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El presente documento es dinámico y podrá ser modificado con medidas y recomendaciones concretas 
que faciliten la vuelta a la normalidad. 

Las medidas descritas deben ser desarrolladas para su aplicación en cada departamento de salud 

dependiendo de su situación epidemiológica, demanda asistencial y recursos disponibles. 
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INTRODUCCION 

Una vez llegado el momento en el que la curva de la epidemia de Covid-19 ya está en 
claro descenso y las tasas de contagio y mortalidad del SARS-CoV-2 van disminuyendo, 
es preciso recuperar actuaciones sanitarias fundamentales para la población, 
manteniendo una adecuada protección tanto de los pacientes como del personal 
sanitario. Debemos planificar el proceso de vuelta a la normalidad del sistema 
valenciano de salud, conocer los retos a los que nos vamos a enfrentar y las medidas a 
adoptar a nivel sanitario. Una recuperación de la normalidad que nos debe permitir 
avanzar en la modernización del funcionamiento de los servicios sanitarios, en la 
racionalización de las demandas de los usuarios y en la capacidad de resolución de los 
profesionales, sin olvidar que la vuelta a la actividad normal puede tardar semanas o 
meses en completarse. 

La demanda asistencial que ha generado la epidemia de Covid-19 ha servido además 
para detectar las debilidades y sobre todo las fortalezas del sistema sanitario, lo que nos 
tiene que permitir adoptar formulas organizativas que minimicen las primeras y 
potencien las segundas, preparándonos para abordar nuevas situaciones como la vivida 
y alcanzar una nueva normalidad en la atención sanitaria. 

Durante esta pandemia hemos aprendido también que: 

- La ciudadanía sabe distinguir entre la necesidad de una atención urgente, lo 
demorable y lo importante, lo que nos ha permitido reorganizar los recursos. 
Pero puede haber retrasado la demanda de asistencia ante situaciones 
potencialmente graves.  

- Las opciones de atención telefónica, tanto para consulta, como para control 
y seguimiento son válidas, ante determinados problemas de salud 

- La aplicación en el ámbito asistencial de nuevas tecnologías como la 
telemedicina y la videoconferencia suponen una innovación en la atención 
de los pacientes 

- La agilidad en la comunicacion y coordinación entre la atención primaria y la 
hospitalaria es fundamental en la atención a los pacientes y en la resolución 
de problemas de salud. 

- Los centros residenciales del sector social y su atención sanitaria suponen un 
nuevo reto para el sistema sanitario  

- La colaboración entre el sector social y el sanitario, a través de las comisiones 
departamentales, ha ayudado a mejorar la atención sanitaria de los 
residentes y el control de la pandemia en los centros residenciales. 
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Las “RECOMENDACIONES SANITARIAS PARA LA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN” del Centro 
de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, 
plantean como objetivo: 

 

“garantizar la asistencia de calidad a todos los pacientes (tanto para Covid-19 

como para otras enfermedades) y la protección de los más vulnerables, 

minimizando el coste humano, social y económico durante la gestión de la 

epidemia.  

Este objetivo se puede conseguir con un proceso ordenado de transición de la 

situación actual, con medidas extremas de distanciamiento social, hacia una 

nueva normalidad que garantice la reducción de riesgos”.  

 

El “PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD” 28 de abril de 2020, 
del Ministerio de Sanidad, afirma que:  

 

“El proceso de desescalada ha de ser gradual, asimétrico, coordinado con las 

comunidades autónomas, y adaptable a los cambios de orientación necesarios 

en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las 

medidas adoptadas. 

Las medidas de levantamiento de las restricciones deben tomarse de manera 

paulatina y calibrada. Es un proceso nuevo, lleno de grandes incertidumbres y no 

exento de riesgos. El camino hacia una nueva normalidad sólo puede recorrerse 

de forma prudente y progresiva”. 

 

Ambos documentos, afirman que el sistema sanitario tiene que garantizar cuatro 
capacidades estratégicas: 

1. Asistencia sanitaria. 

2. Vigilancia epidemiológica. 

3. Identificación y contención precoz de fuentes de contagio. 

4. Medidas de protección colectiva. 

 

En la actualidad, una relajación excesiva de las medidas vigentes de distanciamiento 
social implicaría un riesgo alto de pérdida de control y de saturación del sistema 
sanitario. 
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METAS  

En este momento es necesario, y al mismo tiempo una oportunidad, plantear las 
siguientes metas en el ámbito de la atención primaria que nos permitan avanzar hacia 
un nuevo futuro mejorado del sistema sanitario: 

i. Atender la infección por SARS-CoV-2 en la situación actual y preparar la 
respuesta del sistema sanitario en caso de una segunda ola.  

- Consolidar las medidas de control de la infección en atención primaria y 
centros sociales residenciales garantizando que no se conviertan en focos 
de infección, tanto para trabajadores como para pacientes y residentes. 

- Organizar los recursos sanitarios para atender en todos los niveles 
asistenciales a pacientes agudos y críticos, en caso de necesidad.  

ii. Reorganizar la actividad sanitaria ordinaria.  

- Reorganizar progresivamente, en atención primaria, la asistencia de 
pacientes con patologías distintas a Covid-19, como es el caso de 
pacientes con patologías crónicas, de manera que la atención a los 
mismos mantenga criterios de continuidad asistencial. 

iii. Mirar hacia el futuro 

- Aprovechar el momento para implantar medidas de modernización y 
organización de la asistencia sanitaria, en el ámbito de la atención 
primaria, que nos permitan afrontar situaciones futuras de alto nivel de 
exigencia asistencial.  
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I. ACCIONES PARA LA VUELTA A UNA NUEVA 
NORMALIDAD  

El elemento fundamental en el que se basa la Atención Primaria es el trabajo en equipo. 
La composición de los equipos de atención primaria (EAP) es multidisciplinar y su 
objetivo es atender a las personas con problemas de salud de forma coordinada entre 
todos los profesionales que forman parte de los equipos. 

1. ATENDER LA INFECCIÓN POR SARS-CoV-2 EN LA SITUACIÓN ACTUAL 

Y PREPARAR AL SISTEMA SANITARIO EN CASO DE UNA SEGUNDA 

OLA. 

Para una atención adecuada de la infección por SARS-CoV-2 en Atención Primaria debe 
garantizarse:  

1. La adopción de medidas de prevención y control de la infección en todas las 
áreas de actividad.  

2. La disponibilidad suficiente de EPIs.  

3. La capacidad de diagnóstico precoz frente a SARS-CoV-2 y el aislamiento de 
todos los casos de infección por SARSCoV-2 y de sus convivientes, minimizando 
los riesgos para el personal sanitario y el resto de la población. 

4. El tratamiento de los pacientes Covid-19 leves 

5. El seguimiento de los pacientes Covid-19 tras el alta hospitalaria o de urgencias  

6. La capacidad de respuesta del sistema sanitario. Se deberán elaborar planes de 
contingencia en atención primaria, ante el virus. 

 

Para ello, se establecen las siguientes ACCIONES a nivel de: 

CENTROS SANITARIOS 

- Organizar, siempre que sea posible, circuitos asistenciales separados, uno para 

la atención presencial de personas con Covid-19 o con síntomas sugerentes de 

esta infección (circuitos específicos de patología Covid-19) y otro para el resto de 

las personas. 

- Organizar la atención sanitaria programada en horarios diferenciados cuando no 

sea posible el establecimiento de circuitos separados.   

- Refuerzo de los servicios de limpieza en los centros sanitarios y gestión de 

residuos 
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PROFESIONALES SANITARIOS 

- Retorno de los equipos de contención a la actividad en los centros.  

- Garantizar, en todo momento, las medidas de protección personal de los 
profesionales con el material de protección (EPI, mascarillas, gafas, pantallas, gel 
hidroalcohólico, etc.) adecuado según el grado de riesgo de la actividad y 
tipología profesional.  

- Detección precoz de nuevos casos Covid-19 e investigación de contactos de 
acuerdo con las recomendaciones al respecto del Ministerio de Sanidad y 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Publica. Para ello: 

o Se dotará de medios y estructura logística para la toma, transporte y 
procesamiento de muestras para el diagnóstico de COVID-19 de forma 
que se puedan obtener resultados en 24h-48h. 

o Se realizaran pruebas diagnósticas frente a SARS-CoV-2 a: 

 Población con sintomatología sugerente de enfermedad Covid. 

 Trabajadores sanitarios y de residencias de la tercera edad, 
centros de discapacitados, otros centros con internamiento de 
carácter social y centros penitenciarios.  

- Establecer mecanismos de coordinación de los centros de atención primaria con 
salud pública para el seguimiento de contactos de los casos Covid-19. 

- Actuaciones para cortar las cadenas de transmisión: 

o Seguimiento preferentemente telefónico de casos Covid-19 (posibles, 
probables o confirmados)  

 Pacientes 
 Convivientes o contactos estrechos  

o Indicar aislamiento domiciliario de los nuevos casos o facilitarlo en 
dispositivos alternativos a:  

 Personas cuyo domicilio y/o sus circunstancias de convivencia no 
permiten el aislamiento domiciliario.  

 Personas pertenecientes a colectivos altamente vulnerables. 

- Unificar criterios y procedimientos clínicos asistenciales 

o Para el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y atención telefónica, 

presencial y/o domiciliaria de los pacientes Covid-19 sin criterio de 

ingreso. 

o Para la derivación hospitalaria y seguimiento al alta hospitalaria o de 

urgencia de los pacientes Covid-19.  
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o De actuación frente al Covid-19 en centros sociales residenciales. 

o De la consulta telefónica para el seguimiento de casos y contactos de 

pacientes Covid-19. 

CIUDADANÍA 

- Información clara a la ciudadanía sobre el funcionamiento de los Centros de 
Salud durante la fase de desescalada.  

- Refuerzo de la educación sanitaria, respecto al mantenimiento de las medidas 
de distanciamiento social, higiene respiratoria, uso de mascarillas por la 
población, desinfección del espacio doméstico, etc. 

- Asegurar la accesibilidad telefónica y telemática de la ciudadanía a los centros 
de atención primaria.  

CENTROS SOCIALES 

- Vigilancia y apoyo sanitario de los centros sociales de carácter residencial de la 

zona básica de salud (residencias de mayores, de menores, de personas con 

discapacidad). 
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2. REORGANIZAR LA ACTIVIDAD SANITARIA ORDINARIA 

Los departamentos de salud DEBEN RECUPERAR DE FORMA PROGRESIVA HASTA LA 
NUEVA NORMALIDAD, TODA LA ACTIVIDAD SANITARIA ORDINARIA, en:  

• Centros de salud, consultorios auxiliares y puntos de atención continuada (PAC 
y PAS).  

• Unidades de apoyo a la Atención Primaria: Fisioterapia-RHB, Unidades de Salud 
Mental, Unidades de Conductas Adictivas, Odontología preventiva, Unidades de 
Salud Sexual y Reproductiva. 

• Atención de pacientes en su domicilio, que así lo requieran  

• Centros sociales de carácter residencial 

ACCIONES EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA  

o Restablecer la apertura y los horarios de los Centros de Salud y Consultorios 
auxiliares que se cerraron en los momentos más críticos de la pandemia. Como 
norma general, todos los centros y sus actividades deberían estar funcionando 
cuando se supere la fase 3 y se alcance la nueva normalidad. 

o Organizar las jornadas de trabajo de los profesionales, allí donde sea posible, 
para prestar atención sanitaria en horario de mañana y tarde. 

o Restablecer la actividad de las Unidades de apoyo a la atención primaria. 

o Potenciar la consulta telefónica para la atención de pacientes que no requieran 
de consulta presencial, así como para agilizar la derivación interprofesional o a 
otras especialidades. 

o Restablecer todas las actividades asistenciales habituales de los centros de 
atención primaria, como son: 

a. El seguimiento de pacientes: 

• con patologías crónicas con posible agravamiento por el 
confinamiento. 

• crónicos complejos o con necesidad de atención paliativa. 

• de alta vulnerabilidad.  

b. La atención domiciliaria. El seguimiento de pacientes en domicilio por 
dificultad de movilidad y/o dependencia y a sus personas cuidadoras, tanto 
en la atención domiciliaria programada como al alta hospitalaria. 

c. La atención pediátrica: 
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o Controles del niño sano, revisión y aplicación del calendario vacunal1, 
seguimiento de problemas de salud.  

o Atención de problemas emergentes por la pandemia y el 
confinamiento.  

d. Los programas preventivos suspendidos.  Vacunación, cribados de cérvix, de 
cáncer colo-rectal, de cáncer de mama, deshabituación tabáquica, violencia 
de género y resto de actividades de promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad y comunitaria. 

e. La cirugía menor ambulatoria 

f. Las pruebas complementarias.  

g. El seguimiento de la IT en todas las modalidades: por problemas comunes, 
por Covid-19, por aislamiento, por riesgos especiales. 

h. La colaboración con los servicios sociales en la atención de la problemática 
socio-familiar emergente. 

o Realizar mediante videoconferencias u otras TICs:  

− Atención grupal (talleres de “pacient actiu”, bienestar emocional y de 
personas cuidadoras) Identificando líderes y aplicando de manera virtual el 
modelo de “paciente experto”. 

− Grupos y reuniones de trabajo de toda naturaleza.  

− Actividad docente e investigadora.  

o Elaborar planes de contingencia en atención primaria para garantizar la 

capacidad de respuesta del sistema sanitario, ante una segunda ola de Covid-19  

                                                      
1 Ver Instrucciones para la aplicación en la Comunitat Valenciana de las Prioridades del Programa de 
Vacunaciones durante las fases de transición de la pandemia de COVID-19 de 28/05/2020 
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3. TOMAR MEDIDAS PARA LA ORGANIZACIÓN FUTURA DE LA 

ATENCION PRIMARIA 

Organizar y guiar la “desescalada sanitaria” es clave desde el punto de vista de la salud 
de las personas, pero es también una inmensa oportunidad de introducir innovaciones 
que supongan transformaciones significativas en el sistema sanitario. 

Los modelos organizativos actuales, tanto de trabajo como de atención a pacientes, 
requerirán de una reorganización y adaptación a las distintas situaciones de la evolución 
epidemiológica y de la demanda asistencial. 

IMPLANTACIÓN PROGRESIVA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (TICs) EN LA ATENCIÓN 

• Las distintas tecnologías de la información y comunicación han demostrado, 
durante esta epidemia, su utilidad en:  

o Citaciones, triaje, consulta programada y a demanda virtuales.  

o Reducción de “burocracia”. (ej. facilitar la entrega al paciente de 
documentos clínicos o administrativos, como partes de baja, evitando 
encuentros y desplazamientos presenciales innecesarios).  

o Atención en centros residenciales.  

o Reuniones de equipo, interconsultas con Hospital y entre profesionales 
sanitarios de AP y de AP/AE.  

o Comunicación entre paciente/profesional sanitario  

• Tienen la ventaja de que pueden ser utilizadas por “todos” los trabajadores de 
los EAP: médicos, enfermeras, administrativos, trabajadores sociales, ... 

• La consulta electrónica, debe quedar registrada en la historia de ABUCASIS del 
paciente y se debe considerar un acto profesional con todas las garantías y 
consecuencias que ello implica.  

• Deben DESARROLLARSE E INCORPORARSE a la práctica clínica habitual. Deben 
entenderse como un complemento a la actividad asistencial, y no como un 
sustitutivo. 

• Entre ellas podemos destacar:  

o Telemedicina  

o Consultas telefónicas  

o Correo electrónico  

o Mensajería instantánea  

o Teletrabajo con acceso a ABUCASIS. 
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• Las TIC REQUIEREN de una adecuada INFRAESTRUCTURA Para ello:  

o Impulsar la mejora de la infraestructura telefónica,  

o Dotar de móviles corporativos u otros medios a los profesionales 
sanitarios, que por sus competencias así lo requieran  

o Facilitar a los profesionales sanitarios el acceso remoto a aplicaciones 
corporativas,  

o Dotar progresivamente de los dispositivos necesarios al personal de los 
centros de atención primaria para el desarrollo de sus competencias  

INTRODUCIR CAMBIOS EN LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 

• Incrementar la atención prestada con las nuevas tecnologías, en consulta o en 
domicilio, sin detrimento de la actividad presencial, a los casos que así lo 
precisen. 

• Reorganización de agendas que contemplen consultas Telemáticas, 
Presenciales en consulta y domiciliarias 

• Siempre que sea posible, se procurará realizar consultas de alta resolución 
evitando desplazamientos innecesarios de pacientes y la circulación dentro de 
los centros.  

• Organizar las jornadas de trabajo, allí donde sea posible, con una distribución de 
las consultas entre mañana y tarde para evitar coincidencias de profesionales, 
saturación de usuarios en los centros y prestar un servicio más accesible a la 
población. 

• La actividad en equipo de los profesionales de medicina y enfermería, como 
unidad de acción en la atención al paciente, deberán organizarse en base a la 
elección de profesional médico y de enfermería realizada por cada usuario.  

• Potenciar el papel fundamental de las ENFERMERAS en: 

o El triaje 

o La valoración telefónica de la atención no demorable  

o Seguimiento de las patologías y problemas sanitarios de la población  

o La gestión de casos de pacientes crónicos complejos y paliativos,  

o El control de los centros sociales residenciales 

• Cambio de roles en los profesionales administrativos, de manera que se potencie 
la atención telefónica de los usuarios. 
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ADAPTACIÓN DEPARTAMENTAL 

Cada departamento de salud tendrá que adaptar las acciones de desescalada a su 
realidad sanitaria en base a: 

- Existencia y distribución de Zonas urbanas/rurales 

- Tasas de prevalencia/incidencia covid-19  

- Estructura de los centros, dotación de recursos humanos, material y 
equipamiento sanitario 

- Número de residentes en centros sociales con internamiento  
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II. REORGANIZACIÓN DE CENTROS Y EQUIPOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA  

Se proponen diversas acciones en la organización interna de los equipos de atención 
primaria con el objeto de ayudar en la toma de decisiones durante la desescalada y una 
vez superada esta. Se irán modificando, a medida que la situación sanitaria vaya 
cambiando.  

MEDIDAS GENERALES 

• Es necesaria la colocación de información visual (carteles, folletos, etc.) en 
lugares estratégicos de los Centros de atención primaria para proporcionar a la 
población las instrucciones sobre distanciamiento social, higiene de manos e 
higiene respiratoria.  

• Estrategias de distanciamiento social en los centros de atención primaria: 

- Las personas pasarán al interior del edificio de una en una, salvo que 
precise acompañamiento por edad, discapacidad o enfermedad 
invalidante.  

Se les recordará que hay que guardar una distancia de seguridad mínima 
de dos metros en salas de espera y pasillos.  

Se les aconsejará no tocar el material ni el mobiliario del centro, así como 
no tocarse los ojos, la boca ni la cara.  

- Es preciso evitar la confluencia de personas para evitar el contagio, 
estableciéndose previamente el aforo máximo de las zonas comunes del 
centro de salud y de las consultas.  

- Las salas de espera tendrán asientos señalados para que puedan guardar 

la distancia de seguridad entre pacientes si deben esperar en el mismo 

espacio (o bien mediante pegatinas que los identifiquen o clausurando 

los asientos que no deben ocupar).   
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RELACIÓN ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y ATENCIÓN HOSPITALARIA  

• La agilidad en la comunicación con los diferentes servicios del hospital, mediante 
el uso de la video-llamada, el correo electrónico corporativo o el teléfono 
corporativo, mejora la calidad de la atención sanitaria y facilita la relación 
bidireccional entre los especialistas en medicina de familia y otros especialistas 
consiguiendo con ello una atención integral del paciente.  

• Una media que mejorará la accesibilidad es la oferta de un número de teléfono 
y un correo electrónico exclusivos, donde efectuar las consultas entre Atención 
Primaria y especializada garantizando una más ágil respuesta por ambas partes.  

De igual forma también mejorará la accesibilidad DESIGNAR referentes en los 
servicios del hospital como enlace con los EAP al que el médico de familia pueda 
dirigirse, en caso de consulta 

• Para interconsultas telefónicas relacionadas con la evolución clínica de los 
pacientes Covid-19 que pudieran requerir una derivación hospitalaria, los 
hospitales deberán designar un facultativo especialista en neumología, medicina 
interna o enfermedades infecciosas de referencia.  

• Se deben revisar de forma conjunta, entre AP y AE: 

- Estrategias para valorar consultas y hospitalizaciones de manera que se 
pueda mantener al paciente cerca de su entorno vital. 

- Criterios de interconsulta y derivación. 

- Conjunto mínimo de datos, pruebas y exploraciones que se deben 
acompañar a la derivación de un paciente. 

- Consulta de casos por correo electrónico. 

- Continuidad asistencial en las transiciones entre el domicilio del paciente, 
atención primaria y hospitalaria. 

- Planes de uso racional de indicación de técnicas de imagen y tecnología 
en general. 

- Criterios de visita no presencial a paciente de AP.  

- Seguimiento y diagnóstico temprano de secuelas de Covid-19.  

  



 

CRITERIOS PARA LA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN 
HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD EN ATENCION 

PRIMARIA  

Fecha: 
16/06/2020 

Sustituye a:  

12/06/2020 

 

Página 16 de 29 
 

ACCESO AL CENTRO Y CIRCULACIÓN DE PACIENTES: TRIAJE  

• En función de la incidencia o prevalencia de COVID-19 en la zona, se establece 
un triaje para el acceso y la circulación de pacientes.  

• Las personas que acudan al centro de atención primaria deben seguir las 
indicaciones de los profesionales que se encuentren en la zona habilitada para 
realizar el triaje de pacientes, guardando la distancia de seguridad. 

• El TRIAJE debe estar ubicado cerca en la entrada.  

• El sistema de Triaje debe ser coordinado por un profesional de enfermería. 
Puede estar ayudado en su labor por un auxiliar administrativo o un celador.  

• Es conveniente que el personal que realice el triaje disponga de una guía para la 
atención del paciente  

• El personal de triaje contará con material de protección adecuado y solución 
hidroalcohólica, así como material de protección para los pacientes (como 
mascarillas).  

• FUNCIONES DEL TRIAJE:  

- Informar a los usuarios sobre el funcionamiento del centro de atención 
primaria y promover el uso responsable de los servicios (solicitud de cita 
previa, solicitud de atención en domicilio, partes de IT, etc…)  

- Detectar la presencia o no de síntomas para que el paciente entre o no en un 
circuito separado de atención a pacientes sospechosos de infección por 
SARS-CoV-2 

Se preguntará sobre los principales síntomas de sospecha. La presencia de un 
solo síntoma hará que se pase a valorar al paciente como caso posible de 
infección por SARS-CoV-2.  

- Valorar qué tipo de atención (telefónica, presencial o a domicilio) precisan 
los pacientes que acudan al centro sin cita previa, así como detectar las 
situaciones urgentes y emergentes para una atención inmediata.  

- Ordenar y distribuir la entrada de pacientes y agilizar su circulación por el 
centro, para que permanezcan en su interior el tiempo estrictamente 
necesario.  

- Facilitar el acceso a las consultas designadas para la atención presencial. 

- Controlar el aforo de pacientes en sala de espera.  
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ATENCIÓN A PACIENTES CON PATOLOGIA SUGERENTE DE INFECCION POR 
SARSCoV-2 

Todos los casos infección respiratoria aguda o con síntomas compatibles o 
especialmente indicativos de Covid-19, serán considerados como casos posibles de 
infección por SARSCoV-2 y serán atendidos en un circuito diferenciado respecto al resto 
de pacientes.  

CARACTERISTICAS DE LA CONSULTA DE ATENCIÓN A PACIENTES CON 
SINTOMATOLOGÍA SUGERENTE DE INFECCIÓN POR SARS-COV-2 

• Cada centro sanitario tendrá habilitada una zona y una consulta de atención a 
pacientes con síntomas sugerentes de infección por SARS-CoV-2 separada del 
resto de usuarios. Se situará en una sala o consulta aislada del resto y lo más 
cercano posible a la puerta de entrada del centro. Es necesario que todo el 
personal del centro conozca su existencia y localización. 

• En la consulta se encontrará el mobiliario mínimo imprescindible, contará con 
material desechable y con protecciones plásticas para aquellas partes de los 
equipos en contacto con los pacientes.  

• A la puerta de dicha sala se encontrarán los equipos de protección individual, un 
contenedor de riesgo biológico para desechar los EPI utilizados y un dispensador 
de soluciones hidroalcohólicas dentro y fuera, para higiene de manos tras la 
retirada del EPI. Se aconseja que disponga de un baño propio, siempre que sea 
posible, para evitar la salida de la habitación.  

• Se deberá disponer de contenedores de residuos, con tapa de apertura con 
pedal, para la eliminación de los residuos generados. 

• Tras cada uso deberá limpiarse todo el instrumental utilizado (pulsioxímetro, 
fonendoscopio, …) con un agente antiviral adecuado.  

• Todo el material desechable de la consulta será alojado en dicho cubo y, tras 
finalizar la jornada, se dejará la bolsa cerrada para la recogida por parte del 
personal de limpieza (documento Ministerio de Sanidad). 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActua
l/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf  

• Cualquier incidente crítico ocurrido durante la atención a pacientes 
considerados casos posibles o confirmados de infección por SARS-CoV-2, tanto 
por exposición inadecuada como por problemas con el material de protección 
debe comunicarse en esa misma jornada laboral por escrito a la dirección del 
centro y al servicio de prevención de riesgos laborales correspondiente a través 
del mecanismo que se habilite para ello. 
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PACIENTES CON SINTOMATOLOGÍA SUGERENTE DE INFECCIÓN POR SARS-COV-2 

• El paciente entrará solo y provisto de mascarilla. Si no dispone de ella se le 
proporcionarán a la entrada del centro de salud.  

Si precisa acompañante, este también deberá ir provisto de mascarilla. Salvo que 
sea imprescindible que acompañe al enfermo, permanecerá en la sala de espera 
o junto a la puerta de la consulta durante la entrevista.  

ACTUACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN LA CONSULTA DE ATENCIÓN A PACIENTES 
CON SINTOMATOLOGÍA SUGERENTE DE INFECCIÓN POR SARS-COV-2 

• El profesional de medicina de familia y enfermería que atiendan a estos 
pacientes dispondrán de equipos de protección individual adecuados a la 
actividad a realizar según la normativa vigente, así como solución hidroalcohólica 
para el lavado de manos.  

• En la consulta entrarán el menor número posible de sanitarios, y procurarán la 
resolución asistencial en acto único.  

• En el caso de que el paciente precise la realización de pruebas complementarias 
(toma de muestras nasofaríngea, analítica) se realizará en la misma consulta.  

• Tras la confirmación de un nuevo caso, se le indicará el aislamiento en domicilio 
(siempre que sea posible) o en recurso alternativo, y se iniciará el estudio de 
contactos de forma precoz (identificación, seguimiento y manejo), según los 
protocolos establecidos. 

• Si requiere ATENCIÓN URGENTE (está en situación clínica de gravedad o se prevé 
una evolución clínica desfavorable) se llamará al 112 para su traslado a hospital, 
informando que es caso sospechoso de COVID-19. 

• El paciente con Covid-19 que no requiera de ingreso hospitalario, será citado en 
la agenda de SEGUIMIENTO TELEFÓNICO y se le hará un control telefónico de los 
síntomas evolutivos, por parte del profesional de medicina de familia o 
enfermería a las 24 horas y 48 horas tras el primer contacto con los servicios de 
sanitarios.  

El seguimiento se prolongará como mínimo 14 días, y la periodicidad de las 
llamadas telefónicas dependerá de la sintomatología del paciente, la presencia 
de situación de vulnerabilidad y la existencia de riesgo familiar o social  
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ATENCIÓN TELEFÓNICA  

• La atención telefónica es esencial para evitar la expansión del SARS-CoV-2, y uno 
de los ejes de la oferta sanitaria de Atención Primaria para garantizar la equidad 
en el acceso de la población a sus EAP. 

El triaje telefónico permite descartar la sospecha de patología Covid-19 y 
gestionar otros procesos leves. 

Los contactos telefónicos programados permiten valorar el estado de salud del 
paciente, la aparición de síntomas de descompensación de su patología crónica, 
el apoyo familiar y social del paciente y ayudarán a potenciar la adherencia al 
tratamiento y la educación en salud para el autocuidado. 

• La atención telefónica precisa de una infraestructura suficiente para las llamadas 
de la población.  

• Toda atención telefónica debe quedar registrada 

• Se ofertará la consulta telefónica para: 

- Consulta administrativa (partes de baja, informes clínicos o justificantes)  

- Renovación de recetas y/o dudas en el uso de la medicación  

- Resultados de pruebas y/o informes de médicos del hospital  

- Seguimiento clínico de enfermos con patología aguda o crónica.  

- Valoración de enfermos con patología aguda.  

• En los centros de atención primaria, el personal de Admisión debe ser el 
encargado de: 

o Informar al paciente de que solicite, en primer lugar, una atención 
telefónica.  

o Contestar las llamadas telefónicas de la población y: 

- Comprobar que el número de teléfono y correo electrónico del 
usuario en SIP es correcto  

- Recogerá el motivo de la consulta.  

- Facilitará una cita de consulta telefónica, cuando sea preciso.  

- Informará al paciente que durante la jornada laboral del mismo día se 
le llamará por teléfono. 
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o En los casos que el/la paciente manifieste gravedad y/o urgencia, se 
contactará directamente con el profesional de medicina de familia o 
enfermería para que se valore la situación sin demora.  

ATENCIÓN PRESENCIAL  

Las agendas de los centros y consultorios de atención primaria se organicen de forma 
que en cada momento se encuentren el menor número posible de pacientes 
presentes en el centro.  

Deben establecerse agendas con horarios de atención de mañana y tarde, y 
reorganizar los deslizamientos de jornada de los profesionales para adaptarse a 
esta nueva realidad. 

En toda consulta presencial se debe poner el énfasis en la educación sanitaria y 
potenciar el autocuidado en patologías frecuentes de pronóstico leve.  

ATENCIÓN PRESENCIAL CON CITA PREVIA 

• Los pacientes que soliciten cita previa serán valorados en una consulta 
telefónica por un profesional de medicina o enfermería que indicara la necesidad 
o no de una consulta presencial.  

• En el momento de confirmarle la cita presencial, el personal de admisión 
informará al paciente de las medidas a adoptar para ser atendido en consulta, 
recomendará al paciente que sea puntual y que acuda a consulta solo, siempre 
que sea posible.  

ATENCIÓN PRESENCIAL SIN CITA PREVIA 

• Aquellos pacientes que acuden al centro de salud sin cita serán valorados en el 
punto de triaje por un profesional sanitario del EAP. Se les recordará la utilidad 
de consultar previamente por teléfono. 

• En caso de que se considere necesaria la atención presencial, el profesional de 
enfermería que haga el triaje, según el criterio clínico, decidirá si será atendido 
en la consulta de medicina o de enfermería.  

• En cada centro de salud, se establecerá un circuito para la atención a las 
urgencias.  
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ATENCIÓN PROGRAMADA  

• Se realizará una reorganización por parte de los EAP del seguimiento y atención 
a las personas con enfermedad crónica (con especial atención a la diabetes, 
EPOC, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal), pacientes crónicos complejos 
(pluripatológicos, polimedicados, inmovilizados…) y los que requieren atención 
paliativa.  

• A excepción de pacientes con necesidad de cuidados paliativos, el seguimiento 
de los pacientes se realizará, procurando favorecer una menor frecuentación 
presencial de ellos en el centro de salud, utilizando para ello la vía telefónica.  

• Si precisa de una atención presencial en el centro y/o, en caso de necesitar 
pruebas complementarias, se realizarán la totalidad de actuaciones asistenciales 
preferiblemente en un “acto único”.  

• Tras la visita presencial, se dará al paciente una cita programada telefónica para 
la entrega de resultados, ajuste de tratamientos y refuerzo educativo.  

Se podrán programar otras consultas telefónicas y/o presenciales por los 
profesionales de enfermería con la periodicidad adecuada a su situación.  

ATENCION DOMICILIARIA  

• La atención al paciente en aislamiento domiciliario sigue manteniéndose como 
una estrategia clave en el control del SARS-CoV-2 y es fundamental en la fase de 
desescalada.  

• Ha sido una experiencia que ha dado buen resultado designar en los Centros de 
Salud un equipo de profesionales para realizar los avisos a domicilio que puedan 
surgir.  

• Si se trata de acudir al domicilio de un nuevo caso confirmado, y mientras se 
mantenga la transmisión comunitaria del SARS-CoV-2, se considerará toda la 
vivienda potencialmente contaminada, por lo que se entrará en ella con el EPI, 
y se retirará en el exterior o cerca del umbral de la puerta, desechando la 
protección respiratoria una vez fuera y con la puerta cerrada, realizando higiene 
de manos inmediatamente después  

• Si el facultativo valora que el paciente requiere ser trasladado en ambulancia 
con asistencia sanitaria en ruta (SVB o SAMU) llamará al 112. Si necesita una TNA, 
cumplimentará el formulario “PTS” y llamará a la empresa de ambulancias. En 
ambos casos, a la empresa se le informará para que habilite el vehículo y las 
medidas de protección que correspondan. En la medida de lo posible, el traslado 
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se realizará sin acompañante, salvo causa justificada, y el paciente se trasladará 
con mascarilla quirúrgica. 

• A las personas que conviven con el caso, se les informará de manera clara, 
concreta y sencilla para minimizar la alarma y la ansiedad, así como de las 
medidas preventivas a adoptar2. Serán informadas de que serán consideradas 
como contactos estrechos y se iniciará una vigilancia activa o pasiva, siguiendo 
los protocolos establecidos. 

• Aunque cada caso se deberá valorar de forma individual, como norma general 
no debería haber convivientes (familiares o cuidadores) con condiciones de salud 
que supongan una vulnerabilidad: edad avanzada, diversidad funcional, 
enfermedades crónicas, inmunodepresión, embarazo…  

• El paciente y/o su familia conviviente deben disponer de un teléfono que 
garantice la comunicación permanente con el personal sanitario hasta la 
resolución de los síntomas y resolución de posibles dudas.  

• Se le facilitaran las gestiones sanitarias sin que tenga necesidad de asistir 
presencialmente al centro de salud.  

ATENCIÓN EN CENTROS RESIDENCIALES 

• Los residentes de los centros sociales han sido las personas que más han sufrido 
las consecuencias de la pandemia por SARS-CoV-2.  Por ello se debe llevar a cabo 
un cambio en el modelo de atención sanitaria de estos centros.  

• Se deberán tener en cuenta tanto la estructura y organización interna y los 
recursos sanitarios de estas residencias, como los recursos de los que dispongan 
los Departamentos de Salud en los que se ubican, en particular en los EAP de 
referencia y las UHD, para establecer una adecuada coordinación entre ambos.  

Durante el periodo de desescalada, deben mantenerse las “ACTUACIONES PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE AL COVID-19 EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 
DE CARÁCTER RESIDENCIAL” vigentes en cada momento. 

Hay que RECORDAR que: 

- Deben seguir activas las Comisiones de control de centros residenciales. El objeto 
de estas comisiones es establecer y aplicar los mecanismos de coordinación, 
interdisciplinares e intersectoriales, necesarios para garantizar la prevención, 
detección, atención integral y control frente al COVID-19 de las personas 
residentes en los centros de servicios sociales del departamento. 

                                                      
2 Ver ANEXO I: Medidas a adoptar en aislamiento domiciliario 
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- Todos los centros sociales de carácter residencial seguirán siendo objeto de 
VIGILANCIA DE CONTROL SANITARIO GRADO 0 (G0) respecto a la aparición de 
casos de COVID-19 y a las medidas adoptadas para su prevención y control, sin 
perjuicio de las competencias que tengan la propia empresa y otras 
administraciones públicas:  

- Todos aquellos en los que se declare un brote (1 o más CASOS DE COVID-19 
CONFIRMADOS EN RESIDENTES O TRABAJADORES) deben ser objeto de 
VIGILANCIA ACTIVA DE CONTROL SANITARIO GRADO 1 (G1) o GRADO 2 (G2) en 
base al número de residentes y/o trabajadores afectados, casos confirmados, 
probables o contactos estrechos, y características de la residencia  

- La inclusión de una residencia en vigilancia activa grado 1 o 2, conllevará la 
apertura de un EXPEDIENTE por parte de la Comisión que, cuando se cierre el 
brote epidemiológico, emitirá un informe a la CSUSP sobre: 

• la situación inicial,  

• el detalle de la intervención realizada y  

• la situación final una vez cerrado el brote y finalizada la vigilancia 

activa de control sanitario. 

- El cierre de un brote de Covid-19 solo se lleva a cabo desde vigilancia 

epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública y Adiciones. 

ATENCIÓN EN LA COMUNIDAD  

• La Atención Primaria juega un papel importante en la coordinación de las 
actividades de educación para la salud enfocadas a promover la correcta higiene 
de manos, el uso adecuado de mascarillas y el distanciamiento social. 

• Reforzar la colaboración con los centros de salud pública de cada departamento 
supone sumar esfuerzos en esta meta.  

• La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 ha demostrado la eficacia de 
contactar y cooperar con las redes comunitarias y sociales. Una forma de 
fomentar la equidad es utilizar las redes comunitarias para llegar a quienes más 
lo necesitan. 

• Es una oportunidad de trabajar con activos comunitarios que ayuden a colectivos 
de alta vulnerabilidad, no solo en esta fase de pandemia. Las organizaciones 
comunitarias, voluntariado, entidades locales… pueden ser de gran beneficio, 
por ejemplo, para pacientes mayores que viven solos, en aislamiento o con 
barreras arquitectónicas, la soledad no buscada… 
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PUNTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA (PAC) Y PUNTOS DE ATENCIÓN 
SANITARIA (PAS) 

Los PAC y los PAS deben: 

o Retomar progresivamente la actividad, donde se haya reducido. 

o Mantener la atención telefónica  

o Mantener los dos circuitos de atención a pacientes: respiratorios / no 
respiratorio en la atención presencial 

o Garantizar las medidas de protección adecuadas, en el centro y en la atención 
domiciliaria.  

MATRONAS 

En el ámbito de la atención de mujeres embarazadas y en el puerperio, deben: 

o Recuperar progresivamente la actividad ordinaria.  

o Mantener los controles básicos del embarazo y puerperio, en especial las 
consultas relacionadas con el diagnóstico prenatal y el postparto inmediato. 

o Mantener en la medida de lo posible la atención telefónica, y valorar la 
presencial en caso necesario. 

o Reiniciar las actividades grupales, en grupos reducidos o en locales alternativos 
más amplios, que puedan garantizar las distancias físicas adecuadas y/o 
mediante videoconferencias colectivas, de: 

- Grupos de preparación al parto 

- Grupos postparto/lactancia 

UNIDADES DE APOYO 

Unidades de salud mental 

o Se espera un incremento de los problemas de salud mental derivados de la 
pandemia por: confinamiento, perdida de familiares y amigos, pérdida de 
empleo, problemas de convivencia familiar, problemas económicos... 

o Potenciar la atención telefónica bidireccional (paciente-profesional sanitario) 

o Potenciar la atención domiciliaria en pacientes de especial riesgo en 
colaboración con las USM. 

o Adaptar los grupos terapéuticos a la Covid, combinando actividad a distancia y 
presencial y reduciendo el tamaño de los grupos. 
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o Ofertar apoyo psicológico a profesionales sanitarios (profesionales de psicología, 
psiquiatría y enfermería): 

- Grupos de apoyo para profesionales de UCI, otros hospitalarios y 
atención primaria. 

- Atención telefónica en cada departamento. 
- Materiales de apoyo en intranet, producidos por distintos 

departamentos y compartidos entre todos ellos. 

Unidades de conductas adictivas 

o Se mantendrá el seguimiento telefónico de las citas médicas y psicológicas, 
reservando la consulta presencial para la atención urgente. 

o Se recuperará progresivamente la actividad ordinaria.  

o En la dispensación de Metadona, espaciar en el tiempo la frecuencia de entrega, 
si esta indicado. 

o Recuperar la atención grupal en los casos en que sean posibles las 
videoconferencias colectivas. 

Unidades de salud sexual y reproductiva 

o Además de mantener las actuaciones prioritarias y no demorables como la 
atención a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), a las infecciones de 
transmisión sexual (ITS), el cese de la anticoncepción por deseo de embarazo, la 
atención a víctimas de violencia de género y la anticoncepción de urgencia (AU), 
se irán incorporando de forma progresiva el resto de actuaciones, acudiendo a 
la atención telemática (atención telefónica, video-llamada o correo electrónico) 
siempre que sea posible. 

Unidades de odontología 

o Recuperación escalonada de la actividad asistencial en las consultas 
odontológicas. 

o Continuación de la atención a urgencias telefónicas y presenciales no 
demorables.  

o Triaje telefónico previo con el profesional de pediatría o medicina de familia para 
descartar patología Covid. 

o Ante la presencia de signos, aún con temperatura normal, indicar al paciente que 
es preferible demorar la consulta hasta transcurridos 14 días, al menos desde la 
desaparición de los mismos, y recomendar al paciente que consulte a su 
profesional de pediatría o medicina de familia, para que descarte patología Covid 
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Unidades de fisioterapia-rehabilitación 

o Extremar las medidas de protección individuales. 

o Seguimiento de aquellos pacientes que han tenido una afectación severa por 
COVID-19 hasta conseguir su completa rehabilitación, tanto pulmonar como 
muscular, potenciando la coordinación de las unidades hospitalarias y las de 
atención primaria. 

o Recuperación de la actividad ordinaria, ajustándose en función del nivel de 
contacto físico requerido por los pacientes. 

o Las actividades de las Unidades de Rehabilitación, se retomarán garantizando 
siempre las medidas de seguridad, manteniendo preferiblemente la actividad 
por sistemas telemáticos (vía telefónica y videoconferencias), valorando la 
atención presencial para casos estrictamente necesarios. 

Unidades de prevención de cáncer de mama 

o Retomar la actividad  

o Programar citas cada 15 min para que no coincidan las mujeres en la sala de 
espera 

o Garantizar las medidas de protección adecuadas 

EXTRACCIONES 

- Para disminuir el número de pacientes que coinciden en la sala de espera: 

• Cada centro programará el número de extracciones en función de los 
espacios y salas de espera de los que disponen y de forma que no coincida 
con otra actividad programada. 

• Se demorará el horario de recogida de muestras. 

• Se ampliará el número de días semanales para extracción en los centros. 

- Estudiar con el servicio de laboratorio la forma de agrupar las extracciones que 
se realiza a cada paciente en días diferentes, en un soplo día.  

- Antes de citar al paciente, se le llamará para valoración telefónica. Si presenta 
síntomas compatibles con coronavirus se realizará la extracción en domicilio. 

ORGANIZACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

El área administrativa es una de las que tiene mayor presión asistencial, sobre todo en 
momentos determinados como son las horas centrales de la mañana y la tarde, lo que 
supone un riesgo importante de contagio por de SARS-CoV-2 para los usuarios y 
profesionales. Para disminuir dicho riesgo, se deberán seguir las siguientes normas: 
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- Reducir en lo posible la presencia de usuarios en el mostrador de admisión, 
potenciando el uso del teléfono. 

- Se citará con día y hora a los usuarios para la realización de trámites de carácter 
administrativos obligatorios 

- Se implantara progresivamente sistemas de turno electrónicos o en papel para 
facilitar la espera de usuarios.  

- Se procurará mantener una dotación adecuada de profesionales del área 

administrativa a lo largo de todo el día y en los distintos tramos horarios, para la 

atención directa a los ciudadanos.   
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ANEXO I 

MEDIDAS A ADOPTAR EN AISLAMIENTO DOMICILIARIO3 

Medidas a aplicar en la vivienda del paciente en aislamiento domiciliario  

o El paciente deberá permanecer preferiblemente en una estancia o habitación de 
uso individual o, en caso de que esto no sea posible, en un lugar en el que se 
pueda garantizar una distancia mínima de 2 metros con el resto de los 
convivientes.  

o La puerta de la habitación deberá permanecer cerrada hasta la finalización del 
aislamiento.  

o En caso de que sea imprescindible que el paciente haga uso de las zonas 
comunes del domicilio, deberá utilizar mascarilla quirúrgica y realizar higiene de 
manos al salir de la habitación y antes de entrar en ella.  

o La estancia o habitación deberá tener una ventilación adecuada directa al 
exterior.  

o Se recomienda que, en la medida de lo posible, sea una única persona quien 
acceda a la habitación para las labores de cuidado. 

o No deben existir corrientes forzadas de aire provenientes de sistemas de calor o 
refrigeración.  

o Las zonas comunes también deberán mantenerse bien ventiladas.  

o Si es posible, se dispondrá de un baño para uso exclusivo del paciente, o en su 
defecto, deberá ser limpiado con lejía doméstica tras cada uso que la persona 
aislada haga de él. 

o Se recomienda disponer de un sistema de comunicación por vía telefónica o 
mediante intercomunicador (como los utilizados para la vigilancia de los bebés) 
para comunicarse con los familiares, sin necesidad de salir de la habitación.  

o La limpieza en el domicilio se realizará siguiendo las indicaciones respecto al uso 
de virucidas para limpieza y manteniendo las medidas de higiene necesarias para 
evitar el contagio de los convivientes 

                                                      
3 Ver Documento técnico Manejo en atención primaria y domiciliaria del Covid-19. MS 04/06/2020 
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o En el interior de la estancia o habitación deberá colocarse un cubo de basura, 
con tapa de apertura de pedal, y en su interior una bolsa de plástico con cierre 
para depositar los residuos sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 

Medidas a adoptar por el paciente en aislamiento domiciliario 

o La persona enferma deberá seguir en todo momento las medidas de higiene 
respiratoria  

o No deberá recibir visitas durante el periodo de aislamiento. Tampoco debe 
realizar salidas fuera del domicilio (solo en caso de asistencia sanitaria urgente, 
en cuyo caso contactará con su Centro de Salud o con el 112 para valoración y 
traslado a un centro sanitario si es necesario). 

o Las superficies que se tocan con frecuencia (mesitas de noche, muebles del 
dormitorio…), las superficies del baño y el inodoro deberán ser limpiadas y 
desinfectadas diariamente con un desinfectante doméstico que contenga lejía 
diluida (1 parte de lejía doméstica al 5% en 50 partes de agua) preparado el 
mismo día que se va a utilizar y no deberá usarse más allá de 24h (tiempo de 
efectividad). 

o Lavar la ropa de cama, toallas, etc. de las personas enfermas con jabones o 
detergentes habituales a 60-90 °C y dejar que se seque completamente. Esta 
ropa deberá colocarse en una bolsa con cierre hermético hasta el momento de 
lavarla. No sacudir la ropa antes de lavarla. 

o Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios reutilizables se lavarán con agua 
caliente y jabón o preferiblemente en el lavavajillas. 

o La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con guantes y mascarilla. 

o Tras realizar la limpieza se deberá realizar higiene de manos. 

 

 


