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Enseñanzas de la pandemia 
Covid-19 en la gestión sanitaria

Reforzar la Atención Primaria, apostar por la telemedicina, la colaboración entre 
los diferentes niveles asistenciales o la flexibilización de espacios y profesionales 
son algunas de las enseñanzas que hemos aprendido durante esta crisis.
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La pandemia del Covid-19 ha puesto contra las cuerdas a 
todo el sistema sanitario y se han tenido que tomar una 
serie de importantes decisiones de gestión en un corto 

espacio de tiempo. El documento “Aprendiendo del Covid-19: 
la visión de los directivos sanitario”, elaborado por la Fundación 
Signo, junto con HIRIS CARE y el patrocinio de TEVA Pharma 
y que ha preguntado a directivos de centros hospitalarios, 
identifica cuáles han sido los cambios efectuados para abordar 
la atención sanitaria durante la crisis del coronavirus y extrae 
una serie de lecciones a tener en cuenta de cara al futuro.
En la primera parte del documento, se analiza la respuesta que 
se ha dado a la pandemia para, a continuación, pasar hacia 
una previsión de futuro y analizar los cambios que deberían 
consolidares o incorporarse a la asistencia sanitaria. Finalmen-
te, se analiza el papel que ha tenido la industria farmacéutica 
durante la crisis del Covid-19.

Cambios en procedimientos de atención
La demanda que ha sufrido el sistema sanitario durante es-
tos meses ha superado todas las expectativas posibles y ha 
supuesto unos cambios en los procedimientos de atención 
a diferentes niveles. En el informe se analizan estos cambios 
desde tres niveles: en la gestión hospitalaria, en los centros de 
salud de Atención Primaria y en los servicios de emergencia.
En el primero de los casos, el de la gestión hospitalaria, se han 
establecido circuitos bien diferenciados entre Covid-19 y no 
Covid-19 dentro de los hospitales, además de una sectoriza-
ción de Urgencias para conseguir una rápida identificación 
del paciente sospechoso. Asimismo, solo se han atendido 

urgencias indemorables de pacientes que no tenían Covid-19; 
se han desprogramado intervenciones quirúrgicas a pacientes 
demorables; se ha protegido al profesional sanitario y se han 
evitado las visitas a familiares. Finalmente, el último punto 
que destaca el informe en el área hospitalaria es el incremen-
to de espacios y el uso exclusivo de estos para pacientes con 
coronavirus. En cuanto a actividad en las consultas externas 
hospitalarias, se suspendieron todas las agendas previstas, se 
incrementó la atención virtual, aumentaron las interconsultas 
entre Atención Primaria y Especializada, y solo se mantuvieron 
algunos servicios como el de Diálisis, el Hospital de Día Onco-
lógico o la Radioterapia para pacientes que no tenían el virus.
De la Atención Primaria, el informe señala que su actuación 
se ha centrado en contener a los pacientes en sus domicilios 
para evitar que los centros hospitalarios se colapsasen. Por 
otra parte, también se cerraron algunos centros de salud, para 
concentrar la actividad en centros estratégicos, que imple-
mentaron un doble circuito para pacientes con o sin Covid-19. 
Cada paciente que llegaba al centro tenía que pasar un cribaje. 
Asimismo, desde la Atención Priamria también han apostado 
por la telemedicina, a través del uso de videollamadas, llama-
das telefónicos o apps.
Por lo que a los Servicios de Emergencia se refiere, estos 
han trabajado en estrecha colaboración con los de Atención 
Primaria para detectar efectivamente casos de coronavirus. 
Muchos han tenido que aumentar el personal, modificar sus 
procedimientos, utilizar EPIs, han realizado cribaje telefónico 
con asistencia de IA para atender el volumen del chat, y han 
hecho uso de las vídeollamadas, entre otros.

Personal
Tras el inicio del estado de alarma, se reorganizó el personal 
interno del sistema sanitario y se crearon equipos exclusivos 
para atender a pacientes Covid-19. Frente a unos momentos 
de incertidumbre, al final se terminó apostando por un modelo 
unificado en todo el terriotrio nacional en el que los equipos 
de atención Covid-19, integrados por médico (desde MIR 
hasta cualquier especialidad clínica, siendo clave los internis-
tas, neumólogos, anestesistas e infectólogos) y enfermera, 

Los hospitales van a tener que 
mantener el doble circuito para 
pacientes Covid-19 o no durante 
una larga temporada

El papel de la industria farmacéutica

La industria farmacéutica también ha jugado un papel muy importante durante la pandemia del Covid-19. Ha habido una colaboración 
desinteresada por parte de muchos laboratorios, asegurando suministros y donando todo tipo de material o soluciones tecnológicas. Gracias 
a la colaboración, se han podido superar posibles necesidades de medicación, aunque la pandemia ha reforzado la necesidad de contar 
con reservas estratégicas de productos acabados, pero también de materias primas. Es por ello que, desde el informe, aseguran que sería 
necesario contar con un plan con la industria para garantizar las reservas.

De hecho, de gran valor ha sido contar con plantas de fabricación en nuestro territorio. Plantas que, en muchos casos, han apostado por el 
aumento de la producción.

Asimismo, importante ha sido la iniciativa y las facilidades de la industria farmacéutica para poner en marcha ensayos clínicos. Por ello, los 
encuestados ven indispensable apostar por la I+D en el desarrollo de nuevos antiinfecciosos.
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atendían a entre siete y 16 pacientes. Además, se reforzaron 
determinadas áreas (Neumología, Medicina Interna y Área de 
Críticos); se derivaron a otros profesionales al Área de Críticos; 
se suspendieron las vacaciones, los permisos y las guardias; 
y se realizaron turnos duplicados y cambio de duración de la 
jornada laboral de siete horas a 12 horas o, incluso, 24 horas.
Para poner solución al incremento de la demanda de profesio-
nales sanitarios para atender a los pacientes con coronavirus, 
algunas regiones se han visto abocadas a contratar personal, 
aunque no en todas las regiones ha sido así. Se ha podido 
contratar a estudiantes de 6º curso de medicina, 4º curso de 
enfermería, médicos R0 y reincorporación de médicos, matro-
nas y enfermeras con jubilación reciente o parcial. También 
se ha contratado personal administrativo; se ha ampliado el 
contrato a jornada completa a los que la tenían en parcial; y 
ha habido una alta colaboración de los médicos de Atención 
Primaria para reforzar las urgencias hospitalarias. Internistas, 
intensivistas y enfermería han sido los perfiles más demanda-
dos, difíciles de encontrar en algunas regiones.

Infraestructura
Debido a la presión asistencial, algunos hospitales han tenido 
que contar con apoyos externos o diferentes soluciones. Así, 
hemos visto desde obras de urgencias en instalaciones que 
estaban obsoletas hasta los famosos hospitales de campaña. 
Aparte, también se han llevado a cabo otras adaptaciones 

en los hospitales: Quirófanos, Unidad de Recuperación Post-
Anestésica (URPA) y Unidad de Reanimación y Cuidados crí-
ticos de Adultos (REA) transformados en UCIs; hospitales de 
día convertidos en unidades de hospitalización y desdoblados 
para pacientes Covid-19 y no Covid-19; plantas de hospitali-
zación aisladas y de uso exclusivo para pacientes Covid-19; 
sala de la cámara hiperbólica trasformada para semicríticos; 
creación de hospitales de campaña para incrementar la unidad 
hospitalización; unidades de medicina interna convertidas en 
unidades Covid-19; gimnasios convertidos en hospitales de día 
o unidades de observación para Covid-19; pasillos convertidos 
en salas de espera con doble circuito Covid-19 y no Covid-19; 
aumento del número de camas en agudos/críticos, incremen-
tando un 75-80%; laboratorios de microbiología trabajando 24 
horas; servicio de radiología trabajando 24 horas en dos turnos 
de 12h para evitar contagios, y suelos pintados marcando la 
diferencia entre zona limpia y zona sucia.
Asimismo, los hospitales de referencia también han contado 
con la colaboración de hospitales comarcales, hoteles medi-
calizados, hospitalización domiciliaria, y otros equipamientos 
(aulas de universidad, polideportivos…)
Por otra parte, con el estado de alarma, los hospitales de tercer 
nivel pudieron hacer uso del sector privado y concertado. Los 
entrevistados del informe destacan “la entrega, la generosidad 
y la ayuda incondicional del sector privado”. Las tres principales 
actuaciones que se han realizado en la colaboración entre 
sanidad pública y privada han sido la derivación a centros 
privados de pacientes que no tenían el coronavirus, espe-
cialmente para el caso de cirugías que no podían retrasarse. 
En el caso de las zonas saturadas, la sanidad privada también 
ha recibido pacientes Covid-19 graves. Finalmente, desde los 
centros privados se ha cedido material y equipamiento a la 
red pública.

Previsión de futuro
Ya con los peores momentos de la pandemia, por lo menos 
de la primera ola, la realidad es que se han retrasado muchas 
visitas y actos quirúrgicos. Los hospitales van a tener que 
mantener el doble circuito para pacientes Covid-19 o no 
durante una larga temporada, a la par que también tendrán 
que limitar el número de pacientes y el tiempo que pasan en 
la sala de espera. Por otra parte, se tiene que empoderar a los 
pacientes, para que sean más conscientes de la necesidad de 
su autocuidado y de su autoprotección. Asimismo, se tendrán 
que realizar PCR a todos los sanitarios y que estos recuperen 

Reestructuración completa de profesionales

Las especialidades más demandadas durante los peores momentos 
de la crisis del coronavirus fueron intensivistas, internistas y 
enfermería. Sin embargo, muchos fueron los profesionales que 
tuvieron que cambiar su rol. Aquí algunos ejemplos que recoge 
el informe:

• Especialistas médicos quirúrgicos y anestesistas reconvertidos 
para atender pacientes críticos en UCI

• Enfermería de psiquiatría, instrumentistas y de salud mental 
en plantas de hospitalización con pacientes críticos

• Enfermeras de quirófano y endoscopia en consultas integradas 
en urgencias y UCI

• Matronas trabajando en urgencias y en paritorios de urgencia

• Fisioterapeutas repartiendo mascarillas en los accesos 
sanitarios, haciendo tareas administrativas y de canal de 
comunicación, mediante tablets, con los familiares de los 
pacientes Covid-19

• Celadores, TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería) 
o administrativos haciendo cribaje previo, en los accesos de 
entrada, para reconducir al paciente a cada uno de los circuitos 
establecidos

La pandemia ha reforzado la
necesidad de dotar con más 
recursos a la Atención Primaria
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sus competencias concretas. Otro punto a destacar es que se 
han creado equipos integrados por neumólogos, fisioterapeutas 
y MAP que integran unidades de seguimiento para pacientes 
que hayan sido de alta.
En cuanto a la actividad asistencial, aseguran en el informe que 
es necesario retomarla a través de la priorización de las listas 
de espera, aunque todavía se desconoce la predisposición 
que tendrán los pacientes por acudir al hospital. Esto puede 
suponer que la población cuente con peores niveles de salud, 
el diagnóstico tardío de determinadas enfermedades, con las 
consecuentes secuelas y tasas de complicaciones.
Durante estos meses también se ha hecho un gran esfuerzo para 
cubrir los múltiples gastos extraordinarios que ha supuesto la 
pandemia. Todavía se desconoce cómo va a ser la reconstruc-
ción, y es pronto para hablar de los presupuestos del año que 
viene. Se tiene la expectativa de que los fondos afectados a la 
crisis, tanto por el Gobierno de España como por la Unión Euro-
pea, lleguen efectivamente a los centros, pero al mismo tiempo 
se mantiene el temor a que haya una nueva época de ajustes 
presupuestarios que afecten a los presupuestos sanitarios.
Otro aspecto que se destaca de cara al futuro es el de llevar a 
cabo un correcto aprovisionamiento de material ante un posible 
rebrote, pues recuerdan los gestores que este fue uno de los 
puntos débiles durante la pandemia. Por ello, consideran inte-
resante contar con proveedores nacionales de calidad.

¿Qué debería permanecer?
Sin ninguna duda, lo que mejor ha funcionado para los entrevis-
tados han sido los profesionales, destacando la entrega de todos 
y cada uno de ellos. Se menciona, también, la rápida capacidad 
de adaptación de la administración sanitaria y el papel de la 
sociedad civil con donaciones varias.

Coordinación

La coordinación entre Emergencias, Atención Primaria y Hospital ha sido fundamental para poder 
atender a todos los pacientes durante estos meses. Emergencias se encargó del cribado de llamadas 
telefónicas, haciendo un cribado correcto; Atención Primaria realizó la atención al ciudadano, presencial 
y telefónicamente, para evitar la saturación de los hospitales; y las Urgencias hospitalarias se encargaron 
de ingresar en los distintos niveles a los pacientes que lo requerían.

Esta coordinación entre los tres niveles puede verse en algunos de los ejemplos reflejados en el informe. 
Es el caso, por ejemplo, de:

• Creación del comité director interdisciplinar y trasversal grupo Covid-19, que se creó en febrero 
para tomar todas las decisiones y generar los circuitos en los tres niveles.

• Creación del servicio de epidemiología del distrito, que tomaba las muestras en el domicilio y las 
derivaba al hospital de referencia para el análisis.

• Creación de área de salud única territorial, que unificaba la coordinación tanto a nivel asistencial 
como de servicios sociales.

• Elaboración de procedimientos nuevos para protocolizar el control de las derivaciones a urgencias.

• Reorganización de Primaria sectorizando los centros por zonas.

En el otro lado de la balanza, lo que peor ha funcionado, ha sido 
la falta de planes de contingencia que dieran una respuesta 
rápida, ágil y coordinada; la escasez de equipos de protección; 
y la información cambiante y, a veces, contradictoria entre 
la política, la medicina preventiva y los intereses regionales.
Una vez dicho esto, uno de los cambios que deberían im-
plementarse una vez terminada la pandemia es reforzar la 
capacidad de Atención Primaria de resolución de procesos 
asistenciales. Sería interesante dotarla de una mayor capa-
cidad de asistencia a domicilio y en centros residenciales, 
disponibilidad diagnóstica y dotándola de los recursos y 
entrenamiento suficientes para la vigilancia epidemiológica 
de casos y contactos.
Otro aspecto a tener en cuenta es la experiencia de flexibiliza-
ción de los espacios en los hospitales y de los profesionales. Se 
tiene que tener en cuenta ante otros posibles eventos como 
este, pero también para el diseño de nuevos hospitales y la 
modernización de los actuales.
La coordinación con el sector social ha demostrado que en 
tiempos de crisis las fronteras se borran, pues solo existe un 
objetivo: salvar vidas. Los nuevos procedimientos instaurados 
en las propias residencias permiten conocer mejor los pro-
blemas que existen y las carencias del sistema, para intentar 
mejorarlas en el futuro.
Esta colaboración que se ha llevado a cabo entre niveles 
asistenciales también es indispensable que se quede de cara 
al futuro. Es interesante para la planificación y coordinación 
de actuaciones de las gerencias territoriales, como entre los 
equipos y profesionales, con un rápido desarrollo de las inter-
consultas, elaboración de protocolos conjuntos, seguimiento 
colaborativo de pacientes, coordinación con oficinas de farma-
cia para la entrega de medicamentos en domicilio, etc.

Tampoco hay que pasar por alto 
la teleasistencia, la atención al 
domicilio y la entrega de medi-
camentos en el hogar. Hay que 
mejorar la seguridad con la que 
se ha realizado, pero sin duda es 
un aspecto muy positivo de esta 
crisis, por el que está claro que 
hay que apostar.
Asimismo, también es intere-
sante mencionar la desburo-
cratización que se ha hecho de 
las consultas, especialmente en 
Atención Primaria.
Finalmente, el último punto que 
estudia el informe son aquellos 
aspectos que todavía deben im-
plementarse en el sistema asis-
tencial, que son principalmente: 
eficiencia, coordinación entre 
niveles y dotación de infraes-
tructuras y equipamiento. 


