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De DGASRS a GERENTES CENTROS 
 
ASUNTO: ORGANIZACIÓN ASISTENCIAL EN ATENCION PRIMARIA ANTE LA 
SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA POR COVID-19 LOS DIAS 9 Y 10 DE ABRIL 
DEL 2020. 
 
La Consejería de Salud y Familias, mediante Orden de 13 de marzo de 2020, adoptó 
diversas medidas preventivas en materia sanitaria, sociosanitaria, de transporte, 
docencia y empleo, medio ambiente y agricultura, y en materia de cultura, ocio y 
deportes. Todas ellas orientadas a hacer frente a la pandemia global por coronavirus 
para proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, contener la progresión de la 
enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. 
 
Habida cuenta la evolución de los acontecimientos y del estado de riesgo inminente 
y extraordinario para la salud pública como consecuencia del COVID-19, resulta 
obligada la adopción de determinadas medidas de gestión que eviten riesgos de 
contagio y disminuyan la sobrecarga profesional de los sanitarios. 
 

 
En la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en 
materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se establece lo siguiente:  
 

Décimo. Régimen de prestación de servicios.  
1. Las comunidades autónomas podrán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponer a 
los empleados públicos y trabajadores al servicio de las mismas, cualquiera 
que sea su categoría profesional, servicios extraordinarios por su duración o 
por su naturaleza.  
2. Las medidas que se adopten podrán ir dirigidas a la encomienda de 
funciones distintas de las correspondientes al puesto de trabajo, categoría o 
especialidad, así como medidas de movilidad geográfica.  
3. Podrá acordarse la suspensión temporal de las exenciones de guardias por 
razones de edad, así como de las autorizaciones de compatibilidad para el 
ejercicio de otras actividades.  
4. Asimismo podrán adoptase medidas en materia de jornada de trabajo y 
descanso, permisos, licencias y vacaciones y reducciones de jornada.  
5. Deberá garantizarse que la suma de los descansos que deban tener lugar 
en el conjunto de una semana no sea inferior a setenta horas, con un 
promedio de descanso entre jornadas de trabajo de diez horas.  
6. Todas las medidas deberán adoptarse con el fin de contribuir a la correcta 
prestación asistencial o de los dispositivos de prevención, control o 
seguimiento y su aplicación se realizará con carácter gradual, utilizando de 
manera racional los recursos humanos disponibles y no será de aplicación a 
las mujeres que se encuentren en estado de gestación.  
 
Por otra parte, de acuerdo con el art. 29.3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad, cuando la defensa de la salud de la población lo 
requiera, las Administraciones Sanitarias competentes podrán establecer 
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regímenes temporales y excepcionales de funcionamiento de los 
establecimientos sanitarios.  Y de acuerdo con el art. 59 del Estatuto Marco 
las disposiciones relativas a jornadas de trabajo y períodos de descanso 
podrán ser transitoriamente suspendidas cuando las autoridades sanitarias 
adopten medidas excepcionales sobre el funcionamiento de los centros 
sanitarios conforme a lo previsto en el artículo 29.3 de la Ley 14/1986, de 25 
de abril, General de Sanidad, siempre que tales medidas así lo justifiquen y 
exclusivamente por el tiempo de su duración.   
 
Consecuentemente con todo lo anterior, y dada la situación de crisis sanitaria 
actual, los próximos días festivos 9 y 10 de Abril del 2020, la actividad 
sanitaria en Atención Primaria se mantendrá acorde a la festividad y será 
asimilada a un día festivo normal atendiendo sólo urgencias ya sean 
presenciales o domiciliarias y telefónicas con la siguiente particularidad:  
 
1.- En previsión de un incremento de carga asistencial se insta a reforzar los 
puntos de urgencias con el personal que cada Distrito estime oportuno de 
cara a la cobertura de todas las necesidades asistenciales ya expresadas.  

 
 
  
  

 
Lo que le comunico para su difusión a los profesionales de Atención Primaria. 
 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD 

 
 
 


