
Resultados Observatorio Atención Primaria de la Comunidad Valenciana. 

Encuesta “Organización Atención Primaria COVID

Desde la SoVaMFiC, a través del Observatorio de Atención Primaria de la Comunidad 

Valenciana, se ha lanzado una encuesta dirigida a los médicos de familia de nuestra comunidad 

cuyo propósito es obtener una visión objetiva de la situación de la pandemia COVID

Los datos recopilados en la encuesta hacen referencia a la actividad desempeñada por los 

médicos de Familia de la Comunidad Valenciana durante la semana del 13 al 19 de abril, 

semana formada por 4 días laborales. 

Con gran participación, la encuesta ha sido contes

unas 223 aportaciones de texto libre que han servido para guiar las estrategias de 

desescaladas lideradas por la 

colaborativo de nuestros socios. 

 

El objetivo principal de la encuesta, llamada “Organización Atención Primaria COVID

analizar la organización interna de los Centros de Salud. Esto incluye tanto del funcionamiento 

asistencial como del no asistencial de la población que se ha atendido durante

alarma . 

 

La encuesta se envió a los socios vía e

cuestionario estaba formado por 34 preguntas multirrespuesta y de respuesta libre. La última 

pregunta de texto libre permitía una respuesta abi

participantes sobre su experiencia durante la pandemia.  

Se recibieron respuestas hasta el martes 21 de abril, un total de 468 encuestas completas. La 

encuesta estaba dividida en seis secciones que destacan los a

en cuenta.   

La primera sección hacía referencia a las características de los encuestados. En este punto la 

mayor participación, fue de médicos de la provincia de Valencia el 50,3%, un 34,5% eran de 

Alicante y,  por último,  el 15,2% eran de Castellón (Fig.1)

La medicina urbana representaba a la mayoría de los encuestados con un 56,1%, la 

representación minoritaria fue de la medicina rural con un 12,2%. El resto correspondía a 

Centros de Salud que atienden a población semiurba
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Encuesta “Organización Atención Primaria COVID-19” 

, a través del Observatorio de Atención Primaria de la Comunidad 

Valenciana, se ha lanzado una encuesta dirigida a los médicos de familia de nuestra comunidad 

cuyo propósito es obtener una visión objetiva de la situación de la pandemia COVID

s recopilados en la encuesta hacen referencia a la actividad desempeñada por los 

médicos de Familia de la Comunidad Valenciana durante la semana del 13 al 19 de abril, 

semana formada por 4 días laborales.  

Con gran participación, la encuesta ha sido contestada por 468 médicos de familia, dejando 

unas 223 aportaciones de texto libre que han servido para guiar las estrategias de 

desescaladas lideradas por la SoVaMFiC. Siendo, por tanto, esta encuesta un documento 

colaborativo de nuestros socios.  

principal de la encuesta, llamada “Organización Atención Primaria COVID

analizar la organización interna de los Centros de Salud. Esto incluye tanto del funcionamiento 

asistencial como del no asistencial de la población que se ha atendido durante

La encuesta se envió a los socios vía e-mail y mensaje telefónico el día 16 de abril. El 

cuestionario estaba formado por 34 preguntas multirrespuesta y de respuesta libre. La última 

pregunta de texto libre permitía una respuesta abierta con aportaciones y reflexiones de los 

participantes sobre su experiencia durante la pandemia.   

Se recibieron respuestas hasta el martes 21 de abril, un total de 468 encuestas completas. La 

encuesta estaba dividida en seis secciones que destacan los aspectos más relevantes a tener 

hacía referencia a las características de los encuestados. En este punto la 

mayor participación, fue de médicos de la provincia de Valencia el 50,3%, un 34,5% eran de 

el 15,2% eran de Castellón (Fig.1) 

La medicina urbana representaba a la mayoría de los encuestados con un 56,1%, la 

representación minoritaria fue de la medicina rural con un 12,2%. El resto correspondía a 

Centros de Salud que atienden a población semiurbana. 
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El 39,8% respondió que sus Centros de Salud tenían más de un consultorio asignado. El 30,8% 

tan solo tenían un consultorio auxiliar y en un 29,3% eran Centros de Salud sin consultorio. 

Los equipos de Atención Primaria de los participantes contaban con 13 médicos de media. El 

70% de los cupos de los encuestados supera los 1500 pacientes por médico. Este es un dato 

llamativo ya que supera las recomendaciones de todas las sociedades científicas de Atención 

Primaria [1]. La media fue de unos 1600 pacientes por cupo. 

Un 66,2 % respondió que en su zona de salud había residencias geriátricas que eran atendidas 

por el médico de la residencia durante su horario laboral, y por los profesionales del Centro de 

Salud fuera de este. El 20,1 % de los Centros de salud no tiene residencias geriátricas en su 

zona básica. 

La segunda sección de la encuesta objetivaba los datos referentes a las medidas de protección 

individual disponibles en los diferentes Centros de Salud. El 72,2% aseguraba a fecha del 13 de 

abril que disponía de EPIS suficientes pero que éstos habían ido llegando poco a poco después 

del inicio de la crisis, después de haber empezado a ser necesarios. Solo un 10,3% disponía de 

protección adecuada y suficiente desde un inicio. Y el 17,6 % aún no disponía de protección 

adecuada a mediados del mes de  abril (Fig. 2) 

De acuerdo con las respuestas de los participantes, las fuentes para la dotación de los equipos 

de protección fueron múltiples. El 87,4% respondió que obtuvieron equipos de protección 

enviados por el Sistema Sanitario Público de Salud, un 71,3 % de donaciones privadas, y, 131 

encuestados alegaron que tuvieron que elaborarse EPIS propios caseros, representando el 

38,8%. 

El 44,8 % de los encuestados recibió formación sobre el uso adecuado de los EPIS dentro de su 

horario laboral. El 11,1% recibió formación fuera de su horario laboral y un 44,1 % no recibió 

formación sobre el uso de los EPIS. El 18,3% de los médicos respondieron que, aun siendo 

personas vulnerables por sus factores de riesgo, no se les protegió en ningún momento del 

riesgo de contagio. El 13,1% tenían factores de riesgo y consideraban que se les había 

protegido, aunque no desde un inicio. El 61,5% de los médicos no presentaba ningún factor de 

riesgo. En este apartado el dato más llamativo es que el 93% de todos los encuestados ha 

tenido una percepción de riesgo medio-alto durante esta fase 0 de la pandemia COVID-19 

(Fig.3) 

La estrategia organizativa en la atención médica se analizaba en la tercera sección. En este 

apartado el 37% de los médicos de familia realizaron contacto telefónico con sus pacientes 

usando su móvil personal por el colapso de la red y desbordamiento de las centralitas. Un 

60,8% respondió que pudo realizar este contacto desde el teléfono de su consulta sin 

problemas. Estos datos evidencian que es necesario mejorar la capacidad de la centralitas de 

los Centros de Salud de la Comunidad Valenciana. 

En cuanto a la posibilidad que tuvieron los encuestados de realizar teletrabajo destaca que 

solo el 18,8% disponía de posibilidad de teletrabajo y lo pudieron utilizar. El 78,8 % no disponía 

de los medios para poder realizar telemedicina, por lo que esta herramienta tan útil ha sido 

prácticamente inexistente durante esta etapa (Fig.4) 
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En la gran mayoría de los Centros de Salud se dividió el equipo de Atención Primaria en dos 

grupos, con gran variabilidad entre los encuestados en cuanto a los turnos establecidos. En 

más del 80% de los Centros de Salud de la Comunidad Valenciana se creó un triage a la entrada 

para dividir a los pacientes según el motivo de consulta en dos circuitos diferenciados: 

respiratorio y no respiratorio. 

La atención telefónica ha cobrado gran protagonismo estos días de pandemia. Pero sólo el 

43% de los médicos realizaba seguimiento de sus propios pacientes asignados en agendas 

telefónicas. Este porcentaje representa a los médicos que pudieron llevar a cabo el concepto 

de longitudinalidad. [2]Esta es una de las características más importantes de la Atención 

primaria, y, según los resultados de esta encuesta, no se ha tenido en cuenta en la mayoría de 

departamentos de salud con las consecuencias que eso conlleva (descompensación de 

enfermedades crónicas, infradiagnóstico de nueva patología...) En el 25,5 % de los casos el 

seguimiento de los pacientes no se hacía por cupo ni siempre por el mismo profesional, se 

asignaba de forma aleatoria en agendas telefónicas. En el 31% de los Centros de Salud unos 

médicos seguían a pacientes COVID y otros el resto de patología sin tener en cuenta este 

concepto. 

El 53,2% de los encuestados pertenecía a Centros de Salud Docentes, y el 46,8% respondió que 

los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria participaron en la estrategia organizativa de 

la atención médica. Un 44,8% no eran centros docentes. 

El 78% planteaban la falta de estrategia y diseño organizativo. Tan solo existieron protocolos 

escritos desarrollados desde la dirección de los departamentos orientados a Atención Primaria 

desde el inicio de la crisis en un 21% de los casos. El 51,6% aseguraba contar con esos 

protocolos por parte de la dirección, pero con posterioridad a inicio de la crisis, en ocasiones 

protocolos autogenerados y compartidos con Centros de Salud por proximidad. Un 27,4% 

indicaba que en abril todavía no se disponía de protocolos en Atención Primaria y, si existían, 

los desconocían. Estos datos evidencian la falta de liderazgo que se ha producido por parte de 

las direcciones de algunos departamentos (Fig.5) 

La cuarta sección se centraba en la actividad clínica durante esa semana, los 4 días de 

actividad laboral. Se realizó una media de todos los datos, concluyendo que cada médico había 

atendido en esos días a una media de 13 pacientes presenciales por patología respiratoria y 

unos 5 pacientes por otros motivos. 

Cada médico realizó dos domicilios de media en la última semana por sospecha de COVID-19 y 

3 domicilios de media por otros motivos. Cada facultativo realizó alrededor de 172 contactos 

telefónicos y 41 llamadas de media fueron por seguimiento de COVID-19. Se realizó un 

seguimiento de 4 pacientes por médico por alta hospitalaria en la última semana . Y se dió el 

alta de seguimiento de Atención Primaria a unos 6 pacientes por médico. Algo más de 2700 

altas dieron los encuestados en esos 4 días. 

La quinta sección de la encuesta evidenciaba que fueron múltiples y variadas las fuentes de 

información que se usaron para la actualización y formación en COVID-19. La mayoría fueron 

documentos institucionales del Ministerio, protocolos de los departamentos de salud y 
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documentos de posicionamiento de las sociedades científicas. Hasta un 60,4% realizó 

seguimiento de webinars telemáticos, lo que pone en evidencia la demanda e importancia de 

la formación on line. 

Los datos de los profesionales sanitarios fueron analizados en la sexta sección. El 53,7 % de los 

encuestados indicaba que ha visto incrementada su jornada laboral durante la crisis COVID-19. 

Aunque el 76,8% consideró que había sido suficiente su período descanso.  

En cuanto a los procesos de Incapacidad Temporal entre profesionales sanitarios destaca que 

hubo una media de 3 procesos IT en cada Centro de Salud. Tan solo el 13,9% de los 

encuestados indicaba que no había habido ningún proceso de baja por sospecha, contagio o 

contacto en su centro de trabajo. En relación con la totalidad de los procesos de IT solo en el 

44,5% se realizó PCR diagnóstica al principio y al final del proceso, previo a la incorporación. El 

23,1% indicaba que se había realizado PCR al inicio a todos, pero no al final del proceso. 

La última pregunta de la encuesta invitaba a los participantes a realizar reflexiones y 

aportaciones de esta crisis, siendo una pregunta con texto libre. Se recibieron 223 

aportaciones, de las cuales se intentó resumir los puntos más repetidos entre los encuestados. 

La gran mayoría tenía sensación de desprotección y hacían alusiones a la escasez y falta de 

adecuación de los EPIS. Se alegó en muchos casos que además de llegar tarde y no haber 

estado protegidos correctamente desde un inicio, cuando llegaba el material  no estaba 

accesible. 

La crítica a la mala gestión de las autoridades sanitarias también ha sido un punto muy 

repetido entre los encuestados, tanto a nivel autonómico como de los responsables 

departamentales. En ocasiones, consideraban que la organización había sido buena, pero por 

iniciativas individuales o del propio Centro de Salud, echando en falta unas directrices claras y 

unitarias. 

La gran mayoría destacaba la comprensión y adaptabilidad que ha tenido la población durante 

esta pandemia. Refieren que la población ha sido comprensiva y que ha sabido adaptarse a la 

situación y ha hecho posible que los profesionales del Centro de Salud pudieran llevar a cabo 

su actividad diaria de la mejor manera posible.  

Los profesionales indican que siempre han pensado en sus pacientes y se han preocupado 

tanto de los pacientes afectados por la COVID-19 como de los pacientes con patologías 

crónicas, que no podían quedar desatendidos. 

La solicitud y petición de la realización masiva de test tanto a profesionales como a la 

población en general ha sido casi unánime entre los encuestados. 

 A pesar de estar pasando por una de las situaciones más complicadas de su vida profesional, 

el sentimiento de equipo y el valor al trabajo multidisciplinar durante esta pandemia ha sido 

gratificante para la mayoría de los profesionales. 
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Se ha solicitado más formación on line y destacado la importancia de los webinars tanto de 

semFYC como de la SoVaMFiC, que han tenido gran seguimiento por parte de los médicos de 

familia de nuestra Comunidad. También coinciden en que la telemedicina no ha estado a la 

altura de la situación, porque prácticamente ha sido inexistente. Han sido muchas las 

peticiones que solicitaban una estrategia de desescalada liderada por la Sociedad Valenciana 

de Medicina de Familia. 

Para finalizar, destacamos la situación de variabilidad y falta de liderazgo efectivo, con 

ausencia de directrices claras y orientación a nivel institucional del plan de acción y estrategia 

organizativa hacia la Atención Primaria. Cuando estas medidas han llegado no se ha actuado 

con el consenso de las sociedades científicas. 

Desde nuestro punto de vista, debería haberse planteado esta situación respetando las 

características principales de la Atención Primaria, como la longitudinalidad. Este concepto se 

puede confundir con la continuidad de la atención; sin embargo, son conceptos diferentes y 

ambos deben estar presentes en la Atención Primaria y no solo uno de ellos como ha ocurrido 

hasta ahora. 

Por otra parte, son necesarios protocolos unificados desde Atención Primaria en el proceso de 

actuación del paciente con COVID-19, así como en su fase de post hospitalización y 

seguimiento desde Atención Primaria. Por todo ello, consideramos que el proceso de 

desescalada ha de realizarse con el liderazgo de las Sociedades Científicas de Atención 

Primaria 
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