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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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Gráfico 4. Tema Estratégico 3
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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
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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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