÓN PRIMARIA
2016 2017 2018 2019 2020

49.876.853,13 44.597.485,68 48.583.502,62 51.001.678,77 51.024.478,30
SUSTITUC./REFUERZOS 31.507.102,53 33.913.167,53 39.103.748,04 44.531.179,07 54.246.192,94
PRODUCTIVIDAD 24.077.862,91 23.329.069,67 23.352.259,45 26.112.346,09 27.493.177,99

2.555.197,03 2.543.795,13 2.611.521,23 2.746.106,84 2.722.079,50
TRIENIOS/CUOTAS 34.295.041,74 37.708.069,97 37.005.873,97 40.709.686,50 44.386.800,39

TOTAL 142.312.057,34 142.091.587,98 150.656.905,31 165.100.997,27 179.872.729,12

EVOLUCIÓN GASTO CAPÍTULO I  -  311C  -  PERSONAL EN FORMACIÓN
2016 2017 2018 2019 2020

RESTO CAPITULO I 3.265.874,75 3.285.491,22 3.718.409,17 4.015.929,12 3.960.486,38
FORMACIÓN 37.503,06 38.507,06 25.109,16 23.012,54 19.323,56
CUOTAS 1.072.871,72 1.112.473,93 1.198.449,73 1.312.389,10 1.307.397,09

TOTAL 4.376.249,53 4.436.472,21 4.941.968,06 5.351.330,76 5.287.207,03

EVOLUCIÓN GASTO TOTAL CAPÍTULO I  GPTF
2016 2017 2018 2019 2020

53.180.230,94 47.921.483,96 52.327.020,95 55.040.620,43 55.004.288,24
SUSTITUC./REFUERZOS 31.507.102,53 33.913.167,53 39.103.748,04 44.531.179,07 54.246.192,94
PRODUCTIVIDAD 24.077.862,91 23.329.069,67 23.352.259,45 26.112.346,09 27.493.177,99

2.555.197,03 2.543.795,13 2.611.521,23 2.746.106,84 2.722.079,50
TRIENIOS/CUOTAS 35.367.913,46 38.820.543,90 38.204.323,70 42.022.075,60 45.694.197,48

TOTAL 146.688.306,87 146.528.060,19 155.598.873,37 170.452.328,03 185.159.936,15

TOTAL GTO SIN PE Y ADIC 2012 139.465.507,38 143.998.768,35

(*) INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA.Subconcepto presupuestario (12102) cofinanciado con Fondos Europeos desde al año 2007

CAPÍTULO II   GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

EVOLUCIÓN GASTO CAPÍTULO II
2016 2017 2018 2019 2020

Adquisición de bienes y servicios 11.749.718,63 13.255.472,44 12.778.928,11 12.230.568,99 16.478.464,65

DESGLOSE DE GASTOS CAP II

2016 2017 2018 2019 2020
MEDICAMENTOS 554.240,30 651.900,32 671.353,02 770.354,35 702.858,92
MATERIAL SANITARIO 1.554.654,63 1.837.225,24 1.874.574,95 1.494.827,76 2.784.009,78
ENERGÍA ELÉCTRICA 569.788,42 369.920,05 10.938,64 9.544,60 9.530,08
AGUA 91.666,01 81.832,05 79.251,19 84.964,54 83.063,15
TRIBUTOS 117.388,52 102.044,97 60.015,31 64.159,95 65.409,41
LIMPIEZA Y ASEO 4.144.751,66 4.217.791,98 4.205.766,85 4.320.171,16 6.142.518,70
SEGURIDAD 1.910.995,66 1.851.638,40 2.086.016,94 2.095.306,67 2.160.019,29
RESTO CAPÍTULO II 4.311.987,24 3.666.575,10 3.791.011,21 3.391.239,96 4.531.055,32

CAPÍTULO VI   INVERSIONES REALES
EVOLUCIÓN GASTO CAPÍTULO VI

2016 (*) 2017 (**) 2018 (*) 2019 2020

Adquisición de bienes inventariables 99.759,37 699.701,75 459.139,36 682.321,44 399.931,12

2016 (*)  2018(*)  Años en el que la adquisición de inversiones ha estado financiada con Fondos Europeos. Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020

Presupuesto 2017  (**) De este presupuesto 100.000,00 € están financiados con Fondos Europeos. Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020

CAPÍTULO VIII  ACTIVOS FINANCIEROS

EVOLUCIÓN GASTO CAPÍTULO VIII
2016 2017 2018 2019 2020

450.900,00 524.180,00 707.500,00 520.810,00 544.186,00

RESTO CAPITULO I (sin sustituc.y product.)

INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA (*)

RESTO CAPITULO I (sin sustituc.y product.)

INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA (*)

Anticipos reintegrables (a)
(a) Se dota presupuestariamente en base a las solicitudes mensuales y los ingresos por recaudación

Inicio 
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