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Plan de accesibilidad en Atención Primaria 
 

En un momento como el que nos encontramos, ante una situación pandémica 
como la de COVID-19 es fundamental que la ciudadanía tenga acceso rápido y 
efectivo al sistema sanitario. La pandemia, ha exigido súbitamente tremendos 
cambios, teniendo que modificarse rápidamente los procedimientos de acceso, 
garantizando a la vez la seguridad de la ciudadanía y de los profesionales.  

La Atención Primaria se ha caracterizado siempre por su accesibilidad, atención 
integral o biopsicosocial y su longitudinalidad. 

Para dar una atención completa es preciso conocer a las personas, su situación 
de salud a lo largo del tiempo, así como conocer la situación social, económica, 
laboral y familiar. Es necesario que la atención tenga una orientación 
comunitaria, con paradigma centrado en la salud y no en la enfermedad, 
ampliando el concepto de salud bajo el que se realizan los abordajes, teniendo 
en cuenta los determinantes sociales y promoviendo la participación comunitaria 
en la salud.  

Para la participación más activa y más informada de los usuarios es necesaria 
una orientación comunitaria de los servicios de Atención Primaria. 

Es necesario poner en marcha un modelo de organización flexible que se adapte 
a cada centro según las estructuras, recursos, circuitos y planes de contingencia 
aprendidos que han dado buenos resultados desde el inicio de esta Pandemia, 
para que a través del trabajo coordinado se dé una respuesta ágil y eficaz a las 
demandas y necesidades de salud de la ciudadanía.  

Evitar desplazamientos y riesgos de exposición tanto de la ciudadanía como de 
los profesionales sanitarios ha hecho que, a lo largo de estos meses, se potencie 
el empleo de la consulta telefónica, sistema que permite mantener contacto al 
ciudadano con sus profesionales de referencia, permite realizar una primera 
valoración así, como decidir en función de la sintomatología, si la persona precisa 
de atención presencial y si esta atención es urgente, preferente. Además, la 
consulta telefónica, permite realizar el seguimiento de pacientes crónicos y 
prestar cuidados. 

La atención telefónica no solo evita desplazamientos, también evita la necesidad 
de algunas personas de pedir permiso en el trabajo, disminuye el riesgo de 
contagio, puede ser tranquilizadora para el usuario y mejoró la accesibilidad 
durante el periodo de confinamiento, permitiendo la resolución de problemas de 
baja complejidad y valorar si es necesaria una consulta presencial. Si se sabe 
gestionar el tiempo, puede llevar menos tiempo que una consulta presencial. Por 
otro lado, tiene inconvenientes, como que para algunas personas la 
comunicación por esta vía sea más compleja que la comunicación cara a cara, 
al no permitir ver las expresiones ni los gestos, que pueden dar mucha 
información al profesional sanitario. De igual manera, para los profesionales 
sanitarios, la consulta telefónica es más compleja que la consulta presencial, el 
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grado de incertidumbre es mayor, son necesarias habilidades de comunicación, 
formación en este tipo de consultas al que no estábamos habituados y tiempo, a 
la vez que no nos permiten resolver ante síntomas complejos o graves, en 
situaciones en las que la persona presente mucha ansiedad, problemas 
psicosociales o mala adherencia al tratamiento. Inconvenientes que, en algunos 
casos, podrían ser subsanados por las video conferencias, sistema de 
comunicación que facilita el contacto más cercano entre profesionales sanitarios 
y pacientes, permite ver las expresiones y gestos de estos y seguramente sería 
muy bien valorada por la ciudadanía.  

Mientras no sea posible que realicemos video consultas, la consulta telefónica 
es una herramienta muy útil en la situación en la que nos encontramos y para 
poder dar una atención telefónica de mayor calidad, es necesario realizar 
algunas mejoras. 

De igual manera, es fundamental mantener el contacto presencial con el paciente 
( en el centro o en el domicilio), consulta que conlleva mayor riesgo de contagio, 
pero que es la que permite realizar una exploración física, permite conocer al 
paciente y por tanto mantener la longitudinalidad, característica de la Atención 
primaria que favorece el mejor uso de los recursos sanitarios, el mejor 
reconocimiento en los problemas del paciente, más calidad en la relación 
médico-paciente, menos hospitalizaciones, menos costes totales y menor 
mortalidad. 

Con respecto a la atención domiciliaria, es imprescindible retomar de forma 
progresiva la atención domiciliaria programada en aquellos pacientes con 
enfermedad crónica compleja, inmovilizados, en cuidados paliativos o con riesgo 
social. La actuación proactiva sobre estos pacientes, sobre todo en los casos de 
personas inmovilizadas, permitirá anticipar problemas de salud, evitar la 
polimedicación, mejorar la calidad de vida, facilitar un mayor apoyo a los 
cuidadores/as y prevenir futuros casos de COVID-19. 

 

Las propuestas de mejora planteadas son las siguientes:  

Plan de accesibilidad: 

Eliminar la demora en demanda telefónica. Existe la posibilidad de realizar 
refuerzos en horas de atención continuada a medicina y enfermería para 
atención a demanda telefónica general fuera del horario ordinario hasta resolver 
el problema, solicitando datos justificativos del número de llamadas realizadas 
en el horario abonado. Previamente a contratar, debería solicitarse autorización 
a la Dirección General de Profesionales y la solicitud debería tener el visto bueno 
a nivel asistencial. 
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AGENDAS 
 

Atención telefónica:  
 

1. A corto plazo 
 

o Establecer un modelo de agenda de consulta telefónica, con un 
tiempo medio por consulta recomendado, tramos de determinada 
duración con descansos periódicos a lo largo del tramo de 
consultas telefónicas. Valoración del riesgo por la UPRL. 

o Adecuar el número de citas de atención telefónica a la demanda 
existente del momento, lo que implica un análisis continuo de la 
situación.  

o Las citas deben ser intercaladas en la agenda con citas 
presenciales para evitar aglomeraciones en las salas de espera y 
redunde en una mejora de la eficiencia en la gestión del tiempo y 
de capacidad de respuesta dando accesibilidad al paciente. 

o Garantizar la oferta de esta consulta en menos de 72 horas. 
o Actualmente la proporción frente a la presencial debe ser 70/30% 

evaluando dicha proporción en función de los escenarios y 
teniendo en cuenta si es un centro urbano, rural o mixto que 
presentan diversas necesidades y respuesta en base al tipo de 
población que poseen. 

o Gestionar el retraso en la citación de alguna de ellas, a través de 
los listados emitidos por Salud Responde y que llegan a los distritos 
con el formato Backoffice modificado (ya se ha realizado el pilotaje 
en el D. Málaga-Guadahorce). Este pilotaje ha demostrado que es 
necesaria la reactivación de Backoffice, con el funcionamiento que 
tenía antes de la pandemia.  

o Se pondrá en marcha en los próximos días dos salas regionales o 
"Call Centers" de rastreo de contactos y seguimiento proactivo de 
casos para apoyar a los Distritos y Áreas de Atención Primaria en 
las intervenciones de rastreo de contactos. Este soporte 
tecnológico permitirá el desarrollo de estos "Call Centers" que 
estarán situados en las provincias de Sevilla y Granada, dando 
apoyo tanto a los Distritos y Áreas de Atención Primaria de 
Andalucía Occidental como de Andalucía Oriental. Estas salas 
funcionarán desde las 8 a las 22 horas todos los días de la semana 
y en ellas trabajarán profesionales sanitarios que se encargarán 
del rastreo de contactos y el seguimiento proactivo de los casos 
Covid-19 detectados. Para organizar las intervenciones de rastreo 
de contactos y seguimiento de casos, se está construyendo una 
plataforma centralizada. A través de esta plataforma  desde el "call 
center" se podrá realizar el registro de todos los contactos de los 
casos positivos de COVID. Esta plataforma calculará 
automáticamente las fechas en las que procede hacer el 
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seguimiento telefónico tanto de casos como de contactos y 
permitirá coordinar a nivel regional y a nivel de los distritos y áreas 
sanitarias la realización de dichos seguimientos, facilitando la tarea 
de nuestros profesionales sanitarios. 

o Seguimiento de contactos estrechos por Salud Responde. En los 
próximos días, comenzarán a realizarse el seguimiento de los 
Contactos Estrechos por Salud Responde. 
 

o Agendas gestionadas para acceso desde salud responde con 
acceso externo y posicionarlas como visibles. El 70% de las citas 
de consultas telefónicas deben estar abiertas a acceso externo 
(Salud Responde y ClicSalud). 

 
o Teléfono único para llamadas entrantes y para llamadas salientes. 

Se está trabajando para intentar que el teléfono al que tengan que 
llamar todos los usuarios para pedir una cita sea el mismo y para 
que el teléfono que vean los usuarios cuando reciben una llamada 
desde su centro de salud también sea único para todas las 
llamadas salientes.  

 

2. A largo plazo 
o Estandarizar la atención telefónica con protocolos. Elaboración de 

protocolos asistenciales para la asistencia telefónica. Es necesario 
poner a disposición de los profesionales protocolos asistenciales 
sencillos sobre las patologías más prevalentes que se puedan 
resolver por teléfono. Dotar a los centros de medios técnicos para 
la consulta telefónica. Sistemas que permitan tener llamadas en 
espera. Centralita que permita redirigir la llamada según el motivo 
de consulta. Auriculares y micrófonos para los profesionales para 
prevención de riesgos laborales.  

o Protocolos de desvío de llamadas a las distintas categorías de 
cada UGC. Gestionar la demanda con criterios profesionales. La 
consulta de demanda clínica de medicina de familia no puede ser 
la entrada a la atención primaria, debe diversificarse en función de 
las necesidades asistenciales. Cada UGC tiene que establecer que 
profesional va a atender cada motivo de consulta (ejemplo: curas: 
enfermería, renovación de recetas: medicina de familia en consulta 
administrativa, cefalea: consulta médica telefónica o presencial).  

o Formación en gestión de consulta telefónica.  
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Consulta presencial: 
 

o Adecuar la consulta presencial a las necesidades de la ciudadanía. 
Debe incrementarse el número de consultas presenciales, 
garantizando que el paciente ha sido valorado previamente 
diferenciando patología Covid/ No covid. Elaborar modelo de 
atención mirando hacia la calle, hacia la comunidad.  

o Gestión de agendas en función de la demanda. Proporción de 
consulta no presencial / presencial= 70/30% La demora de consulta 
telefónica debe ser inferior a 48-72 horas. (el porcentaje 
telefónica/presencial será variable en función del tipo de centro 
(ciudad, rural, alta frecuentación zonas costeras, etc). 

o Ordenar las agendas intercalando presencial y telefónica para 
evitar aglomeraciones en los centros durante la franja de jornada 
presencial y garantizar la seguridad en los centros.  

o En aquellas unidades en las que la demora de cita telefónica sea 
mayor de 48-72 horas durante 5 días consecutivos (teniendo en 
cuenta la situación de brotes de la UGC), tendrán que ampliar su 
oferta de consulta presencial y/o reforzar los apoyos de atención 
telefónica en horario de jornada complementaria. Pueden existir 
pacientes con patologías graves que no consigan acceso telefónico 
y se retrase el diagnóstico que supondría un problema de salud. 

Incorporar a las agendas la tarea de cita administrativa que difiera y evita la 
consulta telefónica y presencial con el fin de agilizar la emisión de partes de 
incapacidad temporal, recetas, informes,…. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN: CONSULTAS DE PRIMERA 
VALORACIÓN Y REORIENTACIÓN DE LA DEMANDA  

 

Cuando las personas acudan de forma presencial al centro de salud con una 

demanda clínica no demorable el Servicio de Atención a las Ciudadanía 

(SAU), le dará una cita con la enfermera, salvo urgencia vital o muy grave. La 

enfermera tras valoración establece la atención adecuada en cada caso. 

Consulta de Reorientación de la Demanda: 

Planificación de la puesta en marcha de la consulta de reorientación de la 

demanda. Una vez cribado por el SAU las consultas de carácter clínico que 

se presenten en el centro para ser atendidas de forma presencial se derivarán 

a estas consultas.  
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La Enfermera en la consulta realizará una valoración de la situación e 

identificará si por las características clínicas, el problema se resolverá en esta 

consulta o se derivará al médico para su resolución. Las situaciones clínicas 

para resolver por la enfermera se situarán en cualquiera de estos 3 casos: 

sintomatología referente a cualquiera de los 19 protocolos diseñados 

expresamente para estas consultas, activación de Circuito COVID, 

necesidades de Cuidados.  

Caso de no resolver el problema o requerirse la intervención médica, 

enfermería remitirá a la persona  al médico de familia de referencia o al 

circuito de urgencias establecido en el centro. 

 
Atención domiciliaria:  

 
o Implantación y utilización de nuevas herramientas que mejoren la 

atención en el domicilio. 
 
 Plan de Acción Personalizado (PAP): Se ha habilitado un nuevo 

sistema para registro y gestión del PAP a través de Diraya 
ClicSalud+, nos permite que, se trata de un sistema "inteligente " 
que, tras la valoración del paciente, sugiere de manera automática 
un conjunto de intervenciones para el profesional y 
recomendaciones para los ciudadanos que pueden ser 
seleccionadas de manera consensuada  

 Hoja de seguimiento proactivo: Se ha diseñado una hoja de registro 
en DIRAYA Se ha diseñado una hoja de registro en DIRAYA para 
orientar el seguimiento proactivo. Se trata de un cuestionario 
estructurado que se trabaja con el paciente o familiar y en base a 
las respuestas, la herramienta propone una serie de acciones que 
ayudarán al profesional a planificar el seguimiento.  

 Teleconsulta: con el objetivo de mejorar la comunicación entre los 
equipos de profesionales de Atención Primaria y Atención 
Hospitalaria y mejorar el seguimiento proactivo de personas en 
Atención domiciliaria.  

 Aplicación móvil para el seguimiento proactivo: desde el Servicio 
Andaluz de Salud se está desarrollando aplicación móvil dirigida a 
paciente o familiar. La aplicación interacciona con los usuarios para 
gestionar con rapidez y agilidad la continuidad de atención a varios 
niveles: servicios de urgencias-emergencias, profesionales 
sanitarios de referencia, salud responded.  

 Ordenadores portátiles: se está realizando el análisis de 
necesidades en los centros de AP con el objetivo de adquirir este 
recurso, que permita el acceso a la Historia Clínica desde los 
domicilios de los pacientes. 
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o Extender a la atención a pacientes crónicos complejos en el entorno 
domiciliario el modelo de seguimiento de personas que viven en 
residencias de mayores. Trabajar en equipo multidisciplinar donde el 
equipo EBAP, trabajadora social y EGC se coordinen. Enfermera 
Gestora de Casos (EGC) como responsable de la coordinación del 
trabajo de las Unidades de Residencias y de los equipos que realizan 
atención domiciliaria (Equipos AP/ EGC/Trabajador social) en los 
centros de Atención primaria. 
 
 

NUEVO MODELO DE ORGANIZACIÓN EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN 
CIUDADANA (UACS) 
 

1)  Restructuración de espacios y funciones de las Unidades de atención a la 
ciudadanía. 
Analizar y reestructurar los espacios en las UAC de manera que se facilite la 
atención a la ciudadanía de acuerdo con los requisitos actuales de prevención 
de riesgos laborales y con las nuevas formas de trabajo. 

Hay que tener en cuenta la estructura de cada una de ellas, ya que hay centros 
con mostrador y centros con mesas de atención, así como la forma de prestar 
dicha atención: directa y de forma presencial, por teléfono o de forma telemática, 
teniendo siempre presente aquellos procedimientos que se pueden realizar 
desde Salud Responde.  

Serán los profesionales de las UACs quienes recepcionen a los usuarios que 
acudan al centro de salud y les orienten en su interior, según la demanda 
asistencial o administrativa por la que el usuario haya acudido. Para ello se 
permite, si fuera necesario, la ubicación de la mesa de atención al usuario lo más 
cerca posible de la entrada al centro de salud. 

No se impedirá el acceso a los centros a la ciudadanía. Desde la UAC se les 
proporcionará una cita si su proceso es demorable o se les orientará hacia dónde 
deben dirigirse para ser atendidos, sin olvidar el punto siguiente. 

 

2) Circuitos COVID-NO COVID: Es fundamental mantener circuitos especiales 
activos o potenciales ya establecidos y en función a la fase en la que se 
encuentre.  

 

3) Organización en los centros de los flujos asistenciales:  

 
Servicio de Atención a la Ciudadanía: La Unidad de Atención a la Ciudadanía 

(SAU) debe ser el elemento vertebrador en la gestión de los flujos de pacientes 
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que acuden al centro. Para ello deben disponer en un formato electrónico de fácil 

acceso, de los procedimientos o trámites que les permita responder a la 

demanda si esta es de carácter administrativo o bien derivar demandas clínicas 

dependiendo de si es por sintomatología COVID al circuito previsto por protocolo 

o bien derivar el resto de los aspectos clínicos hacia la consulta de reorientación 

de la demanda para la valoración por parte de la enfermera.  

También deberían disponer de una “agenda” donde los trámites que no se 

puedan resolver en los puestos del mostrador, puedan ser citados y organizados 

para el profesional del SAU asignado para esta tarea. 

Tipología de demanda clínica y acción a realizar: 

 Demanda de patología demorable, renovación de recetas y partes de IT: 
registrar datos de contacto, teléfono o correo electrónico del usuario para 
comunicar la finalización de la gestión de su demanda. 

 Demanda con patología no demorable y no respiratoria: consultar con 
médico o enfermera casos dudosos para que determine si el paciente es 
atendido telefónica o presencialmente. 

 Demanda con patología respiratoria o síntomas de posible COVID: si en 
el centro hay circuito de respiratorio se deriva a dicho circuito, si no lo hay 
se deriva al centro de referencia. 

 Demanda con necesidades de cuidados no demorables: UAC cita de 
manera presencial con enfermera o visita domiciliaria. 

 Demanda con necesidades de cuidados demorables o que no requieran 
atención presencial (renovación de recetas, tiras reactivas, absorbentes, 
etc). UAC según los casos cita en agendas de atención virtual del centro 
si dispusiese, o bien registra datos de contacto, teléfono o correo 
electrónico del usuario para comunicar la finalización de la gestión de su 
demanda. 

 Recogida de materiales (gasas, apósitos, etc.) para pacientes 
inmovilizados previa consulta con enfermería. Se deriva a la consulta de 
enfermería tras verificar su citación y sintomatología. 
 

4) Garantizar la intimidad y confidencialidad y seguridad durante la atención.  

Es importante el establecimiento de una zona para la atención personalizada, en 
la que prevalecerá la intimidad, confidencialidad y seguridad, de manera que  
cualquier persona que pase a esa zona deberá portar mascarilla y además se le 
ofrecerá solución hidroalcohólica para las manos. Ej. Libro de sugerencias y 
reclamaciones. Para trámites administrativos de gestión más sensible, se puede 
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establecer una agenda manual, en horario de apertura del centro, cuya atención 
será con cita previa. 

5) Gestión de trámites y soporte interno de UAC en las consultas asistenciales 

Para poder dar soporte a las Unidades asistenciales, será necesario dotar a las 

UAC de más profesionales. Además, deberán recibir formación específica para 

que adquieran las competencias que les permita realizar estas tareas. 

6)  Desburocratización de la Atención Primaria.  
Ver Anexo 1 “Documento de Desburocratización de la Atención Primaria” 
elaborado por la Dirección general de Asistencia Sanitaria. Las UAC deben 
conocer el documento de desburocratización, informando a la ciudadanía. 

  

GESTIÓN POR SALUD RESPONDE DE LAS AGENDAS DE OTRAS 
CATEGORÍAS 

 

Agenda administrativa en salud responde. Tendría que tener desplegable con 
los motivos más frecuente y un apartado otros, para que puedan seleccionar este 
si no es nada de lo habitual. 

Agenda telefónica a trabajadora social en salud responde.  
Valorar esta posibilidad de manera individualizada. 

Agenda telefónica/presencial Salud Bucodental a través de Salud Responde. Las 
consultas de Salud Bucodental a demanda, en muchas ocasiones no pueden 
esperar. Sería interesante que los pacientes pudiesen obtener una cita a través 
de Salud responde. Lo ideal es que fuese telefónica y tras comprobar que el 
paciente no tiene sintomatología, se le citase en consulta presencial si lo 
necesita, que será en la mayoría de los casos. En muchas unidades los 
pacientes están siendo atendidos presencialmente, siendo valorados al llegar a 
cerca de sintomatología COVID. Ofertar la posibilidad de abrir citas telefónicas o 
presenciales de salud bucodental a Salud Responde. Demora menor de 24-48 
horas.  

 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 

En este periodo de pandemia, muchas de las actividades que se realizaban con 
la comunidad han dejado de realizarse. 

Es importante mantener la actividad en los Planes Locales de Acción en Salud.  

Desde Atención Primaria se debe promover la acción comunitaria y de acuerdo 
con ella promover la generación de entornos y espacios saludables. Es necesario 
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activar las redes locales de salud que puedan identificar activos para la 
protección y seguridad de la comunidad en relación con la COVID-19. 

Los planes locales son una oportunidad de participación de la comunidad en la 
gestión de su salud, trabajar en este sentido puede contribuir a dar a conocer el 
trabajo de Atención Primaria.  

 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA 
 

o Es necesario realizar una campaña de información dirigida a la 
ciudadanía acerca de la labor de la Atención Primaria (televisión, 
radio, redes sociales, etc. Una campaña que “ponga en valor” 
nuestro trabajo y le de visibilidad. Es importante que la ciudadanía 
perciba nuestra participación en la generación de entornos 
saludables (escuelas, residencias de ancianos, negocios, etc.).  

o El plan debe ser constante, mantenido en el tiempo, al menos 
durante la duración de la pandemia.  
 
 

EVALUACIÓN 
 

Es necesario que existan herramientas de información que permitan la 
evaluación de la actividad y permitan conocer si las intervenciones realizadas 
han sido útiles o no. Ayudará a la toma de decisiones. 

o Aplicación Indicadores de Diraya proporcionará datos de la 
consulta telefónica. En la actualidad solo proporciona datos de la 
consulta presencial, no siendo muy útil en el momento en el que 
nos encontramos. Tras hablar con STIC, van a modificarla para que 
proporcione datos de consulta telefónica que nos permitan conocer 
la demora a tiempo real para poder corregirla. Esta aplicación no 
permite ver el historial, cada día desaparecen los datos del día 
anterior. Es necesario que desde los SSAA se descarguen de 
forma masiva estos datos y puedan proporcionarse semanalmente 
a los centros y a las Subdirecciones generales.  

o MTI. Se ha hablado también para que los datos se carguen 
semanalmente. 

o Análisis de agendas que permitan ver histórico. En las distintas 
UGC y en los distritos y áreas deben de poder ver cómo ha 
evolucionado cada agenda de cada centro. Es necesario tener una 
visión real de la situación para poder establecer áreas de mejora.  
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ANEXO 1: Documento de desburocratización de la Atención Primaria 
 

 INFORMES MÉDICOS   
  

A nivel general, los Médicos de Atención Primaria que trabajan para el SSPA, a la hora de emitir 
informes sólo están comprometidos a realizar “Informes de Salud” por el derecho que asiste a 
los pacientes, y a petición de estos o personas autorizadas por ellos u otros documentos que 
vengan obligados por imperativo legal, no estando entre sus atribuciones la elaboración de 
otros documentos como los que se detallaran a continuación, ya que se pueden escapar de su 
mapa competencial y de nuestra actual cartera de servicios. En todo caso no podrán ser 
realizados en consulta a demanda salvo que estén relacionados con esta, debiendo ser 
calendarizados en consulta administrativa.  

  

  

  

  

 RESUMEN GENERAL   

¿Qué se solicita?     OBLIGATORIO   ¿A quién debe solicitarse?   
Peritajes    NO   Especialista en Medicina del Trabajo / Forense / 

Perito   
Evaluaciones de aptitud, 
capacidad o  riesgos 
laborales   

 NO   Servicio Médico de la Empresa o Centro de 
reconocimiento habilitado.   
Profesionales de Enseñanza: Servicio  
Médico de Educación   

Evaluaciones de aptitud, 
capacidad o   
riesgos para actividades 
deportivas   

 NO   Servicio Médico Deportivo de la Federación 
Deportiva Correspondiente.   

Evaluaciones de aptitud, 
capacidad o riesgos para 
actividades recreativas   

 NO   Permiso de armas: Centro de  
Reconocimiento de Conductores y Armas  
Autorizado   
Carnet de conducir: Centro de  
reconocimiento de Conductores y Armas 
Autorizado   

Justificantes escolares a 
menores   

 NO   Padres o Tutores legales del menor   

Informes de "Fe de vida"    NO   Juez de Paz si el paciente no está incapacitado 
legalmente o persona autorizada en caso de 
incapacitación, Poder  
Notarial o nombrar un Autorizado en Cuenta  
(bancos)   
Enfermería del Centro puede realizar  
“Informe de incapacidad para la movilidad”   
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Informes para primera 
solicitud y para solicitud de 
revisión del grado en ley de 
Dependencia   

 SI   Enfermería del Centro   

Justificante simple de 
asistencia a cualquier 
consulta (Que no requiera 
datos clínicos)   

 SI   Administrativo C de Salud: Sello del centro 
de la cita   

Informes para centros 
deportivos municipales   

 NO   Servicios médicos del ayuntamiento   

Informes para 
teleasistencia   

 SI   Enfermería del centro   

Informes para ingreso en 
residencias   

 SI   Enfermería del centro   

Informe para protección 
del embarazo en medio  
laboral   

 SI   Matrona, Informe de Estado Gestacional 
para remitir a Mutua de Empresa.   

Justificante de asistencia 
a consulta (para desempleo)  

 SI   Administrativo C de Salud: Sello del centro 
de la cita   

Informe de necesidad de 
reposo domiciliario   

 SI   Cualquier profesional que indique el reposo: 
enfermería, médico urgencias, médico de 
familia, médico hospitalario   

  
  

ESTAMOS OBLIGADOS   
  
El Informe médico es un documento mediante el cual el médico responsable de un paciente, o 
el que lo ha atendido en un determinado episodio asistencial, da a conocer aspectos médicos 
relacionados con los trastornos que el paciente sufre, los métodos diagnósticos y tratamientos 
aplicados y las limitaciones funcionales que se puedan derivar en el momento en que es 
fechado.  Su redacción debe seguir criterios estrictos de exactitud, precisión terminológica y 
circunspección, ya que está sujeto a reglas de responsabilidad profesional de modo que la falta 
de verdad puede ser causa de responsabilidad civil y penal, con obligación de reparar el daño 
causado.   

Puede o no ser expedido en impreso oficial de Certificados Médicos del Consejo General de 
Colegios Médicos de España, acreditándose en éste caso la colegiación del profesional que lo 
realiza.   

Se realizará siempre a solicitud por escrito del interesado o de la persona a que haya 
autorizado o de su representante legal (si está incapacitado o es menor de edad), o bien por 
imperativo legal en las siguientes circunstancias:   

  
● A solicitud del juez (no de otros profesionales que trabajen en el caso).  

● Certificado de defunción al Registro Civil.   
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● Parte de lesiones al Juzgado de Guardia.   

● Informe de malos tratos al Juzgado de Guardia.   

● Informes de bajas laborales para Inspección Médica.  

● Informes de EDOs (Enfermedades de Declaración Obligatoria) para Prevención de la Salud.  

● Informes para organismos externos con los que el SAS ha llegado a acuerdos:   
● Informe de Salud para la Ley de Dependencia (Diputación) que realiza Enfermería.   
● Informes de Salud para Teleasistencia (Bienestar social) o ingreso en Residencia. Estos 

informes los puede hacer el profesional de Enfermería que es el que mejor evalúa el grado de 
dependencia del paciente.  ● Informe de Salud para evaluación Discapacidad (Centro Base). 
No es necesario derivar a especialistas hospitalarios si disponemos de información sanitaria 
actualizada que acredite la situación clínica del paciente y que este pueda solicitar al servicio 
correspondiente.  ● A solicitud de nuestra Dirección Médica.  

● Informes Vacunales, a cargo de Enfermería.  
  
  
  
  
  
  

INFORME MÉDICO ESPECÍFICO PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNÉ PARA LA 
UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS BIOSANITARIOS O BIOCIDAS:   
  

Su regulación se encuentra recogida en el Decreto 161/2007, de 5 de junio, por el que se 
establece la regulación de la expedición del carné para las actividades relacionadas con la 
utilización de productos fitosanitarios y biocidas, que a su vez remite al Protocolo de vigilancia 
sanitaria específica para los trabajadores expuestos a plaguicidas, del consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud de 25 de octubre de 1999. Las instrucciones recogidas en el 
Informe de la Asesoría Jurídica del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 25 de Julio de 2008, en 
relación con la competencia y obligación de los médicos del S.A.S. para la emisión de informe 
específico para la obtención de carné para la utilización de productos fitosanitarios o biocidas 
son las siguientes:   

● El solicitante pertenece al Régimen General de la Seguridad Social. En este caso, el médico del 
SAS emitirá el certificado. En este documento, en caso de que no exista impedimento físico o 
psíquico para su emisión, el facultativo hará constar, siguiendo lo expresado en el apartado 
1.b. del artículo 5 de Decreto  

161/2007, que “no se observa impedimento físico ni psíquico para la aplicación de productos 
fitosanitarios o biocidas”, según proceda.   
  
● El solicitante pertenece a una Mutua o Entidad Aseguradora Privada que cubre la asistencia 

sanitaria. En estos casos el certificado ha de emitirlo el médico que realice estas funciones 
dentro de las estructuras respectivas de la Mutua o Entidad Aseguradora y el médico del SAS, 
por tanto, no emitirá el certificado.   
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Estos casos suponen una obligación legal de los médicos y un derecho de los pacientes según 
la Ley de Salud de Andalucía 2/1998 de 15 de junio Título I, Capítulo I, Artículo 6.1, y en la 
vigente Carta de Derechos y Deberes de los ciudadanos en los Servicios Sanitarios Públicos de 
Andalucía, que dice textualmente: los ciudadanos tienen derecho “a que se les extienda 
certificado acreditativo de su estado de salud, cuando así lo soliciten”.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

NO ESTAMOS OBLIGADOS  
En otros casos los Médicos de Atención Primaria no están obligados a realizar ninguno de los 
siguientes documentos, salvo que el facultativo quiera y se sienta capacitado para ello, ya que 
se escapan de su actual cartera de servicios: Peritajes (función de peritos judiciales, forenses, 
médicos de evaluación de incapacidades, discapacidades…).  

Evaluaciones de aptitud, capacidad o riesgos para puestos laborales (función del 
servicio médico de la empresa), actividades deportivas (función de los médicos deportivos de 
la federación) o recreativas (permiso de armas, carnet de conducir...).  

Justificantes escolares en menores: Según la legislación vigente, las ausencias escolares 
de los menores de edad solo pueden ser autorizadas o justificadas por sus tutores legales, 
estos, que son quienes ejercen la patria potestad y son los únicos responsables de las acciones, 
incluso de carácter penal, de sus hijos menores (Código Civil. Libro I. Título VII). La Ley Orgánica 
8/85 de 3 de julio establece que ante una falta de asistencia, es el profesor el que "debe 
notificar a los padres dicha falta y estos han de manifestar su consentimiento si lo hubiere, 
constituyéndose, por los derechos y obligaciones que les comporta el ejercicio de la patria 
potestad, en la instancia necesaria y apropiada para la acreditación de dichas ausencias al 
centro docente por parte de su hijo". Es una obligación de los centros escolares el seguimiento 
del absentismo como medida de protección del menor. Para mayores de edad se aplican las 
normas ya expuestas. En nuestro país la asistencia a centros escolares es OBLIGATORIA para 
los menores, En caso de abandono por parte de los tutores legales, si el centro sospecha que 
los justificantes de los tutores legales están encubriendo una falta o delito, deben hacer un 
informe en este sentido a Educación, quién será el que articule los mecanismos necesarios y 
contacte con las instituciones que precise para asegurar el bienestar y los cuidados a que el 
menor tiene derecho. El solicitar justificantes médicos puede suponer una dejación de estas 
funciones y una desprotección del menor. Por otra parte, el "justificante médico", como 
informe clínico, contiene datos personales que son objeto de especial protección, según 
determinan las normas deontológicas y legales (Protección de Datos de Carácter Personal , por 
el  
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REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL  

CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos; y por la LEY 
ORGÁNICA 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales.), no debiendo ser exigibles a las familias por parte de los centros 
educativos. El derecho a la intimidad es especialmente estricto en lo referente a la salud, por lo 
que no se deberían solicitar informes médicos ni almacenar dicha información sin unas  
medidas que garanticen completamente su seguridad. Incluso sin aportar demasiados datos, 
los justificantes pueden contener información sensible, como la especialidad médica o tipo de 
consulta a la que acudió el menor, que no tiene porqué ser conocida por el centro educativo.   

Finalmente, la normativa vigente en materia de derechos de los usuarios del Sistema Nacional 
de Salud (ley 41/2002, de 14 de noviembre) no contempla la obligación del médico de realizar 
"justificantes escolares" a menores, salvo por petición escrita de organismos oficiales. Sólo en 
el caso de ingresos o convalecencias prolongadas, el profesional responsable del proceso, 
debería hacer un informe para liberar al centro de su obligación de seguimiento en un caso 
que no lo precisa.   

Informes de "Fe de vida": Se otorgan tras comparecencia presencial por el Encargado del 
Registro Civil del domicilio del paciente, ó por delegación, si el interesado no puede acudir 
personalmente por estar impedido, por el Juez de Paz del domicilio del sujeto a que se refiere, 
siendo preciso en estos casos la acreditación del representante, aportando en todo caso copia 
de su DNI, copia del DNI del interesado, y un Certificado médico reciente (con carácter general 
no serán admitidos Certificados médicos de una antigüedad superior a quince días) u otros 
documentos que acrediten dicha situación. La realidad es que aunque el Medico no otorga la 
"fe de vida" algunas instituciones que la requieren (bancos sobre todo) se conforman con el 
Certificado que establezca la limitación funcional del paciente para acudir presencialmente, y 
cuya emisión al tratarse de una evaluación funcional del paciente puede ser emitida por 
Enfermería (Barthel, Katz, PFEIFFER).   

Justificantes de Asistencia a consulta: No están regulados por ley, ni hay tampoco ley 
que obligue a realizarlos, y menos que obligue a que estos contengan ítems específicos, que, 
en algunos casos, además, atentan directamente contra las Leyes/Normas de Protección de 
Datos.   

  
● Un caso especial de “Justificante de Asistencia” es el que se solicita a veces para 
justificar no haber comparecido en fecha ante el Servicio Andaluz de  

Empleo  (SAE/INEM)  para  mantener  la  prestación  por  desempleo.  

Independientemente de que sea a demanda del funcionario o por iniciativa del ciudadano, la 
situación es la misma. No estamos obligados a hacerlos, y si acaso debe valer con el 
documento de haber solicitado la consulta en el centro sanitario sellado por los 
administrativos del mismo centro comprobando así que el usuario ha acudido en la fecha que 
manifiesta haberlo hecho.   

Otro caso diferente sería el de los informes de “Reposo Domiciliario” para justificar por causa 
de salud la ausencia al trabajo que no implique baja laboral (periodo inferior a 72 horas sujeto 
a convenios colectivos). Estos podrán ser emitidos por “cualquier” profesional que preste la 
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asistencia y haga la indicación  de ese “reposo”, no tiene que ser el “Médico de Cabecera” el 
que lo haga o ratifique (Incluye Enfermeras / Médicos de cualquier servicio que preste la 
asistencia, en servicios de urgencias, servicios hospitalarios etc.).  
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