
 

23 de abril 2020. Documento SoVaMFiC                     APORTACIONES SITUACION PANDEMIA COVID19  1 

DESESCALADO	EN	AP	
Tomado del documento GVA 

Se plantea la necesidad de planificar la organización de la AP durante el desescalada.  

Pese a que el estudio de seroprevalencia en población general organizado por el Ministerio es inminente, 
se han de tener en cuenta varios escenarios posibles (clasificación creada ad hoc para el propósito de la 
reunión), para la planificación y las diferentes configuraciones, determinadas por la probabilidad de 
incremento de frecuentación ya sea por COVID-19 o no y la vigencia de las medidas de distanciamiento 
social.  

Escenario 1:  

Seroprevalencia baja (menor a 10%): En este escenario es de prever que el desescalada sea paulatino y se 
mantengan las medidas de distanciamiento social debido a la necesidad de contener la incidencia en la 
gran bolsa de susceptibles. Es imperativo un diagnóstico precoz de los casos en aislamiento domiciliario 
y un estudio de contactos suficientemente amplio que permita controlar la extensión de la enfermedad. 
Deben de existir dispositivos alternativos para el alojamiento de pacientes posibles o confirmados que no 
pueden cumplir el aislamiento en su domicilio. Pueden seguir apareciendo problemas por la inmovilidad 
y sedentarismo de las personas en los domicilios.    

Escenario 2: 

Seroprevalencia media (entre 10 y 60%): En este escenario, es posible que se hayan relajado algunas 
medidas de distanciamiento, aunque se requerirá un control de la transmisión para mantener una capacidad 
de respuesta del sistema adecuada a las necesidades asistenciales. Se mantendría el diagnóstico precoz y 
el estudio de contactos.  

Escenario 3: 

Seroprevalencia alta (más del 60%): En este escenario es de prever que la enfermedad esté tan extendida 
que se pase a un modelo de vigilancia parecido a la red centinela de la gripe. Es probable que la movilidad 
de la población esté restablecida casi en su totalidad. 

Los temas para valorar en cada uno de los escenarios posibles son: 

- Separación de pacientes con o sin síntomas COVID compatibles tanto en Centros de Salud como 
en Atención Continuada (disminuye la probabilidad de contagio). 

- Dedicación de un equipo específico para seguimiento telefónico de pacientes en aislamiento 
domiciliario (hace más eficiente la gestión de oleadas epidémicas) 

- Reserva de personal en el equipo de contingencia ante potenciales bajas por enfermedad o 
cuarentena (asegura la asistencia). 

- Suspensión de actividades grupales de promoción o prevención (disminuye la probabilidad de 
contagio). 

- Vacunación en todo el calendario vacunal. 
- Actividad en turnos escalonados (disminuye la probabilidad de contagio). 
- Capacidad de solicitar cita previa presencial. 
- Capacidad de solicitar cita previa telefónica. 
- Seguimiento telefónico proactivo a los pacientes crónicos complejos y vulnerables. 
- Llamada previa ante aviso de atención domiciliaria. 
- Toma de muestras en AP: Frotis nasofaríngeo u orofaríngeo para PCR (diagnóstico precoz). 
- Posibilidad de teletrabajo 
- Control de centros residenciales. 
- Control de pacientes en aislamiento domiciliario en dispositivos alternativos. 
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DOCUMENTO SoVaMFiC 
Sociedad Valenciana de Medicina Familiar i Comunitaria 
 
Desde la SoVaMFiC se ha lanzado una encuesta (periodo 13 al 19 de abril 2020) a sus 1800 
socios para obtener una respuesta colaborativa a la situación actual que denominamos 
Escenario 0, y a las propuestas planteadas por parte de la Consellería de Sanidad Universal y 
Salud Pública,  descritas anteriormente. Así mismo, se convocó a su comité asesor para evaluar 
el posicionamiento de nuestra Sociedad Científica en relación a la programación y organización 
de la “desescalada” considerando un escenario 1. 
Desde el inicio de la crisis sanitaria desde semFyC y la SoVaMFiC se están realizando actividades 
de formación y consenso para ayudar a sus socios a la toma de decisiones clínicas en esta 
situación, así como en otras sociedades científicas de pediatría, atención primaria y en el ámbito 
hospitalario. 
Se han recibido 468 respuestas a la encuesta, con más de 200 aportaciones en texto libre en 
relación a la situación vivida en el escenario 0, y se ha realizado un resumen de las aportaciones 
de estas y nuestro comité asesor, que a continuación resumimos y exponemos. Siendo por 
tanto este un documento de consenso  de base COLABORATIVA de nuestros Socios. 
 
Para empezar 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 de salud y ámbito comunitario. Cuando estas han 
llegado, no se ha actuado con el consenso de las sociedades científicas y desde nuestro punto 
de vista deberían haberse planteado respetando las características propias que son atribuibles 
a la atención primaria como es la longitudinalidad de la atención y no confundirla con la 
continuidad de la misma. Por otra parte, son necesarios protocolos unificados de actuación 
clínica desde Atención Primaria en el proceso de actuación en el paciente con COVID, así como 
en su fase de post Hospitalización y seguimiento desde Atención Primaria. Aspectos ambos que 
hemos desarrollado desde nuestra sociedad SoVaMFiC y SemFyC, y que ponemos a su 
disposición. 
 

Por tanto consideramos que en el proceso de desescalada ha de 
realizarse con el liderazgo de las Sociedades Científicas de Atención 

primaria, y nunca sin inversión. 
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ENCUESTA A LOS SOCIOS: 
De la encuesta de la que se añade anexo en este documento en su presentación en el Webinars a los 
socios del día 23 de abril del 2020, queremos destacar: 

1. El 70% de los encuestados  incluyen residencias geriátricas en su zona de salud- 
2. En un 72% de los encuestados, el material de protección adecuado ha llegado con fecha 

posterior a la necesidad, solo un 10% han contestado que disponían de este desde el principio, 
Considerando su percepción de riesgo en esta fase 0: de medio alto en el 93% de los casos. 

3. El 78% plantean la falta de estrategia y diseño organizativo. Disponiendo de un protocolo de 
actuación desde el inicio de la crisis solo el 21% y el 51% con posterioridad (autogenerado y/o 
compartido entre centros por proximidad).  

4. En cuanto a la atención longitudinal en atención médica, solo se ha mantenido en el 43% de los 
casos encuestados, organizándose la atención presencial y domicilios de forma específica  
mediante triaje en puerta de entrada y consulta específica RESPIRATORIO/NO RESPIRATORIA en 
el 90% de los casos, y con colaboración en el seguimiento por parte de enfermería en el 85% de 
los casos. 

5. El 37% precisó para su actividad asistencial telefónica, utilizar teléfono propio, y solo un 18% ha 
realizado teletrabajo. 

6. Respecto a la casuística de casos COVID entre profesionales solo en el 13% de los encuestados 
NO se ha presentado ningún caso en su Centro de Salud. 
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RESUMEN PROPUESTAS SOCIOS y COMITÉ ASESOR: 
Destacamos el valor colaborativo de este informe: 
RESULTADO PROPUESTAS DE LOS SOCIOS PARA LA DESESCALADA 
 
1) PROPUESTAS DE ACCIÓN POBLACIONAL EN RELACIÓN CON LA PANDEMIA POR 

COVID19 
- Realizar test PCR a los profesionales expuestos y sintomáticos de los EAP 
- Realizar estudio de seroprevalencia a todos los componentes del EAP 
- Realizar estudio de seroprevalencia a todos los ingresados en Residencias y a los trabajadores 
- Recibir notificación nominal y diaria desde el laboratorio del departamento o Salud Pública de 

los casos confirmados y realizar test pertinente a los contactos en domicilio/ámbito 
laboral/residencia 

2) PROPUESTAS DE ACCESIBILIDAD 
1- CITACIÓN EN AGENDA 

Obtención de cita TELEFONICA en agenda médico mediante: 
o solicitud telefónica al Centro de Salud 
o pagina web de Consellería 
o APP de teléfono móvil App-COVID 
o web municipal 
o desde la farmacia comunitaria 
o desde admisión del Centro de Salud (solo en caso de que acudan por otro motivo 

justificado al centro) 
o desde el mostrador del centro de especialidades 
o desde servicio de admisión del hospital 
o mientras se mantengan las Agendas COVID, desde donde está habilitado en la 

actualidad 
EL PACIENTE NO DEBE ACUDIR AL CENTRO DE SALUD (hasta estabilizar situación 
epidemiológica) EXCEPTO EMERGENCIAS 
EL PACIENTE DEBE ESTAR INFORMADO DE QUE TODAS LAS CITAS serán NO 
PRESENCIALES 
SU MÉDICO SE PONDRÁ EN CONTACTO VIA TELEFÓNICA EN LA FECHA ASIGNADA 

2- IMPLEMENTAR OTROS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 
o correo electrónico 
o telemedicina 
o teléfono corporativo con posibilidad de videoconferencia y fotografía. 
o Acceso de la ciudadanía a documentos en pdf, de forma sencilla y cómoda. (analíticas, 

resultados, informes, IT, etc… 
 

Tecnificación operativa de los Equipos de Atención Primaria: La necesidad de sistemas de 
tecnología de la información,  se resume en la disponibilidad de videoconferencia, telemedicina, 
teletrabajo, consulta telefónica, aplicaciones de mensajería.  Para hacer la transición a una atención 
médica basada en el valor, los sistemas de tecnología de la información de la atención médica deben 
transformarse para permitir la recopilación de datos, el intercambio de datos, la usabilidad por parte 
de los pacientes y la posibilidad de relación directa y comunicación efectiva entre niveles 
asistenciales. Siendo el prioritario la disponibilidad de acceso telefónico, no sería descabellado 
pensar en la posibilidad de teléfonos corporativos individuales para los profesionales sanitarios con 
utilidad durante el horario laboral para las vías de salida en las consultas no presenciales que 
permitan acceso a videoconsulta.   En esta tecnificación, sería fundamental el registro de la 
actividad en la historia clínica, con disponibilidad de acceso a la mima desde el domicilio del 
paciente, y en casa del profesional si se realiza teletrabajo, así como las garantías de 
confidencialidad y de uso adecuado de las herramientas de comunicación establecidas, incluyendo 
el correo electrónico. 
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3) PROPUESTAS PARA LAS AGENDAS 

1. AGENDAS COVID-Primeras y COVID Sucesivas, 
Mantener durante el plazo necesario, según la prevalencia de la infección por coronavirus, estas 
agendas según escenarios de seroprevalencia. Agendas que serán valoradas por los profesionales 
del equipo de salud y recitadas en seguimiento por su Unidad Básica Asistencial (UBA), 
garantizando así la longitudinalidad de la atención 
Es prioritario: Elaborar PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO tras la confirmación de casos, con y 
sin ingreso 
hospitalario. 
- AGENDA COVID PRIMERA atendida por médico del EAP (telefónica), y citada según precise 

seguimiento 
- AGENDA COVID SEGUIMIENTO atendida por enfermería EAP (telefónica), es de esperar 

que conforme se citen los pacientes en agendas específicas de UBA, esta agenda tendrá una 
casuística cercana al “cero” y en su mayoría originada por servicios centralizados, 
epidemiología, salud laboral y/o unidades de contingencia en seguimiento de continuidad 
(24x7), servicios de atención continuada, puntos de atención sanitaria etc. 

 
 

2. AGENDA PERSONAL POR CUPO MÉDICO 
La AGENDA PERSONAL (longitudinalidad) tendría la siguiente configuración: 
 
- CONSULTA TELEFÓNICA: 20 pacientes La consulta telefónica puede resolver gran parte de 

la demanda de contenido administrativo y otras necesidades del paciente que no precisen 
valoración física. 
- Aumentar la oferta de consultas telefónicas a demanda integradas en la agenda de la 

consulta médica, con disminución de las consultas presenciales, con tiempo asignado a la 
atención no presencial, en el ámbito de la Atención Primaria debería ser una solución en 
un contexto de escalada hacia la normalidad. Recordando siempre la necesidad de 
adiestrarnos y manejar adecuadamente esta herramienta de comunicación. 

 
- CONSULTA NO PRESENCIAL: 10 pacientes La consulta no presencial es la que mayor 

contenido y mayor capacidad de resolución presenta para iniciar la atención, programada y 
priorizada por riesgo, de los pacientes crónicos. 
- Es prioritario que se mantenga la estrategia actual de prescripción sin PIN y permita  

recetas complementarias sin límite. 
 
¿PARA QUÉ?:  evitar la demanda por parte del paciente crónico y adelantarnos a sus necesidades 

previsibles y prioritarias 
 
¿CÓMO? Utilizando la clasificación de pacientes por niveles de complejidad (sirviéndonos de 

ALUMBRA…) podemos organizar la citación de la consulta no presencial. 
- En la actualidad NO es posible obtener listados completos por equipos de salud, No es 

posible obtener listados agrupados por distintas patologías (más de 2), ni priorizados por  
nivel de complejidad 2 + 3. 
 

¿CONTENIDOS? Confeccionar un calendario asistencial que incluya revisiones, resultado de 
autocuidados, vacunaciones, exploraciones complementarias, visitas domiciliarias, remisión a 
especialista, valoración trabajador social,…. Revisión y prescripción de tratamiento. No 
imprimir. 

 
¿QUIÉN? Actividad conjunta con enfermería. Tras la revisión no presencial comunicación con el 

paciente por la vía más adecuada 
 
- CONSULTA PRESENCIAL. Según criterio médico/enfermería. No más de tres pacientes en 

sala de espera. Citar después de valoración inicial a partir de consulta telefónica. 
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- DOMICILIO / VIDEOCONFERENCIA 
 

- Se estima con 10 minutos por consulta podríamos valorar a 20 pacientes vía telefónica y 
10 pacientes en la no presencial. 

- Distribución de turno de mañanas y tardes de los distintos profesionales según 
disponibilidad de salas de espera. 

 
NO PUEDE ACUDIR NADIE A LA CONSULTA SIN CITA PRESENCIAL ASIGNADA 
TODA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA se realizará de forma No presencial, Consulta no 
presencial. No se realizar ninguna prescripción crónica fuera de la 
consulta no presencial  
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Planteamos un modelo de acceso avanzado con gestión telefónica: Los fundamentos del 
modelo acceso avanzado se resumen en la tabla,  y se basan en “hacer hoy el trabajo de hoy” y 
darles a los pacientes una cita cuando lo requieran o lo necesiten. En su adaptación a su gestión 
telefónica, lo que hemos hecho sin darnos cuenta es “hacer hoy el trabajo de hoy, incluso algunos 
hemos adelantado el trabajo de mañana” mediante consulta telefónica y darle cita presencial 
cuando lo requiera o necesite para la resolución de su problema por el profesional más adecuado 
para ello. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

4) PROPUESTAS PARA EL REPARTO DE TAREAS 
- Según el número de componentes del EAP, confeccionar el plan de trabajo en relación con el 

número de consultas y horarios de trabajo. 
- La actividad conjunta y simultánea MEDICINA/ ENFERMERÍA, sobre todo durante la 

consulta No Presencial y Domiciliaria nos parece esencial. 
- La formación de los responsables de atención al público (Unidades de Atención al Cliente -

UAC) es imprescindible para el funcionamiento de este modelo. La función de FILTRO que 
debe ejercer el PERSONAL DE RECEPCIÓN es insustituible.  

- Los límites que han condicionad la capacidad de resolución de estas UAC se han centrado en la 
atención telefónica, cada llamada telefónica que no se responde desde las UAC es un fracaso, 
así como en la no previsión del dimensionamiento de estos puestos de trabajo y su diseño 
adecuado a sus necesidades. 

- Se propone disponibilidad de móviles por profesionales sanitarios (compra masiva) para acceso 
a vías de salida  mediante videollamada móvil-móvil, tras consentimiento del ciudadano. Así 
como la disponibilidad de Tablet para seguimiento domiciliario. 

- Se debería considerar al disponibilidad de la ecografía pulmonar para la valoración domiciliaria 
y de residencias geriátricas. 

- La estrategia he de ser: Dejar de hacer para poder hacer: En esta línea debemos avanzar, 
estableciendo una adecuada distribución de las tareas de cada profesional (medicina, enfermería 
y UAC) para que cada problema sea resuelto en el nivel que sea mejor y más sencillo para el 
paciente y el conjunto del Equipo de Atención Primaria (EAP), lo cual implica una 
modificación de los circuitos internos, adaptándolos a una atención centrada en las necesidades 
del usuario, y una clarificación de las tareas y responsabilidades de todos los miembros del 
EAP, en un ambiente de toma de decisiones compartidas en las que la flexibilidad sea la normal 
y toda norma pueda ser adecuada según las necesidades del paciente. 

 
5) PROPUESTAS PARA RELACIÓN CON ESPECIALIZADA 

- Las INTERCONSULTAS con A. Especializada siempre telemáticas hasta que se gestionen sus 
agendas 

- Revisar las remisiones a consultas de A. Especializada aún no atendidas de forma presencial, 
para valorar gravedad y prioridad de los casos 

- Valorar las solicitudes de exploraciones pendientes: endoscopias, radiología… 
- Se propone que las Incapacidades Temporales que se generen por ingreso hospitalario, se 

gestionen desde el servicio que asiste al paciente, con fecha de alta programada.  
 

 

Tabla 1: Fundamentos del modelo de acceso avanzado 
Acceso avanzado: “hacer “hacer hoy el trabajo de hoy” y darles a los 
pacientes una cita cuando lo requieran o lo necesiten: 
1. Conocer y equilibrar la oferta y la demanda. 
2. Aumentar la oferta de citas. 
3. Reducir la demanda de visitas  
4. Disminuir los tipos de citas. 
5. Reducir o eliminar la lista de espera. 
6. Desarrollar planes de contingencia para abordar las variaciones diarias y 

estacionales en la oferta y la demanda. 
Tomado de Ferrran M. 201816:  modificada de: Health Quality Ontario 
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6) ACTIVIDAD COMUNITARIA: 
- Responder “de forma comunitaria” es priorizar el bien común, asegurar la sostenibilidad de la 

vida, el cuidado de la comunidad. Será necesario organizarnos para dar cobertura a los más 
vulnerables y necesitados de nuestros barrios, y aprovechar todas las iniciativas colaborativas 
que han florecido en nuestras zonas de salud. Debemos evitar la  debilitación de los vínculos 
comunitarios, es decir, de las relaciones de buena vecindad y de ayuda mutua. Compatibilizar la 
“distancia social” con la solidaridad comunitaria, empezando por identificar el fenómeno de 
soledad no deseada. La intervención de los TRABAJADORES SOCIALES en los próximos 
meses resultará también imprescindible debido a la previsible crisis social que esperamos. 

- No olvidemos nunca la atención a la comunidad, debemos integrar la atención social como 
recurso necesario. Contactar con farmacias comunitarias y voluntariado social, asociación de 
integración y atención vulnerabilidad, asociaciones de pacientes…. Si dispone de página web en 
su centro de salud y/o departamento ofrezca consejos de salud en la misma y realice prescripción 
de webs. 

 
7) PLANIFICACIÓN DE DOTACIÓN Y MATERIAL NECESARIO CON ADAPTACIÓN DE 

ESPACOS EN CENTROS DE SALUD. 
El problema actual es que previsión se está realizando para planificar las necesidades en la fase de 
desescalada, en la que de forma genérica se precisaría de: a) adaptación de zonas comunes con 
señalizaciones en suelo “espere su turno” y sistemas inteligentes de gestión de colas por turnos 
con adaptación para invidentes; b) sistemas de dispensación de hidrogel para adecuada limpieza 
de manos en puntos comunes y aseos de centros de salud con sistemas antirrobo,  c) mamparas de 
protección y pantallas faciales homologadas para actividades en las que la proximidad en la 
atención administrativa, clínica (extracciones, curas, tratamientos,…) no pudiera ser la deseada; y 
desde luego d) tests diagnósticos COVID-19 con disponibilidad de material de protección para su 
utilización según riesgo. 
 

 
Se dispone de material semFyC:  
  https://www.semfyc.es/coronavirus/page/2/  
- Los Grupos de Trabajo de la semFyC plantan cara a la #COVID-19 con 6 nuevos decálogos 
- COVID19 | Todo lo que sabemos: Actualizamos el documento PDF 
- Webinars semFyC 
- WEBINAR | COVID19: Presentación en PDF de “Dudas razonables y certezas” (sesión del 14 de abril de 

2020, intervención de José María Molero) 
- Todo lo que hay que saber sobre COVID 19 y la utilidad de la Ecografía en Atención Primaria 
Revista Actualización en Medicina de Familia 
https://amf-semfyc.com/web/index.php  
- Aspectos sociales de la pandemia y sus efectos sobre la Atención Primaria en España. Enrique 

Gavilán 
- Contra el coronavirus, más Atención Primaria. Sergio Minué 
- Prevención de enfermedades altamente infecciosas en trabajadores y trabajadoras sanitarias. 

Antonia Raya y María José Fernández de Sanmamed   
- ¿Y después de la fase aguda de la COVID-19 qué...? . Mª José 

Fernández de Sanmamed, Laia Riera y Elena Serrano 
- Ecografía pulmonar en la COVID-19.  Laura Conangla Ferrin y 

David Teixidó Gimeno 
- Coronavirus y manifestaciones cutáneas.  Pedro Ángel Alcantara Muñoz, Francisco Ortiz Díaz y 

Francisco Javier Maestro Saavedra 
      Destacamos Artículo Prevención y “después de la fase aguda” por su utilidad. 
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Se dispone de material SoVaMFiC: https://sovamfic.net/coronavirus/  
- Protocolo SoVaMFiC:  https://sovamfic.net/protocolo-sovamfic-covid-19/ 
- El Jueves 9 de abril de 2020, Javier Blanquer, vicepresidente de la SoVaMFiC,  explicó el manejo de los 

pacientes Covid en Atención Primaria, tanto los protocolos clínicos como los circuitos de Abucasis que se 
deben seguir. https://sovamfic.net/webinar-covid-19/ 

 
Atención a la CRONICIDAD: 

• SemFYC: fichas de recomendaciones, para realizar el control durante el confinamiento 
de las principales enfermedades crónicas.  

o http://sovamfic.net/la-semfyc-inicia-la-publicacion-de-fichas-de-
recomendaciones-para-realizar-el-control-durante-el-confinamiento-de-las-
principales-enfermedades-cronicas/  

• Ministerio Sanidad: Información para la ciudadanía (web MUY 
recomendable)  GUIA DE ACTUACIÓN PARA PERSONAS CON CONDICIONES 
DE SALUD CRÓNICAS Y PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE 
CONFINAMIENTO. Estado de alarma por COVID-19.  

o https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=
rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN18rfoNHoAhUPkxQKHX2zD7QQFjAAegQIAR
AB&url=https%3A%2F%2Fwww.mscbs.gob.es%2Fprofesionales%2FsaludPub
lica%2Fccayes%2FalertasActual%2FnCov-
China%2Fdocumentos%2FCRONICOS20200403.pdf&usg=AOvVaw1OfFKO
GnDISfp9ICpIEnt5  

• Blog las sesiones de San Blas: 
o Atención cronicidad:  https://sesionessanblas.blogspot.com/p/estable-con-

cronicidad.html  
o Pruebas complementarias COVID-19: 

https://sesionessanblas.blogspot.com/2020/04/pruebas-complementarias-covid-
19-ap.html  

 
Covid19sovamfic20 



RESULTADO ENCUESTA:
ORGANIZACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA COVID19
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OBSERVATORIO AP COMUNIDAD VALENCIANA

Coordinadora Observatorio: María Adsuar Adán
23 Abril 2020

Observatorio 2020



Resultados de la encuesta realizada por SoVaMFiC:  análisis de la organización interna de los 
Centros de Salud del funcionamiento asistencial y no asistencial de la población a la que se 
ha atendido en estado de Alarma COVID19 durante la semana del 13 de Abril 2020 (4 días 
laborables).
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468 encuestas
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Características 
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Media de 13 médicos por CS

1600 pacientes por cupo

70% cupos supera los 1500 pacientes 
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Medidas de protección 
individual disponibles en tu 

Centro de salud
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El 93% tiene una percepción de riesgo medio-alto
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38,8%
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Atención médica: estrategia 
organizativa

- En la gran mayoría de los CS se ha 
dividido el equipo en dos con gran 
variabilidad en cuanto a los turnos.

- En más del 80% se ha establecido 
cribado a la entrada: RESPIRATORIOS/
NO RESPIRATORIOS
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Teletrabajo
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Solo en un 43 % se prioriza el concepto 
de longitudinalidad. 
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Atención telefónica



Actividad clínica

- Se ha atendido una media de 13 pacientes por médico por motivo 
RESPIRATORIO en la última semana.

- Se ha atendido una media de 5 pacientes por médico por motivo NO 
RESPIRATORIO en la última semana

- Cada médico ha realizado una media de 2 domicilios en la última semana por 
sospecha COVID

- Cada médico ha realizado una media de 3 domicilios en la última semana por 
otros motivos
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- 172 contactos telefónicos de media  en la última semana

- Se han realizado una media de 41 llamadas por seguimiento de COVID

- Se ha realizado seguimiento por alta hospitalaria en la última semana de 4 
pacientes por médico

- Se ha dado alta de seguimiento de AP a unos 6 pacientes por cada médico  (a 
unos 2763)
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64,4%
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Personal sanitario
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13,9%
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Procesos IT sanitarios

Incremento horas de trabajo

Suficiente período descanso



Reflexiones y aportaciones: 
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- Falta de EPIS. DESPROTECCIÓN.
- Población comprensiva. DESATENDIDA patología 

crónica.
- Test, TEST, test.
- Hospitalcentrismo.  AP CARNE DE CAÑON.
- Falta de formación on-line. Valor de los Webinar
- Gratificante por sentimiento EQUIPO.
- Residentes mano de obra barata.
- Telemedicina no a la altura de la situación.
- ESTRATEGIA DESESCALADA 

LIDERADA POR Sociedades Científicas
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