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Presentación
Carlos Jorge Acosta
Gerente de Atención Primaria - Área de Salud de Gran Canaria
La Memoria de Actividad de la Atención Primaria de Gran Canaria del año 2018, que es una
empresa pública del Servicio Canario de la Salud, quiere recoger los resultados del trabajo que
realizamos los equipos multiprofesionales, desde el primer nivel asistencial, cuya misión
es mejorar los niveles de salud de la población, ofertando servicios de calidad, centrados en las
necesidades y expectativas de la población.
La Atención Primaria se sustenta en valores fundamentales que son los pilares básicos en los
que desarrolla su trabajo. Valores como son sus propios profesionales que con su compromiso y
responsabilidad sitúan la Atención Primaria como el eje del sistema sanitario, la propia
especialidad en sí, que se diferencia del resto de las especialidades en que ofertamos no solo una
atención centrada en diagnosticar y curar, si no que además cuidamos, acompañamos y nos
responsabilizamos en la educación, prevención y promoción de la salud en la comunidad.
Además ofertamos una atención longitudinal y continua a lo largo de la vida de los usuarios,
desarrollándola de una forma coordinada e integral, centrándonos en la persona, su familia y en
la comunidad donde realizamos nuestra actividad.
Apostamos por ser cada vez más resolutivos y por el desarrollo profesional, no sólo individual,
sino por el desarrollo de equipos de trabajo y por el desarrollo de la investigación en nuestro
nivel asistencial.
Por último sabemos de nuestra responsabilidad en la sostenibilidad del sistema sanitario
público donde desarrollamos nuestra labor, no sólo desde el punto de vista de la
responsabilidad de gestionar los recursos que nos son asignados, sino por nuestra
responsabilidad en el mantenimiento y mejora de la salud de la población a través de
la educación, la promoción y la prevención de las enfermedades desde el punto de vista
bio-psico-social.
Nuestro modelo de trabajo actualmente esta sujeto a un proceso de modificaciones necesario,
debido a los cambios demográficos de la población, ya que cada vez vivimos más años, y a la vez
con más posibilidades de sufrir procesos crónicos, que necesitan más cuidados y
acompañamientos.
Por ello necesitamos, una Re-evolución del Modelo de Atención Primaria, que se adapte a
estos cambios, así como a las necesidades y expectativas de la población, trabajo que
realizaremos entre todos contando, por supuesto, con la participación de la comunidad.

Saludos.
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Plan Estratégico
Planificación Estratégica 2014-2018
Análisis DAFO
Se ha elaborado el siguiente análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades en
base a los datos del entorno y de rendimiento internos, tanto económicos como asistenciales, así
como a los resultados de la autoevaluación con el Modelo de Excelencia Europea realizado en el
año 2009 por el Equipo Directivo y Jefes de Departamento de la Gerencia de Atención Primaria
de Gran Canaria.
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Mapa Estratégico. Desarrollo de Temas Estratégicos
Nuestra estrategia principal se define a través de los objetivos estratégicos representados en el
mapa estratégico. Los objetivos estratégicos se han distribuido en las perspectivas de los
Resultados Clave, del Cliente, que en nuestro caso hemos denominado Usuarios y Sociedad, en
la perspectiva Interna y en el Aprendizaje y Crecimiento. Como empresa pública, definimos una
quinta perspectiva de Gestión de los Recursos, que da soporte a las anteriores.

El Mapa Estratégico tiene una doble lectura: horizontalmente, podemos ver la relación de los
objetivos con las distintas perspectivas, y verticalmente hemos construido tres temas
estratégicos principales que agrupan los objetivos según su relación causa-efecto.

Estos tres temas son la base sobre la que posteriormente desarrollamos las iniciativas
estratégicas:




Tema estratégico 1: Resolutividad
Tema estratégico 2: Atención al usuario
Tema estratégico 3: Responsabilidad Social

Gráfico 1. Mapa Estratégico 2014-2018
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Tema Estratégico 1
Con la Resolutividad en las Consultas queremos dar
respuesta a la manifestación de los usuarios:

Nuestro objetivo es garantizar al usuario la
resolutividad y la calidad en la atención.
Desde el punto de vista interno nos enfocamos en
continuar la implementación y desarrollo de
herramientas que aumenten la resolutividad, en
facilitar la continuidad de cuidados y en garantizar
la seguridad del paciente.

Gráfico 2. Tema Estratégico 1

Tema Estratégico 2
A la necesidad manifestada de:

La Gerencia de Atención Primaria ha definido el
Tema Estratégico 2. Atención al usuario.

Gráfico 3. Tema Estratégico 2

Desde la perspectiva del usuario, nuestra propuesta
de valor es comprender y satisfacer las necesidades
del usuario. Para ello hemos identificado tres
factores críticos que son facilitar la información,
acceso y proximidad al usuario, adecuar los
servicios y la oferta y crear sistemas de
participación del ciudadano.

Tema Estratégico 3
Por último, para dar respuesta a la demanda de los
usuarios y la sociedad de:

Proponemos los objetivos englobados en el tema
estratégico Responsabilidad Social.
Nos centramos en gestionar el impacto ambiental
de nuestros servicios y en fomentar actividades de
apoyo a la promoción de la salud y prevención de la
enfermedad.
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Iniciativas Estratégicas y Objetivos Transversales asociados a Temas Estratégicos
Tema Estratégico 1: Resolutividad

Gráfico 5. Tema Estratégico 1: Resolutividad

Tema Estratégico 2: Atención al Usuario

Gráfico 6. Tema Estratégico 2: Atención al Usuario

Tema Estratégico 3: Responsabilidad Social

Gráfico 7. Tema Estratégico 3: Responsabilidad Social

4

.
Gerencia Atención Primaria Area de Salud de Gran Canaria
OE13: Apoyar el conocimiento científico-técnico, la investigación y el desarrollo profesional

Gráfico 8. OE13: Apoyar el conocimiento
científico-técnico, la investigación y el desarrollo
profesional

OE14: Impulsar el protagonismo de los centros, favorecer la participación de profesionales y el trabajo
en equipo

Gráfico 9. OE14: Impulsar el protagonismo de los
centros, favorecer la participación de profesionales y el
trabajo en equipo

OE15: Desarrollar un sistema de organización interna excelente

Gráfico 10. OE15: Desarrollar un sistema de
organización interna excelente

5

.
Gerencia Atención Primaria Area de Salud de Gran Canaria

Misión, Visión, Valores
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Organigrama

Estructura de liderazgo y gobierno
El Gerente, es nombrado por la Consejería de Sanidad a propuesta de la Dirección del Servicio
Canario de la Salud (SCS). Supervisa, gestiona y controla las actuaciones de los órganos de prestación
de los servicios de Atención Primaria. A propuesta del Gerente, la Dirección del SCS nombra a la
Dirección de Enfermería, Dirección Médica y Dirección de Gestión y Servicios Generales. La
Dirección de Enfermería y la Dirección Médica se encargan de la organización y dirección de la
actividad asistencial que se desarrolla en el ámbito de la Atención Primaria, encargándose la
Dirección de Gestión del área administrativa, de servicios y presupuestaria de la organización.
En el siguiente nivel, con ambas direcciones asistenciales se identifican cinco áreas de actuación: la
Atención Directa, la Salud Pública y Control Sanitario, la Administración y Gestión, la Investigación y
la Docencia, que desarrollan una labor directiva. El Área Técnica, bajo la jefatura de un Coordinador,
se encarga del análisis de la información e indicadores y el seguimiento de los programas de salud, de
la investigación y de la formación.
Las 7 Coordinaciones de Área son el vínculo fundamental en la puesta en producción de los
diferentes proyectos con la gestión diaria de la dinámica de trabajo habitual y los distintos momentos
de los Equipos. El diseño de nuevas propuestas, proyectos e innovaciones organizativas se lideran
desde las Unidades de Apoyo de las direcciones asistenciales, siendo la Unidad Docente
Multiprofesional la encargada de dar soporte y diseño de la formación de postgrado en el ámbito
Familiar y Comunitario.
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Población de Referencia
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Gráfico 3. Tema Estratégico 2

En el Gráfico 1 se observa el envejecimiento
poblacional: el porcentaje de personas de 65
y más años va incrementándose a costa de
una disminución de los menores de 14 años,
superándolos en 4,5 puntos porcentuales..

Gráfico 1. Distribución de la población (%) por grupos de edad, 2018

En el Gráfico 2 se observa la población con
tarjeta sanitaria en la Gerencia de Atención
Primaria de Gran Canaria durante el año
2018. El grupo de edad con mayor
población es el que se encuentra
comprendido entre 40 y 49 años de edad;
mientras, el grupo de población menor de 40
años va disminuyendo, fundamentalmente a
causa del descenso de las tasas de natalidad.
Las mayores diferencias por sexo se
observan en los grupos de edad más
avanzada, por encima de los 75 años, donde
predomina la población femenina.
Gráfico 2. Pirámide de población con tarjeta sanitaria, 2018
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Gráfico 3. Evolución de la población protegida (%) por Zona Básica de Salud, 2017-2018

En el año 2018 se produjo un aumento en el total de la población protegida de 6,600 personas
(0,83%) respecto a 2017. Destaca que en la población de más de 64 años se mantiene la
tendencia al alza observada en años anteriores, lo que conlleva el envejecimiento de la
población y consecuentemente una mayor demanda de servicios sanitarios de personas con
derecho a asistencia sanitaria.
Como viene sucediendo en los últimos años, las zonas en las que más se incrementa
porcentualmente la población protegida pertenecen preferentemente al sur y este de la Isla con
incrementos superiores al 2% en las ZBS de Vecindario, Maspalomas, Mogán, El Calero y
Agüimes. Los mayores descensos porcentuales corresponden a las ZBS con menor población:
Caideros y Tejeda presentan descensos superiores al 3%.
En Las Palmas de Gran Canaria coexisten zonas que crecen en población, como Canalejas,
Alcaravaneras, Cueva Torres, Triana, Tamaraceite, Barrio Atlántico, Schamann y Tafira, con
zonas en las que esta disminuye como S. José y S. Roque.
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Estos tres niveles de la Organización, Gerente, Direcciones y Coordinaciones y Unidades de Apoyo
trabajan para los Equipos de Atención Primaria (EAP), formados por el conjunto de profesionales que
desarrollan en el ámbito de las Zonas Básicas de Salud (ZBS), de manera integrada, mediante el
trabajo en equipo, actividades relativas a la promoción y protección de la salud, prevención de la
enfermedad y la curación y rehabilitación de la salud individual y colectiva de la población de la Zona.
La Dirección de la ZBS la conforman por lo general un/a Director/a y un/a Subdirector/a de ZBS, que
ostentan la representación del SCS en el ámbito de cada ZBS, ejerciendo la superior autoridad de la
Zona.
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Recursos Humanos
La plantilla orgánica y la relación de puestos de trabajo vigente a 22 de enero del año 2018 es de
2.403 personas, cuya distribución por categoría es la que se detalla en la siguiente tabla.
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Efectivos reales a 31 de diciembre de 2018
Los efectivos reales (trabajadores activos el 31 de diciembre de 2018) de la Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, han sido de 3.110 personas.
A continuación se analiza dichos efectivos según las siguientes variables:







Por su vinculación jurídica en la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria
trabajan: 23 (1%) funcionarios/as, 117 (4%) laborales y 2.970 (95%) estatutarios/as.
Por el tipo de nombramiento/contrato 1.373 (44%) es personal fijo, 445 (14%) interino,
492 (16%) sustituto, 683 (22%) eventual y 117 (4%) personal en formación.
Teniendo en cuenta la antigüedad en la empresa encontramos que 1.879 personas
(64%) tienen 10 o menos años de antigüedad, 898 personas (31%) tienen entre 11 y 25
años de antigüedad y 158 personas (5%) tienen 26 o más años de antigüedad en la
Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria.
Por tipo de profesional 1.107 (36%) corresponde a personal facultativo, 1.243 (40%)
forma parte del grupo de sanitario no facultativo y 760 (24%) componen el grupo de no
sanitario.
Según la distribución por sexo, 2.148 (69%) son mujeres y 962 (31%) son hombres.
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Cartera de Servicios
La Cartera de Servicios ofertada por la GAP [Gerencia de Atención Primaria] en el Área de Salud
de Gran Canaria es el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo por
tales cada uno de los métodos, actividades y recursos basados en el conocimiento y
experimentación científica, mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias.
La Cartera contiene los servicios básicos y comunes, necesarios para llevar a cabo una atención
sanitaria adecuada, integral y continuada a todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud.
Incluye:
1.

Atención sanitaria a demanda, programada y urgente tanto en la consulta como en el
domicilio del enfermo e incluye las siguientes modalidades:




Consulta a demanda, por iniciativa del paciente, preferentemente organizada a través
de cita previa.
Consulta programada, realizada por iniciativa de un profesional sanitario.
Consulta urgente, por motivos no demorables.

Comprende todas aquellas actividades asistenciales de atención individual, diagnósticas,
terapéuticas y de seguimiento de procesos agudos o crónicos, así como aquellas de
promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad que realizan los
diferentes profesionales de atención primaria.
La atención a los procesos agudos incluye el abordaje de problemas cardiovasculares,
respiratorios, del aparato digestivo, infecciosos, metabólicos y endocrinológicos,
neurológicos, hematológicos, de la piel, del aparato urinario, del aparato genital,
musculoesqueléticos, otorrinolaringológicos, oftalmológicos, de la conducta y de la relación,
conductas de riesgo, traumatismos, accidentes e intoxicaciones.
2.

Indicación o prescripción y realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y
terapéuticos.

3.

Actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar y
atención comunitaria. Comprende las actividades de promoción de la salud, educación
sanitaria y prevención de la enfermedad que se realizan en el nivel de atención primaria,
dirigidas al individuo, la familia y la comunidad, en coordinación con otros niveles o
sectores implicados.


Prevención y promoción de la salud:
o Promoción y educación para la salud. Comprende las actividades dirigidas a
modificar o potenciar hábitos y actitudes que conduzcan a formas de vida
saludables, así como a promover el cambio de conductas relacionadas con
factores de riesgo de problemas de salud específicos y las orientadas al
fomento de los autocuidados, incluyendo:
 Información y asesoramiento sobre conductas o factores de riesgo y
sobre estilos de vida saludables.
 Actividades de educación para la salud grupales y en centros
educativos.
o Actividades preventivas:


Vacunaciones en todos los grupos de edad y, en su caso, grupos de
riesgo, según el calendario de vacunación vigente, así como aquellas
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que puedan indicarse, en población general o en grupos de riesgo, por
situaciones que epidemiológicamente lo aconsejen.
Indicación y administración, en su caso, de quimioprofilaxis
antibiótica en los contactos con pacientes infecciosos para los
problemas infectocontagiosos que así lo requieran.
Actividades para prevenir la aparición de enfermedades actuando
sobre los factores de riesgo (prevención primaria) o para detectarlas en
fase presintomática mediante cribado o diagnóstico precoz
(prevención secundaria).

El resto de actividades preventivas se incluyen de manera más específica en los
correspondientes apartados.




Atención familiar. Comprende la atención individual considerando el contexto familiar
de los pacientes con problemas en los que se sospecha un componente familiar. Incluye
la identificación de la estructura familiar, la etapa del ciclo vital familiar, los
acontecimientos vitales estresantes, los sistemas de interacción en la familia y la
detección de la disfunción familiar.
Atención comunitaria. Conjunto de actuaciones con participación de la comunidad,
orientadas a la detección y priorización de sus necesidades y problemas de salud,
identificando los recursos comunitarios disponibles, priorizando las intervenciones y
elaborando programas orientados a mejorar la salud de la comunidad, en coordinación
con otros dispositivos sociales y educativos.

4.

Actividades de información y vigilancia en la protección de la salud.

5.

Atenciones y servicios específicos relativos a la mujer, la infancia, la adolescencia, los
adultos, la tercera edad, los grupos de riesgo y los enfermos crónicos.

6.

Atención paliativa a enfermos terminales. Comprende la atención integral,
individualizada y continuada de personas con enfermedad en situación avanzada, no
susceptible de recibir tratamientos con finalidad curativa y con una esperanza de vida
limitada (en general, inferior a 6 meses), así como de las personas a ellas vinculadas. En
las situaciones que lo precisen, y particularmente en los casos complejos, se facilita la
atención por estructuras de apoyo sanitario y/o social o por servicios especializados,
tanto en consultas como en el domicilio del paciente o mediante internamiento, en su
caso.

7.

Atención a la salud bucodental. Comprende las actividades asistenciales, diagnósticas y
terapéuticas, así como aquellas de promoción de la salud, educación sanitaria y preventivas
dirigidas a la atención a la salud bucodental. La indicación de esta prestación se realiza por
los odontólogos y especialistas en estomatología y tiene el siguiente contenido:





Información, educación para la salud y, en su caso, adiestramiento en materia de
higiene y salud bucodental.
Tratamiento de procesos agudos odontológicos, entendiendo por tales los procesos
infecciosos y/o inflamatorios que afectan al área bucodental, traumatismos
oseodentarios, heridas y lesiones en la mucosa oral, así como la patología aguda de la
articulación témporo-mandibular. Incluye consejo bucodental, tratamiento
farmacológico de la patología bucal que lo requiera, exodoncias, exodoncias quirúrgicas,
revisión oral para la detección precoz de lesiones premalignas.
Exploración preventiva de la cavidad oral a mujeres embarazadas: Incluye
instrucciones sanitarias en materia de dieta y salud bucodental, acompañadas de
adiestramiento en higiene bucodental, y aplicación de flúor tópico de acuerdo a las
necesidades individuales de cada mujer embarazada.
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Medidas preventivas y asistenciales para la población infantil de acuerdo con los
programas establecidos por las administraciones sanitarias competentes: Aplicación de
flúor tópico, obturaciones, sellados de fisuras y otras.

El resumen de los servicios que ofrece a la población la Gerencia de Atención Primaria es el
siguiente:
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Ejecución Presupuestaria

La Ley 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2012, aprobada en un contexto de crisis económica y de dificultad de
financiación de los servicios públicos, da cumplimiento, al mismo tiempo, al objetivo de
estabilidad presupuestaria que fijaba el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria,
vigente hasta el 1 de mayo de 2012, fecha en que entra en vigor la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El Decreto 146/2009, de
24 de noviembre, pone en funcionamiento el sistema de información para la gestión
económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFCAN) y para la gestión
económico-financiera del Servicio Canario de la Salud (TARO)
El Presupuesto anual de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria está reflejado en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias y las inversiones vienen
recogidas en el Programa de Gestión Convenida y en el Plan de Infraestructuras de la
Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de la Salud.

Capítulo I. Retribución de Personal
En el año 2018, el presupuesto ejecutado del capítulo I se incrementó en 6.5 millones de euros
(4,45%) respecto al año 2017. Las mayores subidas se originaron en sustituciones (14,4%) y las
retribuciones MIR (5,7%). Destacar que se encuentran incluidos los cobros correspondientes a
los incentivos anuales (4.218.783€ percibidos por 3.758 trabajadores) y los desplazamientos
(331.792€ percibidos por 1.411 trabajadores).

Gráfico 1. Ejecución presupuestaria anual (€), 2016 – 2018
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Gráfico 2. Evolución anual (%) de la ejecución presupuestaria, 2018/2017

Capítulo II. Gastos Generales y Suministros
En Gastos Generales y Suministros se invirtió un 6,6% menos (-860.000€) que en el año 2017,
cantidad similar a la invertida en 2016. La contención del gasto ha sido posible por la mejora en
los precios de compra y el control del stock en el almacén. En este incremento destaca
fundamentalmente:
El incremento en los consumos de “Arrendamientos” (80,7%) y “dietas” (68%). Los principales
descensos se produjeron en los “servicios tarifados de agua y luz” (-82,8%), “resto de servicios”
(-39,7%) y en el área de “material de oficina” (-14,8%), descenso mantenido en los últimos años
por la mejora en los precios de compra y la continua informatización del sistema. Por otro lado,
las compras de tóner, ya no son gestionadas directamente por el departamento de suministros,
se ha negociado pagar un coste por copia, que es lo que hace que este gasto esté imputado a la
contratación de servicios.
Destacar que el 72,9% de las compras de bienes y servicios se ha realizado mediante
tramitación de expedientes de concurso público:




El 44,5% de las compras de medicamentos y fórmulas magistrales.
El 57,7% de las compras de material sanitario y oficina.
El 81,1% de contratación de servicios, descendiendo respecto de 2017 por la entrada
en vigor de la nueva ley de Contratos del Sector Público, y las dificultades que ello
supuso.

En cuanto al área de relaciones con los Centros se ha ido adecuando el catálogo de artículos de
cada centro a las necesidades reales de cada Centro de Salud. Mensualmente los Centros
reciben la mercancía solicitada, además de enviarles los pedidos extra que necesiten a lo largo
del resto del mes.
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Gráfico 3. Gastos generales y suministros (€), 2016 – 2018

Gráfico 4. Evolución anual (%) de gastos generales y suministros, 2018/2017
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Facturación

La facturación realizada en 2017 se ha incrementado con respecto a 2016 (3,9%), se mantiene la
tendencia observada en los últimos años. El mayor incremento porcentual se registró
accidentes laborales, mientras que la facturación fue menor en accidentes deportivos, escolares,
inmigrantes indocumentados y seguros privados. La facturación a extranjeros, desplazados y
accidentes de tráfico suponen el 80% del total de la facturación realizada.

Gráfico 1. Facturación (€) por conceptos, 2015 – 2017

Gráfico 2. Evolución anual (%) facturación por conceptos, 2015/2017
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Facturación por Centros de Salud
Por centro de salud destaca la facturación en el Centro de Salud de Maspalomas, que sobrepasó
el millón de euros facturados en 2017 (34% de la facturación total).
Con un incremento porcentual superior al 50% respecto al 2016 destacan los Centros de Salud
de Tirajana (100%), Valleseco (62%), Tejeda (61%) y Moya (51%).
Los Centros de Salud en los que la facturación disminuyó más porcentualmente fueron los de
Jinamar (30%) y Puerto (24%).

Gráfico 3. Facturación (€) por centro, 2016 – 2017
.

Gráfico 4. Facturación (€) por centro, 2016 – 2017 (continuación)
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Asesoría Jurídica
El departamento se divide en dos áreas de actuación, el personal asignado al departamento es el
siguiente: Asesoría Jurídica y Contratación y Servicios.

Asesoría Jurídica
El Departamento de Asesoría Jurídica, dentro del organigrama de la Gerencia de Atención
Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, realiza una función esencial de apoyo jurídico a
todos los Departamentos y personal de Atención Primaria y supervisión, asesoramiento y
defensa de la Gerencia ante reclamaciones del personal, usuarios y terceros, puesto que la
regulación tanto de las funciones sanitarias como de las vinculaciones jurídicas del personal, así
como de los derechos y deberes de los usuarios sanitarios, es muy compleja y prolija.
El derecho sanitario se ha instituido como una parte importantísima del derecho público, ya que
comprende un derecho constitucional esencial como es el derecho a la protección de la salud
(artículo 43 de la Constitución Española de 1978); tanto es así que la salud es, sin duda alguna, la
primera preocupación de los ciudadanos.

Actividades Generales de la Asesoría Jurídica
Es bastante difícil hacer una relación exhaustiva de todas las actividades de la Asesoría Jurídica
ya que, prácticamente, de una u otra forma interviene en el asesoramiento de casi todas las
funciones y servicios que prestan los Centros y Departamentos dependientes de la Gerencia de
Atención Primaria. No obstante, el número de procedimientos resueltos por la Asesoría
Jurídica ascendió a 314, derivándose de cada uno de ellos distintas actuaciones que a modo
enunciativo consistieron en:













Organización y planificación general del Departamento, de sus medios materiales y
personales, con asignación de prioridades.
Estudio, preparación y redacción de informes a Recursos Humanos (previa
investigación) de recursos de alzada o de reposición.
Informes para juicios; conlleva realizar investigación, reunión de documentación,
fotocopias, etc.
Estudio, preparación y redacción de todo tipo de resoluciones en relación con las
peticiones presentadas por el personal, usuarios, etc.
Informes para Diputado del Común sobre quejas (tanto del personal como usuarios).
Contestaciones a terceros ya sean personas físicas, jurídicas o entidades sin
personalidad propia.
Escritos dirigido a los Juzgados en contestación de lo solicitado (averiguaciones:
normalmente quién es el médico que firmó tal parte)…y citaciones; búsqueda de
información y remisión de documentación documentación clínica o del cualquier tipo,
etc.
Respuesta (a veces inmediatas) a consultas de la Gerente, Director de Gestión,
Director Médico, Coordinadores de área y Directores de Zonas Básicas de Salud, así
como consultas de los diversos Departamentos administrativos (Personal, Suministros,
Contabilidad, etc.) Muchas veces con realización de informes escritos.
Respuestas orales, ya sea vía telefónica o personal, a consultas del personal al servicio
de la Gerencia, por cuestiones relacionadas con el servicio, resueltas en su mayoría por
teléfono de forma inmediata, salvo aquellas que requieren un estudio más exhaustivo.
Confección de propuestas de resoluciones varias para otros departamentos (sobre
todo personal).
1
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Consultas de otros departamentos sobre dudas jurídicas (Suministros, Personal,
Nóminas, Contabilidad, Atención al Usuario, etc.).
Participación en órganos colegiados: Asistencias y/o actas de la Mesa Insular de
Contratación, Mesa de Contratación Administrativa y Comité ad hoc y Comité de
Evaluación de la Carrera Profesional del personal de Gestión y Servicios y del personal
Sanitario de Formación Profesional. Asimismo, en relación con este último, toda lo
relativo a la coordinación, gestión, elaboración de documentos y publicaciones.
Lectura diaria del Boletín Oficial del Estado y del Boletín Oficial de Canarias, copias y
reparto de lo que sea publicado de interés; así como breve informe de aquellas materias
que merecieran un especial comentario por su interés.
Actualización de los conocimientos jurídicos en materia sanitaria a través de la lectura
e investigación de Bases de Datos Jurídicas (El Derecho, Internet, revistas jurídicas
online, etc.), a los fines de tener actualizados tanto la legalidad vigente como su
interpretación por Juzgados y Tribunales.
Tramitación, seguimiento e investigación y propuestas de resolución de expedientes
disciplinarios.
Supervisión (y asesoramiento en modificaciones, cuando proceda) de contratos,
convenios de colaboración, etc.
Asistencia e informes, (como letrado-habilitado) de las mesas de contratación
(contrataciones públicas de suministros y servicios).
Información e investigación sobre temas de extranjería.
Asistencia e informes sobre las inspecciones de trabajo y seguridad social en nuestros
centros, sobre salud laboral y condiciones de los centros.
Asesoramiento legal al personal (normalmente médicos) que sean citados por los
Juzgados por asuntos relacionados con el servicio.
Tramitación de Expedientes de Agresiones al personal de la Gerencia en el ejercicio de
sus funciones.
Tramitación de imágenes de videovigilancia.
Elaboración de respuestas a preguntas parlamentarias.
Tramitación de expedientes sobre transparencia.
Tramitación de expedientes sobre rectificación y cancelación de datos de la Historia
Clínica.
Docente: Asistencia a cursos como parte de la necesaria formación continuada,
imprescindible en el mundo del derecho. Impartición de charlas.

Gráfico 1. Entradas y Salidas, por Organismos
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Contratación y Servicios
La principal novedad en materia de contratación y servicios ha sido la entrada en vigor de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Entre las novedades surgidas con ocasión de la nueva Ley está la Plataforma de Contratación
del Sector Público, a través de la cual se debe realizar toda la contratación pública del sector
público, publicándose en la misma desde los documentos preparatorios hasta la propia
adjudicación del contrato resultante.

Funciones asignadas
1.

Tramitar la contratación de bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento
de los centros:
○

Solicitud de informe a Asesoría Jurídica Departamental y a Direcciones Generales.

○

Memorias propuestas de: contratación, prórrogas, desistimiento de expedientes de
contratación administrativa (ECA) así como de barrado de reservas contables.

○

Resoluciones en ECA: inicio, prórrogas, aprobación, desistimiento, adjudicación,
corrección de errores, reajustes de anualidades, devolución de avales.

○

Pliegos de Cláusulas Administrativas y Pliegos de Prescripciones Técnicas.

○

Informes para el Departamento de Contabilidad.

○

Publicaciones de los ECA en: PLACE.

○

Invitaciones a la licitación en los procedimientos negociados de contratación
administrativa.

○

Gestión de las Mesas de Contratación (MC). Invitaciones a la MC: Intervención,
Asesoría Jurídica Departamental, licitadores MC. Reservas de Salas para MC,
publicación de las MC en Perfil del contratante, elaboración de actas MC.

○

Informes Técnicos de valoración de las ofertas presentadas.

○

Contratos y Addenda de contratos.

○

Notificaciones: desistimiento ECA, ofertas económicamente más ventajosas,
descuento tasas, requerimientos a licitadores.

○

Registros de los ECA en el Sistema Económico Financiero y Logistico de Canarias
(SEFLogiC), en el Sistema de Licitación y Compras Electrónicas (PLYCA) y su
notificación a los distintos departamentos que los gestionan.

○

Certificados: licitadores presentados, volumen de bienes y servicios realizados, de
buena ejecución.

○

Expedientes: devolución de avales, nulidad, contratos menores.

○

Remisión de expedientes a: Intervención, Tribunal de Cuentas de Canarias, Tribunal
especial en materia de Contratación Administrativa.

○

Reuniones relativas a expedientes de contratación centralizada.
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2.

3.

Supervisar los servicios contratados por la Gerencia (vigilancia, limpieza, transporte de
muestras diagnósticas y de material, lavandería y gestión de residuos):
○

Inspecciones periódicas en cada uno de los centros de los servicios de limpieza y
seguridad.

○

Informes de nivel de limpieza y seguridad en los centros.

○

Coordinar la prestación de servicios ante incidencias programadas o no programadas.

Identificar y asignar el coste de los servicios que se presta en cada uno de los centros:
○

Analizar y validar la factura remitida por los adjudicatarios de los ECA.

○

Distribuir la facturación entre los centros en proporción a los servicios recibidos.

Gráfico 2. Descripción de la Actividad realizada, 2018
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Sistemas y Nuevas Tecnologías
Atención Telefónica y Servicio Técnico

Durante el año 2018 se han producido un total de incidencias (33.336 en 2017 y 34.602 en
2016). Un total de 672 desplazamientos (1.182 el año anterior) de nuestro servicio técnico a las
distintas ZBS [Zonas Básicas de Salud] con un tiempo medio de resolución inferior a 48 horas.
Esta bajada en los desplazamientos, un 41% menos de intervenciones in situ con respecto a
2017, es debido a la Virtualización del puesto de trabajo, proceso que se dió por terminado a
finales de 2016, y a la implantación de la Impresión Monopuesto, que supuso el despliegue de
nuevas impresoras en todas las Zonas Básicas de Salud durante 2017.
Durante el año 2018 se han producido en el Servicio de Guardias de 24 horas del Departamento,
un total de 3.956 intervenciones (4.332 el año anterior), entre las 15:00 horas y las 8:00 de los
días laborables y durante las 24 horas de todos los sábados, domingos y festivos. En este
apartado, las incidencias en las Guardias han disminuido un 10%, constituyendo el mayor
número de incidencias aproximadamente el 40%, correspondiente a problemas con las claves de
acceso a Drago y a agendas no asignadas tanto a personal Sanitario como Administrativo, y el
25% a problemas con las claves de acceso al Sistema.
Se han atendido las incidencias producidas en las distintas ZBS en referencia a software propio
(Tapiz ZBS, Intranet, Gestión de incidencias con Drago-AP, LDAP [GLightweight Directory Access
Protocol] y cuentas de usuario, …), o software externo (Holter, Retinografía, Espirometría,
Padican, Tarjeta Sanitaria, Servicios Dr Negrín, Servicios CHUIMI...), así como incidencias
relacionadas con Hardware (Servidores, Thinclients, PC's, impresoras,…) así como también
actuar de soporte de las cuentas del correo de Gobierno de Canarias (GDI [Gestión de
Identidades]) y de las cuentas de correo genéricas y gestión de incidencias con CIBERCENTRO
(Problemas de comunicaciones, cuentas de correo,..).
Las incidencias producidas durante 2018 se repartieron de la siguiente forma:

Gráfico 1. Tipos de incidencias de Sistemas y Nuevas Tecnologías, 2018
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Equipos. Todas las incidencias producidas por el Hardware de la GAP (Ordenadores,
Pantallas, Impresoras, Retinografos, Espirometros,etc).
Software GAP. Todas las incidencias relativas a LDAP y a Software propio.
Software SCS. Todas las incidencias relativas a Drago (acceso a drago, agendas) y otros.
Software Externo. Todas las incidencias relativas a software externo (Retinografía,
Espirometría, Certificados Digitales-Tokens y otros).

Software
A continuación se desglosan las diferentes aplicaciones en las que se ha estado trabajando en el
Departamento de Sistemas y Nuevas tecnologías:

Nuevas versiones de la app Cita Previa del SCS
Durante el año 2018 se han publicado dos versiones del producto.

Nueva app miHistoria
App para dispositivos móviles iOS [Iphone/Ipad/Ipod Touch Operating System] y Android para
consulta de la Historia Clínica Digital del SCS incluyendo los dos ámbitos asistenciales, Primaria
y Especializada.

Actualización de los Servicios de interconexión con META4 del Gobierno de
Canarias
Debido a la necesidad de la puesta en marcha del proyecto FARHO, se detectaron nuevas
necesidades tanto en el diseño de la base de datos, como en el gestor de mensajes con el ESB. Un
ejemplo de esto es la incorporación de las horas pactadas del empleado.
Para la solución se realiza las siguientes acciones:



Se actualiza el servicio web para gestionar nuevos campos y eventos.
Se actualiza el servicio de windows para recoger los cambios del servicio web.

Consultas de PeopleNet
Con las nuevas adaptaciones de PEOPLENET, SICHO, etc. y problemas que han surgido en la
metodología utilizada para el intercambio de mensajes entre las distintas plataformas del ESB,
se produjeron desincronización entre la información albergada en PEOPLENET y BD
intermedia.
Para la solución se realiza las siguientes acciones:



Se generan 8 consultas para la extracción de los datos en PEOPLENET.
Se generan utilidades para la actualización de BD intermedia con los datos extraídos.
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Infraestructura de Virtualización
Por la adquisición de los nuevos aparatos de retinografía y debido al cambio sustancial del
nuevo modelo TOPCON NW400, obligó a rediseñar el método de conexión entre las máquinas
virtuales y los retinógrafos, manteniendo la compatibilidad con el modelo anterior TOPCON
NW200.
Para la solución se realiza las siguientes acciones:



Se modifica la plantilla para actualizar la versión del programa, respetando la conexión
con DRAGO.
Se generan nuevos scripts para la plantilla de retinografía, para establecer la conexión
con el dispositivo TOPCON NW400 y no afecte al modelo TOPCON NW200.

Fase Beta Gestión de Propuestas de Contratación
Aplicativo Web que permite a los centros participantes en la fase piloto las siguientes
funcionalidades:




Ver de un modo global la situación actual del personal de su centro dentro de un
cuadrante de tiempo.
Gestionar absentismos sobrevenidos.
Solicitar sustituciones, Informar sobre el Programa Especial.

FARHO
Aplicativo de escritorio cuyo objetivo es integrar los distintos procesos de contratación.
Funcionalidades actuales:





Reducción de los tiempos de acceso a la información: teléfonos, nombramientos, etc.
Gestión de las Listas de Contratación de esta Gerencia. Durante 2018 RRHH [Recursos
Humanos] ha realizado 36.649 ofertas con esta funcionalidad.
Integración en la oferta con las Listas de contratación de SIGLE. Durante 2018 RRHH
ha realizado 1.129 ofertas con esta funcionalidad.
En Fase Beta con dos centros piloto:
 Cuadrante de absentismos de personal por centro, plaza, puesto, etc.
 Control de absentismo sobrevenido.
 Cuadrante de propuestas:
 Propuestas de Sustitución.
 Propuestas de Programa Especial.
 Propuestas de No Precisa Sustitución.
 Desde la puesta en marcha de la fase piloto en el último trimestre de 2018 los
distintos centros pilotos han informado 595 propuestas.

Tapiz Farmacia SCS [Servicio Canario de Salud]
Nueva plataforma (Análisis, diseño, desarrollo de la aplicación, fase de pruebas, Manual de
usuario y puesta en producción) para el departamento de farmacia destinada a la gestión y
automatización de tareas y procesos propios de este departamento. Actualmente Gestiona los
medicamentos de especial custodia (Estupefacientes, Psicotrópicos, etc.), así como el control de
stock de éstos. Desarrolla una auditoria de control automatizada de entrada y salida de los
mismos.
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Análisis del proyecto.
Creación de la Base de datos.
Desarrollo de la aplicación.
Desarrollo de los servicios web necesarios para el funcionamiento de la plataforma.
Elaboración Manual de usuario.
Fase de pruebas del proyecto.

Tapiz DZBS




Desarrollo del módulo de consulta de impresoras de la ZBS.
Desarrollo del módulo de Gestión de salidas de medicamentos de especial custodia.
Desarrollo del módulo de consulta de Stock de medicamentos de especial custodia.

MiSocio


Corrección del error que existía al descargar archivos desde el navegador internet
Explorer 11.

MiFormacion





Migración de la Base de datos antigua a la nueva Base de datos en Test para la fase de
pruebas de la plataforma.
Desarrollo de nuevas funcionalidades para la generación, búsqueda y descarga de
diplomas.
Modificaciones en la Base de datos para el correcto funcionamiento de las nuevas
funcionalidades (creación y modificación de tablas de la Base de datos).
Modificaciones en el diseño del formulario principal de la aplicación (Cambio de componente
para la búsqueda de subgrupos).

HELPDESK



Desarrollo servicio para Obtener los correos de los destinatarios designados a recibir, y
gestionar las incidencias.
Incorporación de nuevos CAUS: Contabilidad y Personal.

Renovación de Hardware y Virtualización
Puesta en marcha nuevo proyecto de Pago por uso Impresión multipuesto, que continúa
ampliandose.

Tokens
Se ha procedido igualmente a la renovación de los Certificados Digitales de la FNMT [Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre] caducados durante 2018, Certificados necesarios para la
generación de los TOKENS de los Facultativos. Se han renovado la totalidad de los Tokens que
fueron generados en 2015 y caducaron durante 2018.
De la misma forma, se ha continuado con la generación de Tokens a usuarios que no tenían,
entre otros a los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria.
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Mantenimiento
En el año 2018, el departamento de Mantenimiento de la Gerencia de Atención Primaria de
Gran Canaria recibió un total de 11.291 avisos, de los cuales 386 fueron improcedentes. De las
incidencias urgentes comunicadas fuera de la jornada laboral, 55 se produjeron en turno de
noche/festivos y 24 en turno de tarde. A continuación, se detalla la actividad del departamento.

Gráfico 1. Órdenes de trabajo, 2018

Gráfico 2. Actividad realizada por personal del departamento de Mantenimiento, 2018
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Gráfico 3. Actividad realizada por empresas de servicios externos con contrato de mantenimiento, 2018

Gráfico 4. Actividad realizada por empresas de servicios externos sin contrato de mantenimiento, 2018
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Personal
Unidad de ausencias
En esta Unidad se tramitan y controlan todas las ausencias de los/as profesionales de la
Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria.


Permisos: el número total de días disfrutados durante el año 2018 fue de 127.507,
6.184 días más que en 2017, distribuidos como se observa en el Gráfico 1.

Gráfico 1. Días de permiso por tipo de profesional, 2018



Incapacidad temporal: el número de días de incapacidad temporal habidos durante el
año 2018 en la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria fue de
86.680. El Gráfico 2 representa el total de días por tipo de profesional y tipo de
incapacidad.

Gráfico 2. Días de Incapacidad Temporal por tipo de profesional, 2017
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Logística

La actividad gestionada por el Servicio Especial de Urgencias (SEU) se organizó a través de los
siguientes servicios:


Parque móvil: gestión, mantenimiento de los vehículos de la Gerencia de Atención
Primaria. Aproximadamente 535.000 kilómetros se distribuyeron en los
departamentos de Mantenimiento, Transporte Interno, SEU e Informática, un 5% más
que en 2018. Más de la mitad de los kilómetros es realizado por el Departamento de
Mantenimiento, en el trabajo de conservación y mejora de las infraestructuras de los
diferentes Centros de Salud y Consultorios Locales de la Gerencia de AP.



Transporte Interno: realiza las actividades de entrega y recogida de mercancías,
aparatos, mobiliario y ropa de los centros pertenecientes a la Gerencia, así como el
transporte de muestras, pruebas diagnósticas y correspondencia procedentes de
hospitales, dirección de Área, Consejería de Sanidad y otros organismos oficiales. La
distribución se hace a través de cuatro rutas, Las Palmas Norte, Las Palmas Sur, Centro
y Sur.

El Servicio Especial de Urgencias (SEU) utiliza vehículos de la Gerencia de AP para la Atención
Domiciliaria Urgente, tanto de profesionales de medicina como de enfermería, en el municipio
de Las Palmas de GC. Finalmente, el Departamento de Sistemas y Nuevas Tecnologías también
utiliza el parque móvil de la Gerencia en la resolución in situ de problemas informáticos en
cualquiera de las instalaciones pertenecientes a la Gerencia de AP.
En el gráfico adjunto se puede observar el número de kilómetros realizados por cada uno de
estos departamentos en 2018 y su evolución en los tres últimos años.

Gráfico 1. Kilómetros recorridos según departamento, 2016-2018
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Atención al Usuario
Encuesta de Satisfacción al Usuario en At. Domiciliaria
Con periodicidad anual la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria
realiza una encuesta de satisfacción a los usuarios con la finalidad de dar voz a los usuarios de
Atención Primaria y poder conocer:






El grado de satisfacción de los usuarios con la atención recibida.
Contribuir al seguimiento de los objetivos del Plan Estratégico:
 Facilitar el acceso y proximidad al usuario.
 Comprender y satisfacer las necesidades del usuario.
 Creación de sistemas de participación del ciudadano en la organización y
servicios.
Detectar áreas de mejora.
Introducir medidas correctoras en los aspectos que se prioricen.

Para ello se realiza una encuesta telefónica a más de 1.500 usuarios que en los últimos 15 días
hayan acudido a su Centro de Salud.
Los principales resultados son:

1. La valoración con la atención recibida.

Gráfico 1.

La valoración, puntuada en una escala de 0 a 10, es elevada y mantenida a lo largo de los
años, tanto en la atención en el Centro de Salud como en el Servicio de Urgencias y en el
domicilio. En el último año aumentó la utilización de los Servicios de Urgencia (79,7%
refiere haberlos utilizado para él o para un familiar) y de la atención en el propio domicilio
(15,8% refiere haberlos utilizado para él o para un familiar). Refieren mayor satisfacción,
de modo constante, las personas con más de 65, sin observarse diferencias entre mujeres y
hombres.
1
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2. Facilidad y satisfacción relativas a la rapidez con que se desarrolla la atención
sanitaria prestada en los Centros de Salud.

Gráfico 2.

Los usuarios/as refieren que el tiempo que deben esperar para ser atendidos tanto antes
de entrar en las consultas del Centro de Salud como en los Servicios de Urgencias es
mejorable, mostrándose satisfechos el 45% y 43% respectivamente. Menos de la mitad de
los encuestados (43%) refieren facilidad para obtener cita para ser atendidos el día que
desean.

3. La satisfacción con determinados aspectos aparece reflejada en el gráfico adjunto:

Gráfico 3.

Se observa una elevada satisfacción de los usuarios con los diferentes aspectos reflejados en la gráfica.
En relación al consumo de medicamentos es interesante destacar que el 15,5% de las personas
refiere haber consumido antibióticos en las dos semanas anteriores a la encuesta y que el 12,5% de
los usuarios refiere haber dejado de consumir medicamentos recetados por motivos económicos.
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Reclamaciones

La Gerencia desea garantizar la transparencia de su gestión con la Comunidad implicando a
usuarios y resto de la sociedad.
Un aspecto de gran importancia es realizar el seguimiento de las opiniones de los usuarios a
través de la valoración de sus reclamaciones, que constituyen una fuente de información valiosa
para detectar expectativas de los pacientes y familiares; que constituyen áreas de mejora en
nuestra organización.

Gráfico 4. Número de reclamaciones recibidas en la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria,
2013 – 2018

Gráfico 5. Total de reclamaciones Centros de Salud y Centros Periféricos, por motivos, 2018

3

.
Gerencia Atención Primaria Area de Salud de Gran Canaria

Gráfico 6. Reclamaciones por centro de salud (I), 2018

Gráfico 7. Reclamaciones por centro de salud (II), 2018
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Gráfico 8. Evolución de las reclamaciones por Centro de Salud, 2013 – 2018

Política de Seguridad de la Información
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos,
señala entre sus fines el crear las condiciones de confianza en el uso de los medios electrónicos,
estableciendo las medidas necesarias para la preservación de la integridad de los derechos
fundamentales, y en especial los relacionados con la intimidad y la protección de datos de
carácter personal, por medio de la garantía de la seguridad de los sistemas, los datos, las
comunicaciones y los servicios electrónicos. Estos fines han sido desarrollados por el Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica (ENS).
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Orden 31 julio 2013 establece el marco
común y las directrices básicas de la política de seguridad de la información en el ámbito de la
Administración electrónica de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias, estableciéndose la obligatoriedad de que el SCS [Servicio Canario de la Salud] disponga
de una política de seguridad.
En esta línea el Comité de Seguridad de la Información del SCS aprobó en reunión celebrada el
25 de septiembre de 2013 informe favorable sobre propuesta de Política de Seguridad de la
Información que posteriormente se elevó a rango de Resolución y fue publicada en BOC [Boletín
Oficial de Canarias] nº 30 de 13 de febrero de 2014.
En ella se incluyen siguiendo el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) la misión de la
organización, el marco legal y regulatorio en que desarrolla sus actividades, los roles o funciones
de seguridad, la estructura del comité para la gestión y coordinación de la seguridad, detallando
su ámbito de responsabilidad, sus miembros y su relación con otros elementos de la
organización, y las directrices para la estructuración de la documentación de seguridad del
sistema, su gestión y acceso.
Los datos de carácter personal de los ciudadanos atendidos en Centros dependientes de la
Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria se incorporan a un fichero propiedad del
Servicio Canario de Salud.
Los usuarios tienen derecho de acceso a la información de dicho fichero, de rectificación y de
oposición y cancelación. En ese sentido se aprobó en 2016 la Instrucción 16/16 del Director del
Servicio Canario de la Salud por la que se establecen los criterios para proceder a la rectificación
o cancelación de la información contenida en la Historia Clínica. Esta solicitud puede realizarla
tanto los usuarios como los profesionales.
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Toda la información que se facilite es tratada de forma confidencial, especialmente los datos de
salud, estando todos los facultativos y personal de la plantilla obligados a guardar el debido
secreto y confidencialidad sobre su contenido.
La recogida de datos por el personal de los Centros se hace con la finalidad de procurar la
asistencia sanitaria que precise el paciente, así como su control de acceso. Se solicitará el
consentimiento informado para la utilización de estos datos con otros fines.

Historia Clínica Electrónica
El ciudadano puede consultar los informes clínicos que hayan sido generados en los centros de
Atención Primaria y hospitales dependientes del Servicio Canario de la Salud, así como los
informes disponibles en aquellas Comunidades Autónomas inscritas al proyecto de Historia
Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HcdSNS). Así mismo, tiene la posibilidad de
acceder a su Historia Clínica Electrónica de Atención Primaria Drago AP del Servicio Canario
de Salud. Para acceder se debe poseer un Certificado Digital que le identifique en los sistemas,
dirigiéndose a la siguiente dirección: http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs.

Imagen 1. Acceso a la Historia Clínica electrónica
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Imagen 2. Acceso a la Historia Clínica electrónica

Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HcdSNS)
Esta página ha sido creada para poner a disposición de los ciudadanos aquella información sobre
su salud que esté disponible en cualquier centro del Sistema Nacional de Salud.
El acceso se realizará a través del Servicio de Salud donde esté dado de alta en Tarjeta Sanitaria.
Para poder acceder es requisito imprescindible haber obtenido de ese Servicio los permisos y el
certificado electrónico (firma), que garantiza que sólo Vd. y los profesionales sanitarios que
deban atenderle podrán conocer esta información.
A través de esta página usted podrá:



Consultar, imprimir o guardar los informes clínicos que existan sobre Vd.
Ocultar informes clínicos que no podrán ser vistos por los profesionales sanitarios que
le asistan. Ellos podrán saber que Vd. ha decidido proteger cierta información, aunque
no sabrán siquiera de que tipo es ésta. En caso de encontrarse en una situación que
requiera actuación profesional indemorable y en la que usted hubiera perdido la
capacidad de revocar su decisión, el profesional podría llegar a visualizar dicha
información si lo considera necesario, de lo que sería usted informado a través del
sistema.



Consultar los accesos que se han hecho a la información clínica.

El sistema conservará el rastro de la identidad de las personas que accedan y de las
características de la información que consulten. Este rastro será auditado periódicamente. Al
margen de los elementos de seguridad implantados, se perseguirá legalmente a quienes accedan
a esta información, sin contar con la autorización debida para hacerlo o realicen un uso ilegítimo
de la misma.
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Historia Clínica Electrónica de Atención Primaria (Drago AP) del Servicio
Canario de la Salud
Para acceder al contenido de la Historia Clínica es imprescindible hacer uso de un certificado
electrónico, expedido por una autoridad certificadora reconocida, que identifique al ciudadano
que está accediendo a la información de forma segura y normalizada.
Para la validación del certificado del ciudadano se utilizará la plataforma denominada Proyecto
Platino del Gobierno de Canarias.
Este servicio pone a disposición de los Ciudadanos el acceso a los siguientes datos de su Historia
Clínica:











Tarjeta Sanitaria - Datos Administrativos . Datos identificativos del paciente,
incorporando aquellos relativos a su adscripción: médico o pediatra del paciente,
enfermero del paciente, centro de salud, etc
Antecedentes Personales. Información relativa a los problemas relevantes de salud del
paciente que ya no estén activos.
Problemas Fundamentales. Información relativa a los problemas relevantes de salud
que actualmente presenta el paciente.
Hábitos y Estilos de Vida. Información relativa al consumo de tabaco, alcohol, así como
a la práctica de ejercicio del paciente.
Registro de Constantes. Información relativa a las Constantes de Exploración (TAS,
TAD, FC, G. Basal, G. Aleatoria, Peso, Talla, IMC, P. Abdominal, SO2, Tª y RCV),
Constantes Analíticas (HbA1c, Colesterol, HDL-Colesterol, LDL-Colesterol,
Triglicéridos, INR, O’Sullivan y SGO) y Perfil Glucémico (G. Basal, G. Postprandial
(Desayuno), G. Preprandial (Almuerzo), G. Postprandial (Almuerzo), G. Preprandial
(Cena) y G. Postprandial (Cena)) del paciente.
Vacunas. Información relativa a la cartilla de vacunación del paciente y a su calendario
vacunal.
Tratamiento Farmacológico. Información relativa a la prescripción activa del paciente.
Alergias. Información acerca de las alergias medicamentosas y no medicamentosas del
paciente.
Citas Pendientes. Información a tiempo real de las citas pendientes del paciente en
Atención Primaria, para todas las especialidades.
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Cita Previa
La obtención de cita previa es necesaria para la adecuada programación de la asistencia en
Atención
Primaria,
dirigiéndose
a
la
siguiente
dirección:
http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs.

Imagen 3. Acceso Cita Previa
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Imagen 4. Acceso Cita Previa

Para ello, los usuarios del Servicio Canario de la Salud tienen a su disposición varios servicios
donde solicitarla:



Por teléfono. Llamando al Teléfono de Información del Gobierno de Canarias 012, o a
través de los números asociados al mismo: 928 219 030. Para llamadas desde el
extranjero, a través del +34902111012.
A través de la página web de Cita Previa. A través de la página web de Cita Previa,
donde deberá identificarse mediante la introducción de su número de tarjeta sanitaria
(CIP [Código de Identificación Personal]). Podrá concertar, consultar o anular una cita.

Imagen 5. Acceso Cita Previa Online
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A través de dispositivos móviles. A través de dispositivos móviles, al igual que en la web de
Cita Previa, deberá indentificarse mediante la introducción de su número de tarjeta
sanitaria (CIP).
El proyecto de Cita Previa desde dispositivos móviles es propiedad del Servicio Canario de
la Salud y por lo tanto responsable del mismo.
Toda la información que se transmite desde el dispositivo hasta el repositorio de datos
ubicado en los CPD [Centro de Proceso de Datos] del Servicio Canario de la Salud se
transmiten de forma segura utilizando para ello el protocolo de seguridad HTTPS
[Hypertext Transfer Protocol Secure. En español: Protocolo seguro de transferencia de hipertexto],
protocolo que permite la transferencia de datos de forma segura y utilizando un cifrado
SSL/TTS [Secure Sockets Layer. En español: Capa de Conexión Segura], garantizando así la
seguridad de la plataforma.
Para posibilitar la ejecución de la app en su dispositivo se requieren los siguientes
permisos:




Para dispositivos con sistema operativo iOS:
o Acceso en modo lectura y escritura al calendario. Opcional. Este acceso
posibilita la sincronización de las citas con el calendario del dispositivo que se
elija.
o Acceso a internet. Este acceso es necesario e indispensable para conectar con
el respositorio de datos del SCS donde se aloja la información de citas.
Para dispositivos con sistema operativo Android:
o
o

Acceso a internet. Este acceso es necesario e indispensable para conectar con
el respositorio de datos del SCS donde se aloja la información de citas.
Escribir en el almacenamiento. Necesario para poder instalar la aplicación.

Descarga de la aplicación
Código QR [Quick Response Code – Código de Respuesta Rápida]. Acerque la cámara de su
dispositivo para proceder a descargar la aplicación.

Imagen 6. Código QR
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Descarga manual
En la actualidad disponible para dispositivos con sistema iOS y Android.

Imagen 7. Descarga desde Google Play

Imagen 8. Descarga desde Apple Store

Información de soporte
Para obtener soporte relativo al uso o de cualquier otra índole de la app, puede dirigir un
correo electrónico a la dirección desapps.scs@gobiernodecanarias.org.

Unidad Funcional Gestión Riesgos Sanitarios
La UFGRS impulsa, lidera y coordina iniciativas para el fomento y protección de la Seguridad del
Paciente. En este 2018 se han mantenido aquellas estrategias iniciadas en los años previos: el
desarrollo de herramientas que aumentan la resolutividad, facilitan la continuidad de cuidados y,
por tanto, garantizan la Seguridad del paciente, tal como se recoge en el Plan Estratégico de la
GAP. Para ello:





Se ha seguido impulsando y consolidando la estrategia de Higiene de Manos, mediante
distintas iniciativas:
o Instauración de la técnica de higiene de manos antes y después de la atención
a los usuarios en los distintos escenarios asistenciales de Atención Primaria
establecidos por la OMS. Para ello se ha provisto de solución hidroalcohólica a
todos los Centros de Salud y Consultorios Locales de la Isla.
o Revisión de los distintos protocolos elaborados por esta Gerencia
actualizándolos y trabajando de manera transversal la higiene de manos.
Destaca en este sentido el protocolo de Toma y Recogida de Muestras,
protocolo en el que también se trabaja en la correcta Identificación del
Paciente a fin de minimizar los errores en la atención de los mismos.
o Dentro de la formación de nuevos profesionales en la técnica Espirométrica, se
ha tenido como especial interés la Higiene de Manos dentro de su formación así
como en las sesiones de reciclaje de antiguos profesionales formados.
o Seguimiento anual, tanto por nuestra parte como por parte del Ministerio de
Sanidad, del consumo de PBA (Producto de Base Hidroalcohólica) en función
de las consultas sanitarias efectuadas. En 2018 se registró un consumo total de
2.500 litros entre solución y gel, lo que supone casi 5 litros por 10.000
consultas.
o Vigilancia de los recordatorios de Higiene de Manos en los puntos de atención.
o Celebración del Día Mundial de la Higiene de Manos el 5 de mayo en los
centros de AP.
Se ha continuado con el seguimiento a la estrategia de Identificación de Pacientes en la
actividad de Toma y Recogida de Muestras.
Tras nuestra incorporación en el SiNASP [Sistema de Notificación y Aprendizaje para la
Seguridad del Paciente] en el 2013, sistema de notificación y registro de incidentes y
eventos desarrollada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como
parte de la Estrategia en Seguridad de Pacientes para el Sistema Nacional de Salud,
estamos trabajando en la futura formación e implicación de todas las Zonas Básicas de
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Salud en el SiNASP. Actualmente solo están formadas 3 Zonas Básicas de Salud, en las
que se pilotó este proyecto en nuestra Gerencia de Atención Primaria.
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Atención a la Comunidad
Actividades Comunitarias en Atención Primaria

Durante el año 2018 cabe destacar la realización de las siguientes actividades:


Colaboración activa. La Gerencia de Atención Primaria colabora activamente desde el
año 2007 con el grupo (PACAP [Programa de Actividades Comunitarias en Atención
Primaria]) que, integrado por profesionales de distintas categorías profesionales y
centros de salud, desarrolla su actividad a lo largo de todo el año.

•

Formación. Formación en la Competencia de Atención Comunitaria para profesionales
residentes de enfermería y medicina, impartida por distintos miembros del PACAP en
varias sesiones.



Iniciativas comunitarias en las que el grupo PACAP ha participado:
o
o

o
o
o

La X Feria de Miller Bajo y Schamann se celebró en junio. Asistieron más de
300 escolares, que participaron en actividades centradas en actividad física y
alimentación.
Impulso de la estrategia de Aulas de Salud en Arguineguín, con una
perspectiva comunitaria donde se han implicado a consejos escolares, (AMPAs
[Asociación de Madres y Padres de Alumnos]) y movimiento asociativo de la (ZBS
[Zona Básica de Salud]).
Consolidación del proyecto Agaete Se Mueve con la participación del Centro de
Salud de Agaete. Se ha desarrollado esta actividad como una prescripción
social de los mayores para el fomento de la actividad física.
Se sigue realizando la actividad “Cómo te ves” en el Centro de Salud de Gáldar
con escolares del municipio. Aborda el tema de Alimentación y de la Imagen
Corporal.
Se celebraron las VI Jornadas de Salud Comunitaria de Agüimes organizadas
por el Ayuntamiento y el centro de salud de Agüimes, en noviembre de 2018,
con la participación de varios miembros del PACAP.

Consejos de Salud

El Consejo de Salud de Santa María de Guía permanece activo y durante este año ha
continuado trabajando en el proyecto de humanización, midiendo el grado de satisfacción con el
trato asistencial y qué aspectos de mejora desearían los usuarios.
El Consejo de Salud de Santa Brígida continua su andadura con el apoyo de colectivos vecinales
y del Ayuntamiento. En estos momentos está inmerso en el proceso de identificación y
priorización de necesidades en salud en el municipio, así como en la creación de un mapa de
recursos que posibilite la creación de un Plan de Salud municipal.
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Estrategia canaria "Islas y Municipios Promotores de Salud"
El (SCS [Servicio Canario de la Salud]), conjuntamente con la (FECAI [Federación Canaria de Islas]) y
la (FECAM [Federación Canaria de Municipios]), se ha adherido a la Estrategia de Promoción de la
Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS), mediante la Estrategia canaria “Islas y
municipios promotores de salud”.

Vacaciones en Paz
El Servicio Canario de la Salud tiene activo un convenio de colaboración con el programa
"Vacaciones en Paz", para facilitar el acceso al sistema sanitario a los niños y niñas que
anualmente vienen a Canarias en los meses de verano.
El objetivo del proyecto "Vacaciones en Paz" es facilitar una estancia enriquecedora a niños y
niñas saharauis, desde los Campamentos de Refugiados, para que, durante los meses de julio y
agosto, disfruten de unas vacaciones, alejados/as de la extrema dureza de las altas
temperaturas del verano en el desierto. La estancia es en régimen de acogimiento temporal
por familias de Canarias, responsabilizándose estas del alojamiento, la manutención y parte de
la educación de los/as niños/as. En algunos casos, prolongan su estancia por motivos de salud,
para poder completar los tratamientos que precisan en caso de no poder ser completados en sus
residencias de origen.
En el año 2016 se realizó una revisión completa del protocolo de atención que puede
consultarse en este enlace.

UNIZAMBEZE, Proyecto para la Formación de médicos en
Mozambique

Es un proyecto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) con la Universidad
UniZambeze (Tete, Mozambique) en el que colabora la (GAPGC [Gerencia de Atención Primaria
de Gran Canaria]). Consiste en contribuir a la formación de médicos en este país africano ante la
ausencia de recursos especializados propios para realizar esta actividad. Se utiliza un modelo
formativo intensivo y modular, consistente en impartir las diferentes materias como única
asignatura durante la duración de cada una. El proyecto comenzó hace nueve años y ya se han
graduado cinco promociones de médicos, muchos de los cuales actualmente trabajan en el
Hospital de la ciudad de Tete y en los Centros de Salud de la provincia, donde ya se han
conseguido cubrir todas las plazas de médicos rurales que no contaban con este tipo de
profesional. Algunos además ejercen de profesores en la Facultad de Ciencias de la Salud de
Unizambeze, contribuyendo a la formación de las nuevas generaciones de médicos.
En el año 2017 se comenzó con un nuevo reto del proyecto, además de continuar con la
graduación de médicos descrita anteriormente. Consiste en comenzar con la formación de
especialistas médicos en las áreas de pediatría, ginecología, medicina interna y cirugía general
en el Hospital de Beira, Mozambique. En este proyecto también participó la GAPGC, facilitando
la participación de médicos en la formación de los tutores del hospital de Beira. Todo ello con
miras a hacer el proyecto sostenible y que la dependencia de la cooperación exterior para la
formación de sus médicos vaya siendo menos necesaria. Finalmente lo que persigue el proyecto
es contribuir a la mejora de la situación de salud de la población en este país.
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Como hemos indicado, en este proyecto formativo y de cooperación la Gerencia de Atención
Primaria apoya facilitando la participación de profesionales médicos, al igual que lo hacen otras
instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud, como el Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno Infantil, el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín o la
Gerencia de Fuerteventura. A su vez están implicadas, entre otras, las siguientes instituciones:
ULPGC, Cabildo de Gran Canaria, Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), (MAPFRE [Mutualidad de Seguros de la Agrupación de Propietarios de Fincas
Rústicas de España])y Hospitales San Roque.
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Atención al Trabajador
Unidad de Atención al Trabajador
La Unidad de Atención al Trabajador, ofrece un servicio personalizado bien presencial,
telefónica o por correo electrónico, que da la respuesta a las necesidades de ayuda a los/as
empleados/as sobre aspectos relacionados con el Área de Recursos Humanos:


















Solicitudes de certificaciones (INEM [Instituto Nacional de Empleo], INSS [Instituto de la
Seguridad Social], paternidad, maternidad, ofertas públicas, otros).
Carrera profesional.
Comisiones de Servicio
Reconocimiento del Complemento de Incapacidad Temporal.
Ofertas públicas de empleo (traslados, oposición), movilidad.
Permisos y licencias (programa SICHO [Sistema Integral de Control Horario].
Situaciones administrativas (excedencias, jubilaciones, promociones internas).
Conciliación vida familiar y laboral (reducciones de jornada, flexibilidad horaria,
excedencias).
Exención de guardia y módulos.
Compatibilidad.
Adaptación de puesto de trabajo.
Lista de contratación (disponible, no disponible, información primer disponible).
Solicitud de reconocimiento de trienios.
Solicitud de anticipo.
Documentación para datos de Alta Inicial.
Cambio de datos bancarios y personales.
Tarjeta de identificación personal.

Asimismo se encarga de entregar:



Diplomas de curso.
Notificaciones de resoluciones.

También se identifican las jubilaciones previstas durante el año en curso, para informar tanto a
las distintas áreas del departamento y a las direcciones pertinentes, así como a los propios
interesados.
La Unidad de Gestión, se encarga de realizar todos los trámites necesarios (registro,
elaboración de informes preceptivos, resoluciones, remisión de escritos, realización de
certificaciones, grabación en aplicativo de las situaciones administrativas, excedencias,
jubilaciones, etc.) que correspondan según la documentación de entrada. Entre ellas se
encuentran:









Adaptación al puesto de trabajo.
Certificados del INEM y el INSS.
Comisiones de servicio.
Excedencias.
Exención de guardias y módulos.
Flexibilidad horaria.
Jubilaciones.
Reducciones de jornada.

1

.
Gerencia Atención Primaria Area de Salud de Gran Canaria





Reincorporaciones al Servicio Activo.
Resoluciones de Reconocimiento del Complemento de Incapacidad (IT 100%).
Compatibilidad y pluriempleo.

Asimismo se encargan de generar y remitir la siguiente información:









Relación de efectivos de sustitutos y eventuales de manera mensual a la Dirección
General de Recursos Humanos.
Relación de Nombramientos temporales para control de gasto de manera mensual a la
Dirección General de Recursos Humanos.
Información trimestral de comisiones de servicio, reducciones de jornada, flexibilidad
horaria y adaptación de puesto de trabajo a los Coordinadores de Área.
Relación de nombramientos de sustituciones y refuerzos para el control del gasto del
personal funcionario/estatutario/laboral de manera mensual a la Dirección General
de Recursos Económicos.
Relación de los nombramientos de interinidad ofertados, para la Dirección General de
Recursos Humanos (cuando se realizan).
Actualización anual de datos de perceptores del complemento de pensión al Registro
de Prestaciones Sociales Públicas.
Realización de informes a demanda para los Servicios Centrales y la Gerencia.

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL)
En la UPRL podemos distinguir un Área Técnica y un Área Sanitaria. Durante el año 2018 se
realizaron las siguientes actividades:

Área Técnica

Gráfico 2. Evaluaciones de riesgo realizadas por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 2016 – 2018
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Gráfico 3. Intervenciones específicas realizadas por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 2016 – 2018

Gráfico 4. Actividades realizadas por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 2016 – 2018

Gráfico 5. Actividades realizadas por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 2016 – 2018 (continuación)
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Área Sanitaria

Gráfico 6. Reconocimientos médicos realizados por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 2016 – 2018

Gráfico 7. Actividades realizadas por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 2016 – 2018

Gráfico 8. Actividades realizadas por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 2016 – 2018 (continuación)
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Adaptaciones del Puesto de Trabajo
En los últimos años han aparecido nuevos conceptos, respaldados por la normativa sobre
Igualdad de Oportunidades y no discriminación como son el Diseño para Todos y la
Accesibilidad Universal.
Estos conceptos hacen referencia a criterios de diseño para que los entornos, productos y
servicios puedan ser utilizados por todo tipo de usuarios, incluidas las personas con diversidad
funcional.
La lucha contra las discriminaciones constituye un importante reto para la Unión Europea. Los
países miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para combatir cualquier tipo de
discriminación, especialmente si tiene que ver con el empleo y el mercado de trabajo.
La publicación de la Directiva 2000/78/CE, aprobada por el Consejo de la Unión Europea,
representa un avance muy importante en la lucha por la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad, ya que, además de recoger el derecho de todos los ciudadanos a
obtener un trato ausente de discriminación, introduce el concepto de “ajuste razonable” para
restablecer la igualdad.
El principio jurídico de igualdad de trato consiste en tratar de manera idéntica a una persona
con relación a otra cuando se encuentran en una situación idéntica y tratarla de manera
diferente cuando se encuentran en una situación diferente.
A partir de la Directiva 2000/78/CE del Consejo de la Unión Europea, la igualdad de trato en el
empleo y la ocupación no se concibe sin la existencia de ajustes razonables.
En la Gerencia de Atención Primaria es la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales quien se
encarga de realizar las valoraciones individuales de las solicitudes de adaptación del puesto de
trabajo.
El número de solicitudes de adaptaciones de puesto de trabajo, realizadas, durante 2018,
teniendo en cuenta las solicitudes de los trabajadores y las adaptaciones detectadas de oficio a
través de la revisión médica periódica es de 101, de los que 35 corresponden al personal
facultativo, 50 son referentes al personal sanitario no facultativo y 16 pertenecen al personal no
sanitario.

Gráfico 1. Número de solicitudes de adaptaciones de puesto de trabajo, 2018.
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Gestión Medioambiental
Buenas prácticas medioambientales
En el Plan Estratégico de la Gerencia de AP [Atención Primaria] figura contar con un Plan de
Gestión Medioambiental como Iniciativa Estratégica, cuya finalidad es la de ser capaces de
gestionar el impacto ambiental que generan nuestros centros y servicios.
Las actividades que se encuadran dentro de esta iniciativa son:








El Grupo de Trabajo Green AP.
El manual de buenas prácticas medioambientales, dos de cuyas fichas sobre la
utilización del agua y de la energía, se recogen en esta memoria.
Mantener actualizado un inventario de la legislación medioambiental que nos afecta.
Sensibilizar a los profesionales del consumo de energía eléctrica por medio de tasas de
generación de CO2 [Dióxido de Carbono] por centro de trabajo.
Realizar un inventario de tipología de residuos.
Circuito de gestión de residuos.
Adecuar la segregación de residuos (contenedores y circuitos de recogida).Formación
específica sobre tipología, segregación y tratamiento de residuos dirigida a direcciones
de ZBS [Zona Básica de Salud] y a responsables de gestión de residuos.

Gráfico 1. Consumo eléctrico (kWh) y emisiones de CO2 (toneladas) por año, 2014-2018
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Respecto a 2017 se observa un incremento
en el consumo de agua del 6% y una
disminución de las emisiones de CO2 del
3,3%; lo que muestra el esfuerzo de esta
gerencia
por
realizar
su
actividad
minimizando la huella medioambiental.

Gráfico 2. Evolución emisiones de CO2 en los centros que
más emiten, 2010-2018

En relación a la evolución de las emisiones de
CO2 de los CS que más emiten, se observan
importantes reducciones en Doctoral,
Canalejas y Maspalomas, discreta reducción
en Triana y un gran incremento en El Calero.

Gráfico 3. Consumo de agua (m3) por año, 2015-2018

Ficha 1. Consumo de energía
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Ficha 2. Consumo de agua

Gestión de residuos sanitarios
La protección de la salud pública y del medio ambiente es una aspiración de nuestra sociedad.
En este sentido, una parte de los residuos generados en las actividades sanitarias, de no ser
tratados adecuadamente, pueden constituir un riesgo para la salud y el medio ambiente que es
necesario controlar.
La normativa estatal vigente hasta 2002 no se ocupaba, con la especificidad que el tema
requiere, de la ordenación de la gestión de los residuos sanitarios. A partir del Decreto
104/2002, de 26 de julio, de Ordenación de la Gestión de Residuos Sanitarios (B.O.C. 109, de
14.8.2002) ya sí existe una normativa específica para la gestión de los residuos sanitarios que
seguimos en la Gerencia de Atención Primaria (GAP).
De este modo los centros sanitarios dependientes de la GAP donde se generan residuos
sanitarios están autorizados como productores de residuos por la Consejería competente en
materia de medio ambiente y cuentan con un número de registro propio que figura en la fachada
del edificio.
Según el artículo 3 del Decreto 104/2002, de 26 de julio, de Ordenación de la Gestión de
Residuos Sanitarios los residuos sanitarios se clasifican en los siguientes grupos:

Residuos sin riesgo o inespecíficos
 Grupo I. Residuos asimilables a urbanos. Son los generados en actividades no
específicamente sanitarias, y que por tanto no requieren precauciones
especiales en su gestión. Se incluyen en este grupo los residuos similares a los
domésticos, como papel, cartón, plásticos, los residuos de la cocina, de la
jardinería y de la actividad administrativa.
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 Grupo II. Residuos sanitarios no específicos.Son los generados como
consecuencia de la actividad sanitaria que, por su naturaleza o lugar de
generación, quedan sujetos a requerimientos adicionales de gestión
intracentro. En cuanto a su gestión extracentro, estos residuos no podrán ser
reciclados o reutilizados dadas sus características. Estos residuos incluyen
material de curas, yesos, textil fungible, ropas, jeringas de plástico, objetos y
materiales de un solo uso que no presenten riesgo infeccioso.

Residuos de riesgo o específicos
 Grupo III. Residuos sanitarios específicos o de biorriesgo. Son aquellos que, por
presentar un riesgo para la salud y/o el medio ambiente, requieren especiales
medidas de prevención, tanto en su gestión intracentro como extracentro.
Estos residuos se clasifican, a su vez, en:
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

Infecciosos. Son aquellos residuos procedentes de pacientes con
enfermedades infecciosas transmisibles.
Restos anatómicos que por su entidad no se incluyen en el ámbito de
aplicación del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, aprobado por
Decreto 2263/1974, de 20 de julio. Se considera que no tienen entidad
suficiente abortos hasta la 14ª semana de gestación, amputaciones o
mutilaciones que afecten a extremidades o miembros a nivel de
metacarpiano o metatarsiano, apéndices, órganos y vísceras procedentes de
operaciones quirúrgicas.
Residuos cortantes y punzantes.
Fluidos corporales, sangre y hemoderivados en forma líquida.
Cultivos y reservas de agentes infecciosos y material residual en contacto
con ellos.
Vacunas con agentes vivos o atenuados.
Restos de animales de centros experimentales y de investigación inoculados
con alguno de los agentes infecciosos relacionados en el anexo I del B.O.C.
109, de 14.8.2002, página 13760.

En el año 2017 se recogieron 29.000 Kg. de residuos sanitarios específicos o de
biorriesgo en los centros dependientes de la Gerencia de AP, lo que supuso un
incremento del 70% respecto del año 2016.
 Grupo IV. Residuos sanitarios especiales. Son residuos tipificados en normativas
legales específicas y que en su gestión están sujetos a requerimientos
especiales, tanto dentro como fuera del centro generador. En este grupo se
incluyen los siguientes:
a.

b.

c.

d.

Químicos: residuos catalogados como peligrosos por sus efectos
contaminantes. En el año 2017 se recogieron 4.653 Kg. de residuos
sanitarios químicos en los centros dependientes de la Gerencia de AP.
Citotóxicos: restos de medicamentos de tal naturaleza y todo material en
contacto con sustancias con riesgo carcinogénico, mutagénico o
teratogénico. En el año 2017 se recogieron 778 Kg. de residuos sanitarios
citotóxicos en los centros dependientes de la Gerencia de AP.
Medicamentos: restos de medicamentos y medicamentos caducados. En el
año 2017 se recogieron 2.447 Kg. de medicamentos caducados en los
centros dependientes de la Gerencia de AP.
Biosanitarios: En el año 2017 se recogieron 21.080 Kg. de este tipo de
residuos en los centros dependientes de la Gerencia de AP.
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Grupo V. Equipos fuera de uso. Se almacenarán en condiciones de seguridad tales que
se anule cualquier posible peligro para la salud y/o medio ambiente.

Ficha 3. Gestión de residuos sanitarios
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Actividad Asistencial
Medicina de Familia
Durante el año 2018, se realizaron 3,2 millones de consultas de Medicina de Familia en el área
de salud de Gran Canaria. Así, se termina con la tendencia descendente observada en años
previos. En 2018 se produjo un discreto incremento en las consultas realizadas en el Centro,
tanto a demanda como concertadas; las consultas en el Domicilio del Usuario sufrieron un
ligero descenso. Para acceder a la consulta de Medicina de Familia, la demora media mínima fue
de 0,7 días, cifra 0,1 días superior a la registrada en 2017.

Gráfico 1. Número de consultas de Medicina de Familia, 2015 – 2018

Pediatría
A lo largo del año 2018 se realizaron más de medio millón de consultas de Pediatría en los
Centros de Salud de Gran Canaria. Aún así, han disminuido las consultas de Pediatría en
Atención Primaria respecto los años previos (-4,4% menor que en 2017), debido al menor
número de consultas realizadas en el Centro de Salud a demanda de los/as usuarios/as, a pesar
del discreto incremento (+1,2%) de las consultas concertadas este último año. La demora media
mínima para acceder a la consulta de Pediatría fue de 0,3 días, cifra similar a la registrada en
años precedentes.
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Gráfico 2. Número de consultas de Pediatría, 2015 – 2018

Enfermería
En 2018 se realizaron más de 900,000 consultas de enfermería de AP, número similar al de
2017. Se produjo un ligero descenso de las consultas realizadas en el Centro a demanda de los
usuarios (-3,5%) que se compensó con un incremento de las consultas realizadas en el domicilio
de los usuarios (+9,3%) de manera concertada, lo que supone el mayor número de visitas
concertadas a domicilio de los últimos años. La demora media mínima para acceder a la consulta
de Enfermería fue de 2 días, cifra igual a la registrada en 2017.

Gráfico 3. Número de consultas de Enfermería, 2015 – 2018
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Enfermería Comunitaria de Enlace
Los/as enfermeros comunitarios de enlace prestaron su servicio en 27 de las 41 Zonas Básicas
de Salud, que incluyen al 77,9% de la población del Área de Salud de Gran Canaria. Respecto a
2017, se produjo una disminución considerable del número de consultas realizadas en el centro
(-42,0%) y en el domicilio de los enfermos (-22,4%). La demora mínima media para acceder a la
consulta de Enfermería Comunitaria de Enlace fue de 0,2 días, inferior a la registrada en 2017.

Gráfico 4. Número de consultas de Enfermería Comunitaria de Enlace, 2015 – 2018

Matronería
A lo largo del año 2018 se realizaron más de 66.000 consultas de matronas en los Centros de
Salud de Gran Canaria, similar al año 2017. Se mantiene la tendencia observada en los últimos
años con un descenso sostenido en las consultas a demanda de la usuaria y un aumento de las
consultas concertadas por el profesional. La demora mínima media para acceder a la consulta de
Matronería fue de 2,3 días, cifra muy inferior a la obtenida en 2016 (3,1 días) y 2017 (2,5 días).

Gráfico 5. Número de consultas de Matronería, 2015 – 2018
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Unidad Salud Oral

Gráfico 6. Niños y adultos atendidos en las Unidades de Salud Oral, Gran Canaria (2015-2018)

Gráfico 7. Visitas realizadas en las Unidades de Salud Oral, Gran Canaria (2015-2018)
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Trabajo Social
Los/as trabajadores sociales prestan su servicio en 27 Zonas Básicas de Salud, que incluyen al
92% de la población del Área de Salud de Gran Canaria.
Durante 2018 se realizaron alrededor de 22.500 consultas por los/as trabajadores sociales en
los Centros de Salud de Gran Canaria, cifra similar a la registrada en 2017 y que comprende un
aumento de las consultas a demanda en los centros. La demora mínima media para acceder a la
consulta de Trabajo Social fue de 3,1 días, lo que supone un incremento de 0,5 días respecto al
año previo.

Algunas de las actividades del Área de Trabajo Social
La Instrucción nº3/06 de la Directora del Servicio Canario de la Salud regula el marco
funcional de los-as Trabajadores-as Sociales de Atención Primaria de Salud (APS) como piezas
clave dentro de la Atención Primaria de Salud, en la medida que aportan el conocimiento de los
distintos sistemas de Protección Social, favorecen el trabajo intersectorial, hacen posible la
necesaria relación entre los sistemas (sanitario y social), respondiendo asi a los objetivos de
salud, operativizando el abordaje de la dimensión social y comunitaria de la salud. Para ello toma
como referencia el Documento Marco: Rol del profesional de Trabajo Social en Atención
Primaria de Salud (2003)[1], que recoge la actividad de este profesional en el marco de la
Atención Primaria por Áreas de trabajo, el método y las funciones a desarrollar en cada una de
ellas. Dichas funciones las divide en generales y específicas. Dentro de las generales establece
las Áreas de Atención Directa; de Salud Pública y control Sanitario; de Administración y
gestión y de Investigación y Docencia. Y en las específicas regula las Áreas de Atención Directa,
de Coordinación Sociosanitaria, de Apoyo Social y de Promoción de Salud y Participación.
Exponiendo además las intervenciones, funciones y métodos en cada una de ellas.
Además de la gran dedicación del profesional del Trabajo Social en el área de Atención Directa
para el abordaje de la problemática de los-as pacientes y sus familias, para el desarrollo de su
actividad en todas las áreas mencionadas, se realizaron, entre otras las siguientes actividades:
1.

Reuniones de coordinación con carácter mensual que cumplen con los cometidos de:
Favorecer espacios de encuentro de todos/as los/as profesionales de Trabajo Social
○
de (AP [Atención Primaria]) de Gran Canaria, de forma que se puedan compartir
conocimientos, experiencias, dudas, etc., puesto que la ubicación de cada profesional
en una (ZBS [Zona Básica de Salud]) dificulta las consultas y la coordinación de forma
fluida.
Recibir y ofrecer formación y autoformación.
○
Ofrecer información de recursos sociales y sociosanitarios, a través de la exposición
○
de los mismos o de la información que aportan los/as compañeros/as.
Favorecer espacios de autocuidado profesional.
○

2.

Siete Comisiones y seis Grupos de Trabajo con la participación de más del 73% de los-as
trabajadores/as sociales. En las áreas de: Promoción de la salud, Autocuidado, Recursos,
Proyecto de Investigación de Telde, Preparación formación del Abordaje del Duelo,
Preparación formación del abordaje del Riesgo Prenatal, Preparación formación de la
Entrevista Motivacional. Participación en los Grupos de Trabajo de Motivo de intervención
de Trabajo Social del (SCS [Servicio Canario de Salud]), 100 días de ICC, Revisión del
Programa del Niño Sano, Diabetes, Actualización de los informes socios-sanitarios de
menores y Protocolo de Coordinación Interinstitucional en Atneción a las Víctimas de
Violencia de Género.
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3.

Formación presencial recibida, se realizaron de forma específica las siguientes:
1) Acompañamiento en los procesos de duelo en APS.
2) Entrevista Motivacional.
3) Motivos de Intervención del TS en Salud.
4) Apoyo en la organización de la formación de Médicos del Mundo sobre
Interculturalidad en Salud.

4.

Sesiones docentes dentro de las reuniones:
1) Servicios electrónicos del INSS.
2) Nuevo aplicativo de Aulas de Salud y beneficios para el Trabajo Social Sanitario.
3) Percepción de profesionales, madres y padres sobre la toma de decisiones sanitarias
en menores transexuales en el contexto de GC.
4) Asistencia sanitaria a personas extranjeras en situación irregular desde el punto de
vista de las ONGs.
5) Gestiones sociosanitarias: informes de salud.
6) Actualización del Programa del Mayor.
7) Presentación de las Guías sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
jóvenes.
8) Explicación del manejo del aplicativo del Sistema de la Dependencia.
9) Mitos y realidades en la Prevención del suicidio.
10) Además de la impartición de dos talleres para el autocuidado.

5.

Presentación de Recursos sociosanitarios en reuniones:
5. Sº Electrónico del INSS; Proyecto Esperanza de Cáritas; AFRIGRANCA (Fibromialgia de
GC); ADACEA (Daño Cerebral Adquirido de GC). Recibimos información sobre otros
recursos: Asociación UP2U; UPAL (Udad. de Policía de Acompañamiento de LPGC);
Plataforma Mueve el Negrín; ONG Ada; Asoc. Fuente de Vida; ADIGRAN (Diabetes de GC);
A. Canaria de Maltrato Infantil; ACUIGRANCA (Personas Cuidadoras de GC); CED Valle
Lentiscal; Cº de Día Garoé del Proyecto Hombre. Entrevista en consulta de Coordinación
para informar al grupo: Cº de Orientación Familiar: Sº de Violencia filial y de Género;
Fundación Mémora; SAD Atlanta; FASICAN (Fundación de personas Sordas); ASOCECAN
(Sordoceguera) y Sº Promoción para la Autonomía Personal de APROSU (Protectora de
Personas con Discapacidad de LP). Y otros muchos que se aportan para nutrir de
información a todo el colectivo.

6.

Participación en diferentes talleres de Promoción de la Salud con el resto del EAP.
Destacando dos de ellos por su consolidación en muchos de los Centros:
1) Aspectos Sociales de Maternidad y Paternidad: taller informativo sobre Derechos,
Prestaciones, Gestiones administrativas y Aspectos Sociales en general relacionados
con la Maternidad y Paternidad, enmarcado dentro de las Actividades del (P.A.S.A.R.
[Programa de Atención a la Salud Afectivo-Sexual y Reproductiva]).
2)
Talleres sobre Aspectos Sociales de diversa índole (Derechos, Prestaciones, Recursos,
Autocuidados, actividades de relación, etc.) dentro del marco de los Talleres de
Cuidadoras del Servicio de Continuidad de Cuidados en la Atención domiciliaria.

7.

Participación en la organización y ejecución del Plan de Dinamización del curso online
“Parentalidad positiva: Ganar salud y bienestar de 0 a 3 años” Impulsado por el Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, siendo la Comunidad Autónoma de Canarias
quien lidera esta experiencia piloto dentro del territorio nacional. Y llevándose a cabo en
distintas ZBS de Gran Canaria y Tenerife.

8.

Participación en la formación de alumnado de Enfermería y Medicina y en la Formación de
Grado de Trabajo Social presencial y Teleformación de la (ULPGC. [Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria]). Contando con Trabajadores-as Sociales como tutores-as en los
centros de salud en los que el alumnado realiza las prácticas del cuarto curso y como
Tutores-as Profesionales en la asignatura de "Prácticas de Análisis de la Realidad Social"
del tercer curso del Grado en Trabajo Social.
6
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9.

Profundización en la importancia de la difusión y el apoyo en la defensa de los Derechos
Humanos de distintos colectivos, participando en las campañas divulgativas celebradas
por el D.I. de la Mujer, D.I. contra la Homofobia y Transfobia, D.I. contra la Violencia hacia
las Mujeres y en el Día Mundial del Sida, tanto con la difusión a través de cartelería como
provomiento la participación de los-as profesionales de los (EAP [Equipos de Atención
Primaria]).

10. Difusión de experiencias de Trabajo Social y de trabajo en Equipo a través de la Gaceta de
Atención Primaria, en docencias a otros colectivos, presentación en Congresos, etc.
------------[1] Documento Marco: Rol del profesional de Trabajo Social en Atención Primaria de Salud (2003) del Servicio de
Atención Primaria, de Planificación y Evaluación de la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio
Canario de Salud.

Gráfico 8. Número de consultas de Trabajo Social, 2015 – 2018

Servicios de Urgencia
En 2018, el número de consultas realizadas por los Servicios de Urgencias se incrementó
notablemente (9,3%) respecto al año previo, debido al aumento en la actividad global realizada
en los Servicios de Urgencia. Según el tipo de consulta, se registró un 7,0% más de actividad
médica y un 12,5% más de actividad enfermera que en 2017. Este marcado aumento de la
actividad registrada se mantiene constante desde 2015, se debe en parte al cambio producido
en el Sistema de Información del Servicio de Urgencias en Atención Primaria. Por otro lado, se
produjeron 43.701 derivaciones hospitalarias en 2018 (14,8% más que en 2017), lo que supone
que el 6,0% de los pacientes atendidos en las consultas médicas de los Servicios de Urgencias
son derivados al hospital.
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Gráfico 9. Número de consultas de Medicina y Enfermería en los Servicios de Urgencias, 2016 – 2018

Utilización / Rotación / Agendas sin Demora

En 2018, las consultas con los mayores porcentajes de pacientes adscritos que acudieron al
menos una vez a lo largo del año fueron las de Pediatría (92% de los pacientes), las de Medicina
de Familia (83%) y las de Enfermería Pediátrica (72%), lo que supone un ligero incremento
respecto al año previo en las consultas médicas de 2 puntos porcentuales, y un ligero descenso
en las consultas de Enfermería Pediátrica. Por su parte, las consultas de Enfermería de Adultos y
de Matronería alcanzaron una utilización del 46% y del 8%, respectivamente, cifras similares a
las de 2017.
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El número de veces que un paciente acudió a consulta de Enfermería de población adulta y
Matronería en 2017 se mantiene constante con respecto al año previo (4,4 veces en Enfermería
población adulta y 3,7 en Matronería), mientras que las rotaciones en Medicina de Familia,
Pediatría y Enfermería pediátrica disminuyeron respecto al año previo, alcanzándose la cifra de
6,1, 5,9 y 3,1 veces respectivamente de asistencia a consulta al año por paciente.

En 2018, más del 60% de las agendas de Medicina de Familia y el 90% de las de Pediatría
tuvieron una espera mínima media de las citas dadas por el 012 de forma automática, menor o
igual a 1 jornada laboral, lo que supone un retroceso respecto al año previo en ambos tipos de
consulta.

Gráfico 10. Porcentaje de agendas con espera menor o igual a una jornada según categoría profesional, 2015 – 2018
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Cartera de Servicios

Área de Salud Infantil

En general, en 2018 se alcanzan coberturas superiores a las del año precedente en muchos de
los servicios del Área de Salud Infantil como la consulta infantil, el diagnóstico de asma infantil o
la cobertura de vacunaciones de 0-15 años. Sin embargo, se observan disminuciones en las
coberturas de revisiones de niños de 2 a 5 años, la revisión bucodental. Las inmunizaciones
frente al meningococo C en la cohorte infantil de 12 años aumentan respecto al año anterior,
probablemente como consecuencia de la reducción de la pauta vacunal de tres a dos dosis.

Gráfico 1. Consultas infantiles de 0 a 14 años ambos incluidos, 2016 – 2018
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Gráfico 2. Revisiones de niños/as realizadas, 2016 – 2018

Gráfico 3. Consultas de salud bucodental infantil y diagnósticos de asma infantil, 2016 – 2018

Gráfico 4. Coberturas vacunales en niños/as de 0 a 15 años, 2016 – 2018
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Gráfico 5. Coberturas vacunales según tipo de vacuna en niños/as, 2016 – 2018

Gráfico 6. Coberturas vacunales en cohorte de 12 años y antimeningococo C, 2016 – 2018
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Área de la Mujer

Gráfico 7. Pacientes atendidas durante su embarazo, 2016 – 2018

Gráfico 8. Información sobre anticoncepción y diagnóstico precoz de cáncer de cérvix, 2016 – 2018
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Área del Adulto
Durante el 2018 se mantiene el incremento de las coberturas en muchos de los servicios
destacando el incremento en los servicios de Prevención y Control de Factores de Riesgo
Cardiovascular (RCV): hipertensión, diabetes, dislipemias y tabaquismo; así como las
relacionadas con el Aparato Respiratorio (EPOC y asma). Las coberturas de los servicios de
Atención a Personas Mayores descienden con respecto a años previos en el grupo de 65 y más
años aunque el número de personas atendidas en Atención Domiciliaria y de personas de 80 y
más años permanece constante. Todas las coberturas son muy sensibles a las prevalencias
esperadas para los diferentes servicios: diabetes (6,5%), hipertensión (30%), dislipemias (40%),
obesidad (15%), tabaquismo (34,9%), (EPOC [Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica]) (10%),
asma (6%), atención domiciliaria a pacientes inmovilizados ≥ 65 años (14%). Se observa un
incremento en la inmunización de la gripe en mayores de 65 años.

Gráfico 9. Consultas de adultos, 2015 – 2018

Atención a pacientes con EPOC y asma

Gráfico 10. Atención a pacientes con EPOC y asma, 2016 – 2018
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Programa de Ayuda a Fumadores de Canarias (PAFCAN)
Mostramos la evolución del número de pacientes fumadores tratados para su deshabituación
desde 2014-2018 en la (GAPGC [Gerencia Atención Primaria Gran Canaria]), con notables
incrementos anuales, así como los Centros de Salud en que estos pacientes fueron atendidos en
2018.

Gráfico 11. Evolución del número de pacientes fumadores tratados, 2014 – 2018

Atención a pacientes mayores de 65 años

Gráfico 12. Atención a pacientes mayores de 65 años, 2016 – 2018
(*) Personas Mayores (PM) con una valoración integral. Se clasifican en: PM Autónoma, PM Frágil y PM Dependiente
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Prevención y control de factores de riesgo cardiovascular
En 2018 se ha detectado un importante incremento en el número y el porcentaje de personas
diagnosticadas de riesgo cardiovascular moderado y alto, así como un discreta incremento de
personas con enfermedad cardiovascular establecida.

Gráfico 13. Evolución de las coberturas de los servicios de prevención y control de factores de riesgo
cardiovascular, 2016 – 2018

Gráfico 14. Personas diagnosticadas de riesgo cardiovascular, 2016 – 2018

Se observa un incremento del registro de todos los factores de riesgo cardiovascular,salvo la
obesidad, en consonancia con la mayor cobertura del Servicio de Prevención y Control de
Factores de Riesgo Cardiovascular.
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Gráfico 15. Evolución de las coberturas de los servicios de prevención y control de factores de riesgo
cardiovascular, 2016 – 2018

Atención bucodental

Gráfico 16. Adultos atendidos en salud bucodental, 2016 – 2018
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Vacunaciones en adultos

Gráfico 17. Vacunaciones en adultos, 2016 – 2018
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Indicadores PGC

El Programa de Gestión Convenida (PGC) es un compromiso que se establece entre el Servicio
Canario de Salud y los proveedores de la atención a los ciudadanos de Canarias (Gerencias,
Centros de Salud y profesionales) en el que se establecen los principales objetivos tomando en
consideración las líneas de actuación establecidas en las áreas de impacto del III Plan de Salud
de Canarias. Tiene carácter bienal y expresa la financiación, la cuantía y la calidad de los
servicios objeto de financiación, medidos en objetivos concretos y monitorizados de forma
periódica.
Los indicadores y objetivos del Program de Gestión Convenida se encuentran muy relacionados
con la atención que se presta a los ciudadanos en los Equipos de Atención Primaria. Durante el
2018 mejoraron los indicadores de Cobertura Retisalud y Detección de microalbuminuria en los
pacientes diabéticos, realización de espirometrías en pacientes con EPOC [Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica] y el registro de la obesidad infanto-juvenil.

Porcentaje de pacientes con
registro de HbA1c en
pacientes con Diabetes 70
años, en los últimos 12
meses..

Porcentaje de población
retisalud que tiene una
retinografía realizada en los
dos últimos años.

Porcentaje de retinografías
valoradas en plazo (<30 días).

Porcentaje población
diagnosticada de Diabetes
<70 años con buen control
(HbA1c <7%).

Porcentaje de población
diagnosticada de
Hipertensión con registro de
TA.

1

Porcentaje de población
diagnosticada de
Hipertensión con buen
control de HTA (TA:
140/90mmHg).
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Índice Albúmina Creatinina,
Porcentaje de pacientes en
riesgo (HTA, DM, EVA-E) con
cribado de la
microalbuminuria.

Porcentajes de pacientes
EPOC con Espirometría
registrada. (Cobertura
Espirometría).

2

Porcentaje de Población
Retisalud con al menos una
Retinografía realizada.

Porcentaje de niños (3 a 14
años) con diagnóstico de
Obesidad, Z-Score (>=1,67)
con actividad física y estado
de nutrición registrado.
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Mejora de la Resolutividad
Extracciones
En 2018, se ha producido un número similar al año anterior en las solicitudes de pruebas de
laboratorio.

Gráfico 1. Extracciones de sangre y otras muestras, 2015 – 2018

Otras Pruebas Diagnósticas y Terapéuticas
Retinografías

En 2018, se mantiene la tendencia ascendente (+9,7%) en el número de retinografías realizadas
a personas con diabetes en los últimos 24 meses, alcanzándose una cobertura del 59%. Por otro
lado, casi el 95% de las retinografías realizadas en el año fueron valoradas antes de
transcurridos 30 días de la relación de la prueba.
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Gráfico 2. Retinografías realizadas y cobertura poblacional, 2015 – 2018

Espirometrías

Desde el año 2015 se viene experimentando un aumento sostenido en la cobertura de pacientes
con (EPOC [Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica]) que disponen de espirometría registrada,
superando el 44% este año.

Gráfico 3. Número de espirometrías realizadas y cobertura poblacional: personas con EPOC y
espirometría, 2015 – 2018
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TNO detección ambliopía

La ambliopía es la causa más común de pérdida de visión en los países desarrollados y afecta al
2-5% de la población; apareciendo y pudiendo ser tratada durante la infancia. Su detección, por
parte del personal de enfermería debidamente entrenado, está disponible en todas las Zonas
Básicas de Salud de Gran Canaria. En 2018, a 3.169 niños y niñas entre los 4 y 5 años de edad se
les realizó el test Test No Oclusivo (TNO) para la detección de ambliopía, suponiendo un notable
incremento respecto a años anteriores en la cobertura poblacional (51%). De ellos, un total de
637 (20,10%) niños y niñas fueron derivados/as al Servicio de Oftalmología del Hospital
Materno Infantil con sospecha de ambliopía para su estudio.

Gráfico 4. Tests TNO realizados y cobertura poblacional en niños/as de 4 y 5 años, 2015 – 2018

Terapia Anticoagulación Oral

En 2018, 9,100 personas en Terapia Anticoagulante Oral (TAO) realizaron el control de
anticoagulación en su centro de salud, lo que representa más del 82% de los pacientes en
tratamiento. Así, desde 2014 la cobertura poblacional se mantiene por encima del 80%.
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Gráfico 5. Personas controlados con TAO y cobertura poblacional, 2015 – 2018

Cirugía Menor

El número de citas para cirugía menor avanzada en los servicios existentes en Atención Primaria
disminuyó un 2,9% respecto al año 2017, a expensas del descenso en el centro de salud de
Barrio Atlántico al jubilarse el profesional médico que realizaba las intervenciones (1.127 citas
menos que en 2017). Sin embargo los CS de Alcaravaneras, Vecindario y Cono Sur) aumentaron
el número de citas.

Gráfico 6. Personas intervenidas mediante cirugía menor en AP, 2016 – 2018
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Unidad de Heridas Crónicas y Úlceras por Presión (UHCyUPP)

Gráfico 7. Número de consultas que acuden, 2016 – 2018

Ecografías

En 2018 se incrementó en un 9,4% las ecografías realizadas en AP. Según la ZBS de procedencia
del usuario/a. En 5 ZBS (Vecindario, Maspalomas, Ingenio, Cueva Torres, Puerto) se realizaron
el 60 % de las ecografías. En 10 ZBS (Schamann, Santa Mª Guía, Barrio Atlántico, Agüimes,
Escaleritas, además de las anteriores) se realizaron el 86% de las ecografías 38 ZBS tienen
pacientes con ecografías realizadas durante 2018.

Gráfico 8. Evolución de las ecografías realizadas en Gran Canaria, 2013-2018
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Gráfico 9. Ecografías realizadas según Zona Básica de Salud del usuario, 2018

ITB

El Índice Tobillo Brazo (ITB) mediante sistema de Doppler portátil es una técnica diagnóstica
sencilla, barata, no invasiva, de fácil realización y validada, cuyo uso sistematizado en la práctica
clínica del primer nivel asistencial mejora la capacidad predictiva facilitando la selección de
pacientes de alto riesgo y la adopción de una actitud terapéutica más intensiva evitando la
aparición de complicaciones cardiovasculares. Desde su implantación, el número de personas a
las que se le ha realizado un ITB ha aumentado de manera significativa.

Gráfico 10. Evolución de la actividad ITB entre 2015-2018: número de pacientes y registros totales (en
números absolutos).
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Derivaciones
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En 2018, en el Área de Salud de Gran Canaria se produjeron 9,5 derivaciones a Especialidades
Hospitalarias por cada 100 consultas de Atención Primaria, lo que supone un descenso respecto
a los años anteriores (-8,2% respecto a 2017) reflejando una mayor capacidad resolutiva en AP.
Las Zonas Básicas de Salud con mayor variación porcentual interanual 2017-2018 son Caideros
(-19,19%), Teror (-17,54%), Tafira (-16,38%) y Schamann (-15,93%) . Las interconsultas se
incrementaron tan sólo en tres ZBS.

Gráfico 11. Distribución porcentual de solicitudes de interconsulta/derivación por especialidad en el año
2017

Por especialidades, las solicitudes de interconsulta/derivación desde Atención Primaria más
frecuentes han sido: Traumatología, Oftalmología, Dermatología, al igual que en años
precedentes. Entre las tres representan más del 40% de las solicitudes realizadas en el año
2018.
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Consultores Hospitalarios

Gráfico 12. Interconsultas realizadas por Consultores según especialidad, 2018
CHUIMI: Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.
HUGCDN: Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Gráfico 13. Interconsultas realizadas por Consultores según ZBS, 2018
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Actividades Preventivas
Prevención Cáncer de Cérvix

En 2018, el número de mujeres entre 18 y 65 años a las que se les ha realizado una citología en
los centros de salud es el mayor de toda la serie desde 2014 (131.550 citologías realizadas),
alcanzándose una cobertura poblacional del 45,3%.

Gráfico 1. Citologías realizadas y cobertura poblacional, 2015 – 2018

Promoción y Educación para la Salud: Aulas de Salud

La Promoción de la Salud es, como indica la Declaración de Ottawa (1986), el proceso que
permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. La educación para
la salud comprende todos los espacios de aprendizaje generados para mejorar la formación
sanitaria de la población, y esto incluye no sólo la adquisición de conocimientos, sino también la
adquisición de habilidades personales en pro de la salud individual y colectiva.
La Promoción y Educación para la Salud constituye un pilar fundamental y transversal para la
Atención Primaria en general y particularmente en la Gerencia de Atención Primaria de Gran
Canaria, los distintos profesionales realizan de forma continuada un esfuerzo por potenciarla
tanto a nivel individual, fundamentalmente en las consultas como a nivel grupal o colectivo. Esta
última línea, la promoción y educación para la salud que se realiza con un enfoque directo y
grupal es la que de forma formal registramos como "Actividades de Aulas de Salud". En esta
actividad se recogen tanto las acciones llevadas a cabo con adultos como aquellas que se
realizan en coordinación en el ámbito escolar, incluidos aquellos centros que tienen una
actividad ya histórica relacionada con la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud.
1

.
Gerencia Atención Primaria Area de Salud de Gran Canaria

Durante el año 2018, 42.806 personas participaron en actividades grupales de educación para
la salud en las distintas Zonas Básicas de Salud, lo que supone un aumento del 17,0% respecto a
2016. Estas actividades se distribuyeron en los siguientes servicios: P.A.S.A.R. (Programa de
Atención a la Salud Afectivo-sexual y Reproductiva), Promoción de la Salud y Prevención de la
Enfermedad, Salud en la Infancia y Adolescencia, Continuidad de Cuidados, Salud Oral,
Atención a las Personas Mayores y Salud Cardiovascular (Gráfico 2).

Gráfico 2. Número de personas participantes en actividades grupales de educación para la salud, 2018

Gráfico 3. Número de participantes y media de horas dedicadas en actividades grupales de educación para la salud en 2018
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Farmacia

Gráfico 1. Índice Sintético de Calidad* (%) por Zona Básica de Salud, 2018
(*) Índice Sintético de Calidad: se compone de 13 indicadores que valoran la calidad de la prescripción
farmacéutica. Se expresa en porcentajes, de modo que un porcentaje más elevado del ISC indica una mejor
calidad en la prescripción de Farmacia.

Gráfico 2. Prescripción de Especialidades Farmacéuticas (%) de la Guía SEMFyC* por Zona Básica de Salud. Objetivo ≥
69%
(*) Guía de recomendación para la prescripción farmacéutica de la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria (SEMFyC)
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Gráfico 3. Prescripción de antibióticos de espectro reducido sobre el total de antibióticos prescritos por ZBS, 2018.
Objetivo >33%.

Gráfico 4. Prescripción de Benzodiacepinas (Dosis Habitante Día) en personas mayores de 65 años prescritos por ZBS,
2018.
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Formación de Grado

Formación de Grado: Enfermería
La Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria participa en la formación práctica
del grado de Enfermería de dos universidades: la Universidad Fernando Pessoa y
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria debido a los diferentes convenios de
colaboración existentes. Para ello cuenta con tutores del propio personal de la Gerencia
en los centros de salud en los que el alumnado realiza las prácticas y la Unidad de Apoyo
a la Investigación gestiona las autorizaciones para la realización de Trabajos de Fin de
Grado en los casos que se precisa.
1.

2.

Debido a los convenios firmados con la Universidad Fernando Pessoa, durante el 2016, 57
alumnos de Enfermería de esta Universidad realizaron sus prácticas en los Centros de
Salud de: Tafira, Remudas, Maspalomas, Puerto, Teror, Cueva Torres, Miller Bajo, Calero,
Santa Brígida y Triana.
También los alumnos de Enfermería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
realizan el prácticum de los diferentes cursos, con un total de 275 alumnos.
Para ello rotaron por los Centros de Salud de: Arucas, Guanarteme, Tamaraceite, Canalejas,
Escaleritas, Guía, Barrio Atlántico, San Roque, Cono Sur, Ingenio, Jinámar, San Gregorio,
San José y Vecindario.
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Formación Especializada

Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública
El Área Técnica de la Gerencia de Atención Primaria está reconocida como dispositivo docente
de la formación MIR [Médico Interno Residente] de la especialidad de Medicina Preventiva y
Salud Pública desde el año 2010. Aunque cada año se tutoriza la formación de un residente en
el dispositivo con una duración de seis meses durante su tercer año de formación especializada,
en el año 2018 dos residentes de esta especialidad realizaron su rotación en el Área Técnica.
El hecho de contar con profesionales en formación en la dinámica de trabajo habitual de los
centros de la Gerencia de Atención Primaria, en este caso del Área Técnica, constituye un
revulsivo y un factor de motivación e innovación. Los/as médicos/as residentes contribuyen al
día a día y realizan de forma habitual múltiples actividades con las que contribuyen a su
formación y a la mejora en calidad de las actividades que se desarrollan en el Área Técnica.
El objetivo de la rotación del residente durante en el Área Técnica es conocer y adquirir las
habilidades de un Técnico de Salud Publica en el contexto de Atención Primaria. Este objetivo
general se desarrollará en los 5 ámbitos que están marcados en el campo de acción de esta
especialidad:






Epidemiología: Conocimiento de los sistemas de información propios de atención
primaria y otros relacionados. Construcción de Metas.
Administración sanitaria: Gestión en los centros de Salud. Cartera de Servicios.
Participación comunitaria. Incentivos. Formación para profesionales sanitarios.
Medicina Preventiva: Vacunación en AP. Programas poblacionales y específicos de AP.
Unidad Funcional de Gestión de Riesgos Sanitarios.
Salud ambiental y laboral: Unidad de prevención de riesgos laborales. Gestión de
residuos.
Promoción de la salud: Educación para la Salud. Promoción de la Salud.

Por otro lado, su tutor parte de la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública de
Canarias, participando u organizando, entre otras, en actividades como las Jornadas de
Atención Especializada, la valoración de los sistemas de evaluación de residentes de la
especialidad o formando parte del tribunal que evalúa los trabajos científicos realizados como
final de residencia.
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Unidades Docentes Multiprofesionales de Atención
Familiar y Comunitaria (UDMFyC)
Las Unidades Docentes Multiprofesionales de Atención Familiar y Comunitaria es la estructura
encargada de planificar, coordinar y ejecutar el programa de formación de postgrado de las
especialidades de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria en España.
Desde 1984 somos el dispositivo de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria y por
extensión del Servicio Canario de la Salud, responsable de la formación y capacitación de los
licenciados en medicina en la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en la isla de Gran
Canaria.
Nuestra Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Gran Canaria,
pues así se considera tras aceptar la Dirección General de Ordenación Profesional del
Ministerio de Sanidad la fusión de las dos estructuras administrativas UDM AFyC Las Palmas
Norte y Sur, ambas para Medicina y Enfermería, las cuales compartían la misma coordinación y
plan formativo. No obstante, la oferta para la promoción de 2019, será diferenciada en norte (14
MIR/3 EIR) y sur (18 MIR/3EIR).
Los médicos y enfermeros residentes disponen de centros sanitarios en los que desarrollarán su
periodo formativo. Once centros de salud docentes acreditados, cinco Centros de Salud para la
formación en medicina rural, dos Hospitales de tercer nivel, ocho Servicios de Urgencia en
Atención Primaria, conforman la base de las estancias formativas de los 32 médicos (se aprobó
este mismo mes el aumento de capacidad docente acreditada de 28 a 32) y 6 enfermeras
residentes que anualmente se incorporan a la Unidad Docentes Multiprofesional de Gran
Canaria.
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Recursos de la Unidad
Año tras año crecen las exigencias en relación a la calidad, la implicación en el desarrollo de
actividades investigadoras y de formador de formadores, la optimización y seguimiento del
programa formativo de cada residente, las solicitudes de apoyo por parte de tutores y Centros
Docentes y la colaboración con la Comunidad Autónoma para el desarrollo del Real Decreto
183/2008. La acreditación en agosto de 2011 en Unidad Docente Multiprofesional, provoca un
cambio en concepto formativo y profesional, organizativo y logístico, aumentando los recursos
humanos asignados con la incorporación de una enfermera a la coordinación, si bien la carga
administrativa viene soportada sin ninguna contrapartida.
El personal docente vinculado a la Unidad supera ya las 400 personas.
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Tutores principales:



Medicina Familiar y Comunitaria: 106
Enfermería Familiar y Comunitaria: 33

En ambas especialidades sería recomendable aumentar el número de tutores acreditados en el
área norte, si se quiere mantener unos apropiados ratios tutor/residente, situación que se
complica al recibir mayor porcentaje de MIR del ámbito hospitalario en esta área.
No debemos olvidar el compromiso de recursos humanos que los centros docentes invierten en
la formación pregrado -alumnos de la ULPGC [Universidad de Las Palmas de Gran Canaria]-,
siendo deseable una mayor coordinación.
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Recursos Físicos y Web
En noviembre de 2008, la Unidad Docente se trasladó desde el Edificio principal de la Gerencia
de Atención Primaria a su actual ubicación, a escasos 700 metros, en el Anexo de la Gerencia.
Estos nuevos locales han ampliado y mejorado considerablemente los recursos físicos de la
Unidad, con el único inconveniente de no contar aulas propias (siendo su uso compartido) y
pasar en mayo de 2012 de 28 residentes de MFyC a 34 con la incorporación de 6 residentes de
EFyC.
En la actualidad se cuenta como espacios físicos propios:


2 despachos.



Sala de Sesiones / Aula Docente con pantalla electrónica y con capacidad para 30
alumnos.

En cuanto a recursos telemáticos, el personal de la Unidad Docente mantiene y gestiona la
página
web
que
se
puso
en
marcha
en
febrero
del
año
2011:
http://www.unidaddocentemfyclaspalmas.org.es/index.html
Para una unidad docente multiprofesional, dividida en dos estructuras administrativas
diferentes, UD MFyC Las Palmas Norte y UD MFyC Las Palmas Sur, y que tiene sus dispositivos
dispersos -diez centros de salud, cinco centros de salud rurales, dos complejos hospitalarios...,
este recurso actúa como elemento unificador de cara a todas las partes implicadas en la
docencia, desarrollando a la vez el sentido de pertenencia tanto de residentes como de tutores,
colaboradores y responsables docentes.
Se ofrece información actualizada, fechas de realización de cursos y talleres, plan de formación,
sesiones docentes, convocatorias de la Comisión de Docencia, plan de formación, permitiendo
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descargar formularios, solicitudes -cambio de guardia, rotaciones externas, acreditación de
tutores, y diverso material docente.
Asímismo sirve de conexión a plataformas de formación online, consulta bibliográfica, banco de
imágenes y enlace a sociedades científicas.
La página web recibe una media de 500 visitas mensuales .Visitas a día 31 de diciembre de 2018,
fueron 25.872.

Planificación y Gestión de la Formación
El plan de formación recoge el cronograma formativo por año de residencia, incluyendo
distribución de guardias y formación teórica. Es revisado anualmente y aprobado por la
Comisión de Docencia.
Dado que las dos Unidades Docentes comprenden un área sanitaria con dos hospitales, las
estancias formativas y la atención continuada/guardias se adaptan de forma específica en cada
unidad docente / hospital. Ambas unidades disponen de una Guía o Itinerario tipo elaborado
por la coordinación de las unidades, conforme a lo dispuesto en la Comisión de Docencia.
Cada residente tiene su Plan Individual de Formación que contiene la planificación temporal de
las actividades teórico-prácticas a realizar: Rotaciones, sesiones docentes, actividades de
investigación y guardias.
Existe una formación teórica común para todos los residentes de la especialidad que se
desarrolla en su mayor parte en las dependencias de la Unidad Docente de MFyC. El programa
de cursos ha sido elaborado teniendo en cuenta el Programa Oficial de la Especialidad y el Plan
Transversal Común para Especialistas en Formación establecido por el Servicio de Formación
Sanitaria Especializada del Servicio Canario de la Salud, y en el que todas las Unidades Docentes
están implicadas.
Desde la Unidad Docente se supervisa el cumplimiento de los planes de formación individuales
incluyendo la formación teórica.
Se han definido el empleo de instrumentos que permiten la valoración objetiva del progreso
competencial del residente, instrumentos de Evaluación Formativa como ECOE -Evaluación de
la Competencia Objetiva y Estructurada, Libro de Residente y Libro del MIR4º y EIR 2º, en el
que se incluyen Tutorías, registro de Sesiones Docentes, valoración de Incidentes Críticos,
Self-Audit y Observación Estructurada de la Práctica Clínica mediante Mini-CEX.
Las tutorías trimestrales e informes anuales de evaluación sirven como base para la
reorientación de los planes individuales de formación.
La gestión de la formación por parte de la coordinación incluye la de los procesos:








Procesos Docentes.
Procesos Administrativos de la formación.
Seguimiento del Programa Formativo.
Sesiones Docentes MIR y EIR.
Sesiones Docentes Generales - Miércoles Docentes.
Cursos, Talleres MIR y EIR.
Formación de Formadores - Tutores.



Coordinación Procesos Docentes Unidad Docente Multiprofesional de AFyC.
 Entrevistas individuales iniciales residentes que se incorporan.
 Planificación y coordinación itinerario formativo de los residentes.
 Entrevistas periódicas individuales -Tutorias- médicos y enfermeras residentes.
 Seguimiento de los procesos de acreditación y reacreditación de centros de salud
docentes.
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Seguimiento de los procesos de acreditación y reacreditación de tutores
principales.



Gestión de los Procesos Administrativos de la Formación.
 Custodia de Expedientes Personales MIR y EIR.
 Tramitación de Licencias.
 Remisión, mecanización y archivo de Evaluaciones.
 Registro y cómputo horas Atención Continuada.
 Elaboración y archivo de Listados de Asistencia a cursos y talleres.
 Recopilación y archivo de Encuestas de Satisfacción de la formación.
 Tramitación y registro de Rotaciones Externas de períodos opcionales de
formación.



Planificación y seguimiento del Programa de Formación.
 Planificación y coordinación de las guardias MIR y EIR en los Servicios de Urgencia
de Atención Primaria y Hospitalaria.
 Seguimiento diario de incidencias en Atención Continuada de los residentes.
 Reuniones trimestrales con los tutores principales.
 Convocatoria y de Comisiones de Docencia de las Unidades Docentes
Multiprofesionales de Atención FyC.
 Participación en las Comisiones de Docencia hospitalarias.



Planificación y seguimiento de las Sesiones Docentes MIR y EIR.
 Asesoramiento, planificación, asistencia y evaluación de las sesiones docentes.

Cursos, Talleres y Jornadas
La Unidad Docente imparte, gestiona y/o planifica, cursos y talleres del programa formativo,
dirigidos a los médicos residentes y tutores docentes acreditados.
El programa de cursos se imparte en su mayoría en las instalaciones de la Unidad Docente, que
cuenta con un aula equipada con pizarra electrónica, cañón de audiovisuales, ordenador con
conexión a internet, pizarra blanca y rotafolio. Se dispone también de un salón de actos y dos
aulas, una de ellas de informática con 16 ordenadores conectados a internet y configurados
para trabajar en grupo.
El programa oficial de la especialidad de Medicina de Familia establece un mínimo de 200 horas
de formación teórico-práctica para el conjunto de la residencia (cuatro años), si bien
recomienda 300. La primera promoción que se ha formado con el nuevo programa de la
especialidad, contabilizó una media de 268 horas docentes por residente de esta promoción.
En la programación de cursos por año de residencia, los residentes de primer y cuarto años son
los destinatarios con mayor carga lectiva, recibiendo entre 75 a 100 horas docentes.
Para facilitar su adaptación a las actividades asistenciales y atención continuada -guardias- de
los residentes, la mayoría de los cursos tienen dos ediciones.
El cómputo de cursos, ediciones y horas se refieren a un año académico, que comprende desde
el mes de junio hasta el mes de mayo del año siguiente. Durante este año académico 2017-2018
se han realizado un total de 25 cursos para MIR, en cada uno de los cuales se ha entregado
material de apoyo.
Por segunda vez se ha realizado un taller -Introducción a la Bioética- con metodología mixta,
presencial y on-line, con la colaboración de docentes y el apoyo de la plataforma Moodle de la
Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria.
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XIV Jornadas de Médicos y Enfermeros Interno Residentes de MFyC de Las Palmas

Celebradas en el Hotel Escuela de Santa Brígida el 19 de diciembre de 2018.
La Unidad Docente organizó con la participación con la participación como docente del tutor
Francisco Escobar Lavado que impartió un Taller de Atlas de Diabetes, y de los propios médicos
residentes,que organizaron los siguientes talleres:

Además de reconocer las mejores sesiones clínicas impartidas en el año previo.
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XVII Jornadas de Tutores de las Unidades Docentes Multiprofesionales de AFyC de Las
Palmas
Celebradas en el Hotel Escuela Santa Brígida el 14 de noviembre de 2018. Contaron con el
patrocinio de los laboratorios Novartis.
La unidad docente elaboró el programa de las Jornadas, cuyo lema fue “ Todo suma, lo bueno, lo
malo y lo regular”. Los contenidos se desarrollaron con la colaboración de tutores y
profesionales de la Gerencia. Además contaron con un ponente de Atención Hospitalaria
favoreciendo a su vez la coordinación y conocimiento entre niveles.

Apoyo a la Investigación de Residentes y Tutores
La unidad docente se plantea como objetivos y tiene como misión en el ámbito de la
investigación:




Formación en metodología de la investigación, seguimiento en la elaboración y
evaluación de proyectos de investigación a los médicos residentes adscritos a la unidad
docente.
Formación en metodología de la investigación de tutores de residentes adscritos a la
unidad docente
Asesorar en la elaboración de proyectos de investigación a personal sanitario de la
Gerencia de Atención Primaria, en colaboración con la unidad de apoyo a la
investigación.

Son trabajos de investigación, presentación de casos clínicos y experiencias, que se realizaron o
están realizándose en el ámbito de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria y
aquellos en los que participan tutores acreditados.

Plan de Gestión de la Calidad de la Unidad Docente
El Plan de Gestión de la Calidad Docente 2017-2020, además de definir los objetivos
propuestos para cada una de las líneas estratégicas y las acciones necesarias para lograr y
evaluar los niveles de calidad, establece el mapa de procesos que recoge el diseño y gestión de
los que están implicados en la Formación Sanitaria Especializada y sus interrelaciones.
Con el fin de garantizar la coordinación y correcta implantación de todas las actividades que
evalúan la consecución de los objetivos propuestos, se ha diseñado el Plan Evaluativo Global.
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Los datos expresados han sido obtenidos a través de:


La Encuesta de Satisfacción que realiza la Comunidad Autónoma, dando así
cumplimiento a la normativa en vigor establecida en el Real Decreto 183/2008,
teniendo como objetivo del Servicio Canario de la Salud la mejora la calidad de la
Formación Sanitaria Especializada.



Encuestas de valoración propias de la unidad docente y recogidas en el Plan Evaluativo
Global: Evaluación de actividades formativas, de la calidad docente del tutor principal,
sesiones docentes...

Actividades de Colaboración Institucional
1. Con el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.


Jornada Nacional de Jefes de Estudio de UUDD de MFyC
Sociedad Científica AREDA : La Unidad Docente ha asistido y participado en los
grupos de trabajo de las Jornadas Nacionales de SEFSE AREDA 2018 en la Coruña
además de presentar una comunicación en dichas jornadas.

4. Con el Dirección del Servicio Canario de la Salud.


Colaboración con el Servicio de Formación Sanitaria Especializada
Asistencia a las reuniones convocadas para el desarrollo del nuevo modelo de
acreditación y reacreditación de tutores.
Asistencia y participación en la II Jornadas de Formación Sanitaria Especializada de
Canarias Celebradas en Tenerife en Abril de 2018 donde además de presentar 3
comunicaciones orales ,moderamos grupo de trabajo.

5. Con la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria.




Comisión de Formación Continuada de la GAP.
Participación en la Comisión de Formación Continuada de la Gerencia de Atención
Primaria. Mª Carmen Morales Hernández es miembro de la Comisión de formación
continuada de la GAP.
Colaboración con el departamento de personal GAP.
Durante el año 2018 se realizaron e imprimieron los certificados de tiempo de
acreditación como tutor en relación a la solicitud de carrera profesional.

4. Con otras Comisiones de Docencia.
 Participación en Comisiones de Docencia y Formación de Residentes de otras
unidades.
El Jefe de Estudios es miembro de las Comisiones de Docencia de los Hospitales
Universitario Dr. Negrín y Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno-Infantil.
Durante el año 2018 ha asistido a las comisiones de docencia ordinarias en el área
norte y cuatro en el área sur.
La Dra. Mª Carmen Morales Hernández impartió cursos de lectura crítica también en
dicho Hospital dirigido a médicos residentes.
El Dr. Alexis F Rodríguez Espinosa impartió curso de búsqueda bibliográficas a MIR
del Hospital U. Insular de Gran Canaria, dentro de los cursos de acogida a los nuevos
residentes.
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5.

Con Sociedades Científicas.
 Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria - SoCaMFyC -.
La coordinación de la Unidad Docente, somos miembros de la Sociedad Canaria de
Medicina Familiar y Comunitaria (SoCaMFyC). La técnico de salud y médico de familia
adscrita a la Unidad Docente, Mª del Carmen Morales Hernández fue nombrada
secretaria de la Junta Directiva de la sociedad científica.
Desde la web de la Unidad se divulga información de interés relativa a la celebración
de congresos, jornadas, talleres, .... de distintas sociedades científicas médicas y
enfermeras.
La participan en los grupos de trabajo de la SoCaMFyC impartieron talleres a los
nuevos médicos internos residentes así como a las promociones veteranas en el
ámbito de la medicina de urgencias y emergencias.


6.

Colaboración con el Colegio de Enfermería para plantear el nombramiento de un
Vocal de la Especialidad de Enfemería Familiar y Comunitaria.
Colaboración con los Responsables Docentes de Enfermería de los Complejos
Universitarios del Hospital Dr. Negrín y CHUIMI para el seguimiento y control de los
residentes en las rotaciones prácticas en ambos complejos.
Colaboración con los Presidentes de las Subcomisiones de las Especialidades de
Enfermería Familiar y Comunitaria de Salud Mental y Ginecología -Obstetricia de Las
Palmas.

Con Centros de Salud Docentes y actividades dirigidas a la población


Participación en 6º Jornadas de Salud Comunitarias de Agüimes.
Ofertaron una serie de talleres dirigidas a la población tutores y en los cuales
participaron médicos y enfermeros residentes de esta Unidad Docente.



Participación activa en la organización de los Residentes EIR en el VII Encuentro de
Cuidadores en Gran Canaria 2018.



Punto de Encuentro de Enfermería descentralizados en CS Doctoral, CS
Guanarteme y CS Arucas:
EIR1 : Anticoagulación Oral.



Intervenciones Comunitarias dirigidas el Profesorado de Centros Educativos:
CEIP Claudio de la Torre (Carrizal de Ingenio): Primeros Auxilios – Diabetes y
Epilepsia
CEIP Dr. Negrín (Casas Blancas – Las Palmas): Primeros Auxilios – Diabetes y
Epilepsia
Centro de Mayores de Agüímes: Educación en Alimentación y Dietas.
IES Jinámar: Primeros Auxilios – Diabetes

7. Con Universidades en el Pregrado.
El Jefe de estudios de la Unidad docente es invitado e imparte dos seminarios en la
asignatura optativa de Medicina a los alumnos de 6º de Medicina.
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Novedades y Actividades Relevantes en 2018
Actividades que, ya sea por el esfuerzo de todos los componentes de la Unidad Docente
-coordinación, tutores y médicos y enfermeros residentes-, han supuesto cambios en la gestión
organizativa o aportado novedades docentes relevantes:
















Acreditación de nuevos dispositivos docentes: Centro de Salud Rural de Santa Brígida
Colaboración e la formación tutores otras especialidades sanitarias impartiendo cursos
de formación a los mismos sobre formador de formadores, métodos y herramientas de
evaluación formativa y evaluación sumativa.
Organización y elaboración de una nueva edición de la Prueba de Evaluación de la
Competencia Objetiva y Estructurada -ECOE- dirigida a médicos residentes R4.
Organización y elaboración de la quinta edición de la Prueba de Evaluación de la
Competencia Objetiva y Estructurada -ECOE- dirigida a enfermeras residentes E2.
Organización y elaboración de la séptima edición de la Prueba de Evaluación de la
Competencia Objetiva y Estructurada -ECOE- dirigida a médicos residentes R2.
Organización de las XIV Jornadas de residentes de la Unidad Multiprofesional de AFyC
de Las Palmas.
Organización de las XVII Jornadas de Tutores de la Unidad Multiprofesional de AFyC
de Las Palmas.
Elaboración e impresión y ampliación del Libro de Evaluación para cada residente con la
incorporación de la plantilla de detección de autonecesidades de formación mediante la
recogida de preguntas recogidas de la consulta. Permite la evaluación inmediata por
parte de los tutores y la realización de feeback, trasformando una evaluación sumativa
en formativa.
Ampliación del Plan de Acogida inicial al residente de primer año.
Actualización de la Guía o Plan de Acogida Inicial al médico y enfermera residente de
primer año.
Organización y realización Acto Homenaje a los nuevos especialistas en Medicina de
Familia y enfermería de Atención Familiar y Comunitaria en Paraninfo Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria; contó con la presencia del consejero de sanidad del
Gobierno de Canaria, José Manuel Baltar y el gerente de atención primaria, Dr. Carlos
Jorge Acosta.
Incorporación de nuevas especialidades hospitalarias a la rotación en Atención
Primaria –Medicina de Familia– tanto del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín como del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Gran
Canaria.
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Rotaciones en AP de médicos y psicólogos residentes de
otras especialidades o de otras Unidades Docentes de
MFyC
La Unidad Docente Multiprofesional gestiona las rotaciones en Atención Primaria de los
médicos y psicólogos residentes de otras especialidades de ámbito hospitalario, así como las
rotaciones de residentes de MFyC de otras Unidades Docentes. Desde la unidad docente se ha
elaborado el documento marco para cada una de las especialidades hospitalarias.
Durante el año 2018 la Unidad Docente ha gestionado un total de 20 rotaciones en Centros de
Salud Docentes de Atención Primaria.
De ellas 17 corresponden a la rotación en MFyC de residentes del Hospital General Dr. Negrín
(10 especialidades) y 3 al Complejo Hospitalario Universitario Insular Mateno-Infantil (3
especialidades).
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Además realizaron rotación externa en nuestros Centros de Salud (CS) Rurales 8 médicos
residentes de Medicina Familiar y Comunitaria de la Unidad docente Multiprofesional de AFyC
de Madrid Centro, Madrid Este, ICS Cataluña y Costa Ponent, constatándose un aumento
progresivo de MIR de otras unidades docentes que realizan rotación externa en alguno de los
CS de nuestra unidad docente.
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Formación Continuada

Datos de la Formación
Ediciones
Durante el 2017, se han codificado 359 (285) [1] actividades formativas que,
independientemente de la organización o del patrocinio, se incluyeron dentro de la estrategia
de formación de la Gerencia. Estas actividades abordaron 115 (126) temáticas formativas
diferentes.

Actividades Descentralizadas
Se tratan de cursos o actividades que se han desarrollado descentralizadamente en los Centros
de Salud, propuestos por la Gerencia dentro del programa de Formación Continua y, en general,
realizadas a petición de la Dirección o Subdirección de las Zona Básica de Salud (ZBS). Las
actividades descentralizadas en realizadas en 2018 fueron 231 (174) han experimentado un
incremento del 32,7% con respecto al año pasado. Al igual que ocurrió en 2017, las Sesiones
Clínicas Docentes fueron la actividad descentralizada que más número de formados generó.
Con ellas, se formaron 932 (760) profesionales.

Puntos de Encuentro
Son actividades que se destinan a determinadas categorías profesionales y dependiendo del
volumen de contenidos a tratar se llevan a cabo cada mes. En ellas se incluyen a los Martes de
Urgencias, los Miércoles Docentes, Sesiones Clínicas ecografía, los Viernes Matronas y las
Sesiones de las Enfermeras Gestoras de Casos. Además existen actividades que se llevan a cabo
cada dos meses, dentro de las cuales están las sesiones docentes de Odontólogos y las de
Higienistas.
Este año se incorporaron a este formato las actividades de Actualización en heridas y lesiones
desde Atención Primaria, y el Impulso a las actividades de Promoción de la salud, para
actualización en vacunación en Papiloma, ambliopía, mortalidad evitable en edad infantil y
accidentes de tráfico.

Temáticas
Dentro del programa informático de gestión de la formación continuada, se identifican los
temas que abarcan las distintas ediciones de un mismo curso; en el 2018 se han ofertado 132
(126) temáticas formativas diferentes.

Asistentes y Formados
Durante el 2018, 2.467 (2,181) profesionales asistieron a actividades formativas, de los cuales
2.196 (1.918) tenían una relación laboral con la Gerencia de Atención Primaria y éstos a su vez
generaron un total de 6.297 (5.065) asistencias independientemente del tiempo de duración del
contrato. Estos datos equivalen a casi 3 actividades por profesional formado, tal y como refleja
la tabla siguiente. No incluye la información de aquellos profesionales que acuden a actividades
fuera de la GAP como pueden ser las Jornadas y Congresos extragerenciales.
1
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En relación a la distribución de formados en función del sexo y centro se puede destacar que:
1.

2.
3.

Entre los profesionales que han asistido al menos una actividad formativa, las mujeres
representan el 72,7% frente al 27,3% de los hombres. En relación a la plantilla contratada,
tenemos que el 57,7% de las mujeres han recibido al menos una formación durante el año,
frente al 51,2 % de formados entre los hombres contratados.
Por Servicios Normales de Urgencias [2]: Guanarteme (70,4%), Remudas (43,8%) y Jinamar
(42,9%) son los Servicios con mayor porcentaje de participantes.
Por Zona Básica de Salud: Guanarteme (92,6%) San Mateo (86,4 %) y Valleseco (85,5%) son
los tres centros con más participación en la formación durante el 2018.

Asistentes y Formados para plantilla que ha trabajado todo el año
En esta memoria quisimos averiguar cuánto se modificaría los porcentajes de formados o
asistentes si introducimos en el análisis una plantilla que trabajase todo el año en la GAP. En la
siguiente tabla se muestra los datos obtenidos.
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En relación a la distribución de formados en función del sexo, grupo profesional destaca:
a.

b.

c.

Analizando las diferencias por sexo, se aprecia que el 66,5% las profesionales mujeres han
recibido al menos una formación durante el año, frente al 57,9% de formados entre los
hombres contratados p-valor <0,05
Por grupo profesional y atendiendo a los que trabajaron en la Gerencia durante el 2018 al
menos un día, se formaron el 73,4% de los Facultativos, el 65,3% de los Sanitarios y el
50,1% del personal No Sanitario p-valor <.0001
El análisis con la plantilla profesional que trabajó todo el año, señala por un lado
porcentajes de formación son superiores a los datos donde se toma como denominador a
los trabajadores que han trabajado al menos un día: en concreto aumenta 8 puntos
porcentuales. Por otro lado, indica que, incluso teniendo en cuenta el hecho de haber
trabajado todo el año, un porcentaje importante de la plantilla (36,2%) no ha recibido
ninguna formación dentro de la propia Gerencia.

Gestión de la Formación
Acreditaciones y Oficializaciones
En el 2005, se inician las acreditaciones de los cursos dirigidos a sanitarios por la Comisión de
Formación Continua. Acreditación, completamente gratuita y que hace más atractiva la oferta
formativa. Se ha conseguido un 99,4% (100%)de acreditaciones, de la formación susceptibles de
acreditación en 2018. La diferencia con años previos ha sido motivada por dificultades
puntuales en los plazos establecidos para la presentación de la documentación.

Solicitud de Licencias por Formación Continuada
Las solicitudes realizadas por parte de los profesionales de la Gerencia de Atención Primaria de
GC durante el 2018 resultaron ser 3.605 (2.862) en total. Las licencias solicitadas contemplan
desde peticiones de días sueltos a peticiones de varios días seguidos para actividades
formativas. El total de días solicitados en el 2018 ascendió a 5.116 (3.988).
En la siguiente tabla se muestra los detalles de los días totales pedidos por categoría profesional
agrupada. Hay que tener en cuenta que estas licencias engloba al total de los permisos para
formación profesional, es decir que cuenta tanto las solicitadas para asistir a cursos de la GAP
como las generadas para cursos o congresos extragerenciales. Un año más son los facultativos
los que realizan un mayor número de solicitudes y de días.
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Los permisos solicitados para acudir a actividades formativas se realizaron por parte de 1421
(1.197) profesionales, y de la tabla anterior se puede saber que:




Si se relacionan las solicitudes con los formados en el 2018 tenemos que la media de
días solicitados por profesionales formados es de 2,3 (2,1).
Si se tienen en cuenta las solicitudes realizadas se obtiene que la media de días
solicitadas por estos 1.421 profesionales fue de 3,6 (3,3) días/año.
Dentro del porcentaje de solicitantes en base a la plantilla se sabe que el 51,5% (50,2%)
de los facultativos contratados solicitaron licencias para formación siendo este el grupo
que presenta con diferencia mayor proporción de plantilla con días solicitados.

Si se analizan los datos en base a la plantilla del 2018 se puede decir que cada profesional
contratado se ha pedido 1,3 licencias al año por formación, dato que se explica porque la moda
en este grupo (plantilla) de 0, es decir, que la mayor parte de la plantilla (63,9%) no se ha pedido
licencias para asistir a actividades de formación tal.

Gráfico 1. Distribución de profesionales que han solicitado días para Formación.

Se quiso saber algo más acerca de los profesionales contratados [3] que no han solicitado
licencias (2519) y se obtuvo que el 37,1% (34,83%) de éstos se han formado con alguna
actividad ofertada por esta GAP.
Se planteó además relacionar a los que “no se han solicitado licencias” con el hecho de trabajar
todo el año y del análisis se obtuvo que de los 1738 profesionales (el 68,8% de esos 2519) que
no solicitaron licencia , un 43,8% se formó en el 2018 y trabajó durante todo el año en esta GAP.
Este dato nos puede indicar que dado que son profesionales con trabajan todo el año y no han
requerido licencia han podido beneficiarse de algún formato de actividad descentralizada.
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Y ¿qué ocurre con los no formados? ¿es posible saber cuántos profesionales no formados han
trabajado durante todo el 2018? ¿podemos conocer el perfil de las personas que no se forman
para poder llegar a ellos? Tal y como se muestra en la siguiente tabla, de los 1.743 profesionales
que no han acudido a alguna actividad formativa de esta GAP, el 70% trabajó todo el año en esta
empresa.

En la siguiente gráfica se muestra el evolutivo de los no formados desde 2016 diferenciados por
sexo, en la que puede verse una ligera tendencia descendente debido al efecto deseable del
incremento del porcentaje de formados por plantilla que se ha ido alcanzando en los últimos
años.

Gráfico 2. Evolutivo de los no formados desde 2016 diferenciados por sexo.

A partir de estos datos hemos realizado el análisis de los trabajadores no formados, a través de
la oferta formativa de la GAP, durante el periodo 2016-2018, es decir los no formados durante
los tres años, se identificaron a 651 profesionales, de los cuales:




El 68,4% son Profesionales Sanitarios (Facultativos y otras categorías sanitarias).
La media de edad es de 51 años.
El 38,6% era personal fijo o estatutario.
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Indicadores de Formación del Plan Estratégico/Evolutivo

Gráfico 3. Evolutivo de la formación Gerencia 2013-2018

Tal y como se puede ver en el gráfico anterior en el 2018 se ha formado a un 55,8% de la
plantilla que ha sido contratada al menos un día en esta GAP. Este dato supone 3,9 puntos
porcentuales más con respecto al año pasado.
Situándonos en los datos de la tabla de indicadores de formación, salvando el 2014 donde
gracias a la estrategia de Formación en Ébola se consiguieron datos históricos, superamos el
umbral establecido como posición basal y cumplimos el objetivo propuesto por la GAP que
consiste en formar al menos a la mitad de la plantilla contratada.

Evaluación de la Formación Continuada de la GAP del
Área de salud de GC
La Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria evalúa, de manera
sistemática, en cada actividad formativa la satisfacción de los que participan en las mismas a
través de una encuesta autocumplimentada.
Esa encuesta ha sido modificada en el 2015 para facilitar y simplificar el registro sin perder la
información más relevante de los cinco grandes bloques que hasta el momento se tenían en
cuenta. Si bien los cambios introducidos han sido recibidos favorablemente, el hecho de
mantener tan sólo un ítem de cada categoría igual en ambas encuestas, exceptuando en
6
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organización que se mantuvieron 4, pierde la posibilidad de poder compararla con el evolutivo
de años anteriores a 2015. A grandes rasgos tenemos que la actual encuesta ofrece al alumno
una escala de Likert entre 0 (nada de acuerdo) y 10 (totalmente de acuerdo) de diferentes ítems
organizados en las siguientes categorías: a) Organización: 5 ítems, b) Contenidos:3 ítems; c)
Docentes: 3 ítems; d) Metodología: 3 ítems y e) Global: 3 ítems.
Para proporcionar más valor a este nivel elemental de evaluación,se han identificado qué
elementos o ítems se comportan como centinelas de manera que nos sirvan de indicadores
mínimos de calidad mejorables si bareman por debajo de la puntuación establecida.
Aprovechando que desde la Secretaría Técnica de Acreditación de la Comunidad Autónoma de
Canarias se está trabajando en la elaboración de una encuesta de satisfacción única para todas
las Gerencias y Organismos Públicos como la Escuelas de Servicios Socio Sanitarios de Canarias
(ESSSCAN) se han identificado como ítems centinelas aquellos que que componen la encuesta
única.
A continuación se muestra la gráfica con las medias obtenidas entre los años 2015-2018.

Gráfico 4. Mediana de las evaluaciones de satisfacción de los cursos 2015 – 2018

En él puede apreciarse que si bien la satisfacción de nuestros cursos han bajado con respecto a
2017, la media en todos los ítems son valorados por encima de 8,4 sobre una escala de 10 y que
los docentes son los que mejor puntúan situándose por encima del 9,4. De igual manera hemos
comparado las medias de los cuatro últimos años y se aprecia igualmente que nos manejamos
con valores sobre 8.
Insistir en afinar las evaluaciones de las actividades formativas proporciona una visión puntual,
inmediata y limitada de aspectos organizativos y metodológicos de un curso. Desde la Comisión
de Formación Continuada se plantea si merecería la pena dirigir los esfuerzos a medir otros
niveles de impacto de la formación por ver hasta qué punto el conocimiento que se concreta
bajo esquemas formativos tiene algún resultado en el trabajador, empresa o paciente más allá
de la satisfacción.
Conscientes de la complejidad que entraña la medición del impacto de la formación continuada
se buscó algún modelo que permitiera evaluar el impacto de la formación que se genera
actualmente en la GAP; Uno de los más extendido por su aplicabilidad es el Modelo Kirkpatrick
y Phillips [4]. En él se establecen cuatro niveles más uno, éste último correspondiente a la
aportación que hizo Phillips (ROI) al modelo inicial de Kirkpatrick.
En líneas generales se define a través de una secuencia coherente de niveles donde cada uno es
importante y tiene un efecto sobre el siguiente. A continuación exponemos brevemente cada
uno de ellos.
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 Nivel 1: es la Reacción : es decir la respuesta más inmediata del curso. En este caso
correspondería con la satisfacción de la formación.
 Nivel 2: Aprendizaje: adquisición de conocimientos, habilidades o actitudes por parte
de los asistentes. Para poder evaluar este nivel necesitaría, por ejemplo, de una prueba
tipo test con preguntas de tipo cognitivas, actitudinales y relacionadas con los
procedimientos que contiene el curso.
 Nivel 3: Transferencia: concreta en qué medida las capacidades alcanzadas son capaces
de producir cambios y mantenerse en el tiempo. Para ello deben estar establecidas las
herramientas de medición que permitan monitorizar los cambios.
 Nivel 4: Impacto, que en el ámbito sanitario, se correspondería con los resultados en
salud de los usuarios. Este nivel, tiene una complejidad mayor de medir y requiere
herramientas más elaboradas que proporcionen esta medición.
 ROI (return of Investment): es el último nivel de evaluación y se adquiere cuando los
beneficios atribuidos a la formación supera la inversión que se ha generado llevándola a
cabo.
En un intento de hacer un primer análisis y con los datos recogidos se tiene que la oferta
formativa en el 2018 contempla actividades que atiende a los siguientes niveles de evaluación:

1. De las 259 actividades codificadas y después de realizar un agrupamiento de aquellas
2.

3.
4.

que repiten ediciones se quedan con 159 actividades formativas objeto de ser
evaluadas en este análisis.
Atendiendo al modelo de evaluación de la formación de Kirkpatrick y Phillips, el 97,5%
de las actividades contó con una evaluación de los resultados nivel 1, dado que
sistemáticamente se les pasa un cuestionario de satisfacción cuyos resultados han sido
comentando al principio de este epígrafe.
El 20,8 es decir 33 actividades, contaron con prueba de evaluación de competencias a
través de test una vez finalizado el curso con lo que correspondería con una evaluación
nivel 2.
Respecto al nivel 3, 16 de las 159 actividades (un 10 %) se identificaron como cursos
con resultados de transferencia o cambio en el puesto de trabajo, con resultados
medibles tal y como se muestra en la tabla siguiente:
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5. El desarrollo de la implantación de ecografía y Espirometrías en Atención Primaria que
6.

tiene un sustento importante en la formación continuada ha permitido el diseño de
actividades de formación con evaluación de impacto nivel 4.
Son necesarios estudios de investigación más exhaustivos y continuados en el tiempo
para determinar qué actividades de la GAP tienen el rango de evaluación nivel 5.

Conclusiones
1. Mantenemos la tendencia creciente en cuanto al porcentaje de profesionales formados
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

de la GAP, consiguiendo, en cualquier caso, que más de la mitad de la plantilla se forme
con nuestra oferta.
Los puntos de encuentro creados para que se den encuentros formativos entre
determinadas categorías profesionales con tareas asistenciales comunes se han
mantenido durante este año 2018, aunque con menor número de asistentes y formados,
debido al desuso de la herramienta WebEx para acercar la formación a los centros.
Se ha acreditado el 99,4% de las actividades y la formación no acreditada ha sido la que
iba dirigida a profesionales no sanitarios y en cursos que por su temática, no eran
susceptibles de acreditación.
La satisfacción de la oferta formativa, medida a través de los indicadores contenidos en
la encuesta de evaluación de los discentes, continúa ubicándose en cotas elevadas.
Si bien tenemos un desarrollo importante en la encuesta de satisfacción, entendemos
que es preciso establecer puntos de corte en las evaluaciones que nos permitan
detectar acciones formativas con evaluaciones muy por debajo de lo habitual (percentil
5 o percentil 10) y tomar medidas correctoras inmediatas.
Sería necesario reconducir los esfuerzos en la inclusión de un modelo de evaluación de
los resultados de la formación en todos los niveles de la GAP e integrarlo desde el
momento de la planificación de la oferta.
De manera general los profesionales que se forman no lo hacen a costa de agotar los
días de permisos destinados a este fin.
Es preciso realizar una estrategia para poder llegar al reducto de profesionales que
habitualmente no se forman, resolviendo primero si hacen o no uso de una oferta
distinta a la propuesta por la Gerencia.

Objetivos 2018 conseguidos
Durante el 2018 hemos logrado:

1. Mantener el impulso de la acreditación de las Sesiones de las ZBS.
2. Desarrollar los itinerarios formativos por categoría profesional.
3. Impulsar el uso de los recursos de la Biblioteca Virtual del SCS.
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Objetivos para el 2019
1. Mantener un programa formativo de calidad al menor coste posible.
2. Dar a conocer los itinerarios formativos según perfiles profesionales.
3. Desarrollar herramientas de evaluación del impacto de la formación en el ámbito de
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Atención Primaria desde el momento de la planificación.
Continuar con el impulso de establecer Coordinación con las Comisiones o Unidades de
Formación de las Gerencias Hospitalarias de Gran Canaria para unificar criterios en la
oferta formativa.
Poner en marcha el nuevo programa informático de gestión de la Formación
Continuada que siga permitiendo la explotación de datos.
Diseñar circuitos de justificación de licencias solicitadas como formación profesional
entre los departamentos de Personal y de Formación para los cursos de la Gerencia que
permita una gestión mas eficiente de esas licencias.
Dar formación específica en temas claves del Plan Estratégico de la GAP, que potencien
la implantación de Iniciativas Estratégicas Priorizadas, mejoren los resultados del PGC,
siempre con el fin último de mejorar la salud de la población.
Conocer las inquietudes formativas de nuestros profesionales y alinearlas con nuestro
Programa de Formación.
Establecer sistemas de alertas para que tras la evaluación de los cursos se detecten
anomalías o incidencias de forma inmediata.

-------------[1] Datos de la memoria de 2016. A partir de ahora todos los datos que aparezcan entre paréntesis corresponden al
2016.
[2] Calculo obtenido a través de la Base de Datos de Personal que incluye sólo a los profesionales que han trabajado
durante todo el 2018.
[3] Profesionales de la plantilla que han trabajado al menos un día para la Gerencia de Atención Primaria.
[4] Revisión de modelos de evaluación del impacto de la formación en el...
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Grupos de Trabajo

Participación de profesionales de Atención Primaria en diferentes grupos de trabajo en 2018.
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Investigación
El marco legal que sustenta la reforma de la Atención Primaria de Salud en España incluye la
Investigación entre las funciones del Equipo de Atención Primaria (EAP). A nivel de nuestra
Comunidad Autónoma, el artículo 12 del Reglamento de organización y funcionamiento de las
zonas básicas de salud de la Comunidad Autónoma Canaria (BOC Nº 095. Viernes 25 de Julio de
1997 – 942) establece dentro del marco de los dispuesto en el artículo 30 de la Ley de
Ordenación Sanitaria de Canarias que las atribuciones del Equipo de Atención Primaria
comprenden 4 áreas fundamentales, una de las cuales es la de Investigación y Docencia.
El Plan Estratégico 2014-2018 de esta Gerencia define entre otros valores: “la investigación y
docencia clínica y epidemiológica aplicada a la ZBS [Zona Básica de Salud], que innove en la
organización, metodología y calidad del trabajo asistencial, así como en la atención que el usuario
recibe” . Ello se traduce en el Objetivo Estratégico 13: “Apoyar el conocimiento científico, la
investigación y el desarrollo profesional” y en la Iniciativa Estratégica 14: “Impulsar y fomentar la
investigación en el ámbito de la Atención Primaria”.

En este contexto, la Unidad de Apoyo a la Investigación de Atención Primaria (UAIAP)
representa una estructura plenamente consolidada, sustentada por profesionales de la propia
organización, que tiene como objetivo general: ‘Dinamizar y apoyar la investigación, generando un
clima científico que facilite la conjunción de la actividad asistencial, docente e investigadora de los
profesionales de AP [Atención Primaria] y cuyo producto asesore la toma de decisiones de la dirección,
a través de una estructura y organización de la Investigación propia de la GAP [Gerencia de Atención
Primaria] del Área de Salud de Gran Canaria y que participe de las estructuras institucionales de
investigación’.

La Comisión de Investigación de Atención Primaria (CINAP) es el Órgano Consultivo y de
representación que asesore a la Dirección de la GAPGC [Gerencia de Atención Primaria de Gran
Canaria] en la toma de decisiones en todo lo relativo con el ámbito de la investigación y sirve
como vínculo con los profesionales y otras estructuras estables de investigación de nuestro
medio. En su composición se encuentran representados miembros de la Dirección de la GAPGC,
componentes de la Unidad de Apoyo a la Investigación y profesionales asistenciales con
experiencia en el campo de la Investigación.
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En este contexto, en el año 2018 podemos destacar líneas de trabajo desarrolladas en el ámbito
de:

1.

El mantenimiento de los acuerdos de colaboración y coordinación en el ámbito de la
Investigación de nuestra Área de Salud con otras estructuras de ámbito hospitalario de
manera que se produzcan sinergias y se aprovechen de la forma más eficiente posible los
recursos disponibles en el Área de Salud. En especial, miembros de la Unidad de Apoyo a la
Investigación y del Departamento de Farmacia de la GAP son miembros del Comité Ético
de Investigación con Medicamentos (CEI/CEIm) provincial de Las Palmas. Este CEI/CEIm
es un órgano colegiado, deliberativo, e independiente encargado de velar por la correcta
aplicación de los principios metodológicos, éticos y legales de todos los estudios y ensayos
clínicos con medicamentos y productos sanitarios que se realicen en las islas de Gran
Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. También se da cobertura a todos los establecimientos
sanitarios de las islas, públicos y privados, así como los proyectos de investigación
biomédica en los que participen personas, datos personales o muestras biológicas de
origen humano. Esto incluye, los proyectos de investigación de orden académico.
Durante el año 2018 se evaluaron por parte del comité un total de 361 estudios de los
cuales 184 (51%) fueron Estudios Observacionales (EPA,NO EPA y PI), 74 (20.5%) fueron
Ensayos Clínicos y 103 (28,5%) Trabajos Fin de Grado.

2.

La continuidad y asesoramiento de los proyectos iniciados en el ámbito de Atención
Primaria. En este sentido, a comienzos de 2018 se creó un grupo de investigación que tiene
por objetivo el análisis de la variabilidad de las coberturas vacunales y los factores que la
originan en Canarias. Dentro de este marco se han impulsado varias líneas de trabajo que
ya han generado resultados presentados en varios congresos científicos y foros de
investigación. Este grupo de investigación está liderado por profesionales de la Gerencia de
Atención Primaria de Gran Canaria, forman parte de él profesionales de distintas
categorías y ámbitos de trabajo (técnicos de salud pública, enfermería, pediatras, médicos
de familia, profesionales hospitalarios, etc) y cuenta con el respaldo de la Gerencia de
Atención Primaria. Además, ha sido financiado con 2 becas de investigación: la beca de
investigación del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas y la beca de investigación de la
Sociedad Española de Calidad Asistencial.
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AE: Atención Especializada.
AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
AFyC: Atención Familiar y Comunitaria.
AMPA: Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos.
AP: Atención Primaria.
APS: Atención Primaria de Salud.
BOC: Boletín Oficial de Canarias.
CAC: Comunidad Autónoma Canaria.
CAE: Centro de Atención Especializada.
CEIC: Comité Ético de Investigación Clínica.
CFC: Comisión de Formación Continuada.
CHUIMI: Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.
CIE-9: Clasificación Internacional de Enfermedades. 9 Revisión.
CINAP: Comisión de Investigación de Atención Primaria.
CIP: Código de Identificación Personal.
CIRPAC: Consejo Insular de Rehabilitación Psicosocial y Acción Comunitaria.
CMA: Cirugía Menor Avanzada.
CPD: Centro de Proceso de Datos.
CS: Centro de Salud.
DAFO: Análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.
DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea.
DTP: Vacuna frente a la Difteria, Tétanos y Bordetella Pertussis (tos ferina).
DZBS: Direcciones de Zona Básica de Salud.
EAP: Equipo de Atención Primaria.
ECA: Expediente Contratación Administrativa.
ECV: Enfermedad Cardiovascular.
EFQM: Modelo de Excelencia de Calidad Europeo.
EIR: Enfermero Interno Residente.
EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
EPS: Educación para la Salud.
ESSSCAN: Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias.
EVA: Enfermedad Vascular Aterosclerótica.
FECAI: Federación Canaria de Islas.
FECAM: Federación Canaria de Municipios.
FNMT: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
FUNCANIS: Fundación Canaria de Investigación Sanitaria.
GAPGC: Gerencia de Atención Primaria, Área de salud de Gran Canaria.
GC: Gran Canaria.
GdT: Grupo de Trabajo.
HbA1c: Hemoglobina Glicosilada.
HTA: Hipertensión Arterial.
HUGCDN: Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
ICS: Índice Sintético de Calidad.
IT: Incapacidad Temporal.
ITB: Índice Tobillo Brazo.
LDAP: Lightweight Directory Access Protocol (Protocolo ligero de acceso a
directorios).
MAPA: Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial.
MAPFRE: Mutualidad de Seguros de la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas
de España.
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MFyC: Medicina de Familia y Comunitaria.
MIR: Médico Interno Residente.
OE: Objetivo Estratégico.
PACAP: Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria.
PADICAN: Programa de Atención Dental Infantil de Canarias.
PAPPS: Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud.
PASAR: Programa de Atención a la Salud Afectivo-Sexual y Reproductiva.
PGC: Programa de Gestión Convenida.
PMNR: Persona Mayor No de Riesgo.
PMR: Persona Mayor de Riesgo.
PSC: Plan de Salud de Canarias.
RCV: Riesgo Cardiovascular.
SARUPA: Vacuna frente al Sarampión, Rubéola y Parotiditis (paperas).
SCS: Servicio Canario de la Salud.
SEFCAN: Sistema de información para la gestión económico-financiera de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
SEMFyC: Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.
SEU: Servicio Especial de Urgencias.
SICHO: Sistema Integral de Control Horario.
SiNASP: Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente.
SNS: Sistema Nacional de Salud.
SoCaMFyC: Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria.
TAO: Terapia Antiagregación Oral.
TARO: Sistema para la gestión económico-financiera del Servicio Canario de la Salud.
TER: Técnico Especialista en Radiodiagnóstico.
TNO: Test No Oclusivo (detección de ambliopía).
TS: Tarjeta Sanitaria.
TSI: Tarjeta Sanitaria Individual.
UAIAP: Unidad de Apoyo a la Investigación de Atención Primaria.
UDMFyC: Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria.
ULPGC: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
UFGRS: Unidad Funcional de Gestión de Riesgos Sanitarios.
UPRL: Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.
USM: Unidad de Salud Mental.
VHA: Vacuna Anti Hepatitis A.
VHB: Vacuna Anti Hepatitis B.
ZBS: Zona Básica de Salud.
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