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https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=EAIaIQobChMIg8XBjsPU6QIV1YjVCh1ttAKcEAAYASAAEgJwjvD_BwE 
 

El 31 de diciembre de 2019 las Autoridades de la República Popular China, 
comunicaron a la OMS varios casos de neumonía de etiología desconocida en 
Wuhan, una ciudad situada en la provincia china de Hubei. Una semana más 
tarde confirmaron que se trataba de un nuevo coronavirus que ha sido 
denominado SARS-CoV-2.  
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SARS-Cov – 2: Wuhan diciembre 2019   
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https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm 



https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-
19/Informe%20nº%2032.%20Situación%20de%20COVID-19%20en%20España%20a%2021%20de%20mayo%20de%202020.pdf 
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Viceconsejería de Salud Pública y Plan covid-19  

E S T R A T E G I A 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
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PENSAMIENTO ESTRATÉGICO  
 

1. Análisis de la situación  

2. Determinar la necesidad de cambio  

3. Planificación de la estrategia  

4. Los instrumentos del cambio  

5. Implementación de la estrategia  

NUESTROS GESTORES  

PROFESIONALES  
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- Priorizar la seguridad de pacientes y profesionales 

- Rediseñar la accesibilidad al centro de salud  y flujos de pacientes 

- Cambios en la organización y roles profesionales 

- Nuevas dotaciones tecnológicas 

- Autogestión de agendas por los profesionales  

- Reducción de cargas burocraticas 

- Campaña información a la ciudadanía  

- Vigilancia epidemiológica: medios, recursos 

- Autonomía de gestión de cada centro y equipo  

  

Premisas  



 

Seguridad de pacientes y profesionales  

Limitar aforo. Organizar y  gestionar zonas de espera.  

El acceso a los servicios sanitarios deberá ser preferentemente no presencial.  

Incluir en los sistemas de cita previa (teléfono, app, cita web) un mensaje al 

paciente/ciudadano para evitar que acuda directamente al centro de salud. 

  

ACCESO AL SISTEMA SANITARIO EN ATENCIÓN PRIMARIA 

PEDIÁTRICA  
1 



 
 

- MANTENER TRIAJE en la entrada de los centros de salud a todos los grupos de edad.  

-    Flujo de pacientes seguro y eficiente. 

 - Un circuito pacientes con sintomatología sospecha Covid  

- Un circuito no sospecha Covid:  

  Otras patologías, Programa de Salud Infantil , Vacunaciones  

 Salas diferenciadas, tiempos separados  

 

REDISEÑAR LA ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE 

SALUD  
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Triaje en puerta centro 

Menor acompañado 

de 1 adulto  

Mascarilla a ambos 

(niños > 3 años) 

Consultas 15 min  
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ACTIVIDAD SANITARIA 

NO PRESENCIAL 

Teléfono 

Correo @  

PRESENCIAL 

PSI 

Vacunaciones  

Patología precise  



AUTOGESTIÓN AGENDAS POR LOS PROFESIONALES  4 



 

Dotaciones tecnológicas y respaldo institucional a la tele-asistencia 

-Teléfono, correo @, videoconferencia (institucional) 

-Aplicaciones de telemedicina: compartir informes, analíticas, partes de 

baja con pacientes, protección de datos y confidencialidad  

-Gestión Compartida de la Demanda : demorable/no demorable 

-Potenciar la e - Consulta (hospital) 

CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  5 
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e – Consulta  



Teleconsulta  
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN  6 

Autorresponsabilización  
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Circuitos ágiles de diagnóstico 
  

- PCR en número suficiente y proceso rápido (24h) 
- Test serológicos apropiados 
- Estudio de contactos 

 

Sistemas de información y comunicación eficiente 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
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La Atención Primaria tiene  un papel protagonista en la desescalada. 

Autonomía de gestión de cada centro y equipo que permitiría optimizar la adaptación de 
su organización  y actividades a las necesidades y características de su zona básica de 
salud para conseguir proporcionar a su población una atención segura y de calidad.  

  

AP  asume su responsabilidad, pero hay que dotarla de los recursos necesarios, humanos y 
tecnológicos para cumplir adecuadamente estos objetivos.  

Incorporar las lecciones aprendidas y transformar en 
permanentes aquellos cambios estructurales y organizativos 
impulsados durante este período y que introducen mejoras 

significativas.  



¡MUCHAS GRACIAS! 


