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Introducción 
La pandemia COVID 19 ha exigido súbitamente tremendos cambios, teniendo que modificar 
los procedimientos de acceso y atención en los centros de salud de forma rápida y 
garantizando los servicios prestados con la mayor seguridad tanto para ciudadanía como 
para los profesionales. 

Dentro del Plan de Accesibilidad de Atención Primaria (AP) de la Consejería de Salud y 
Familias-Servicio Andaluz de Salud, se incorporarán a los centros de salud de AP las 
Consultas de Acogida realizadas por enfermeras para la atención presencial de la 
demanda no demorable. 

 El objetivo de esta consulta es la realización de una primera valoración de la situación del 
paciente y la resolución y/o reorientación de la demanda de una manera colaborativa con el 
médico de referencia.  

Cuando un ciudadano/a acude a un centro de atención primaria de manera presencial, por 
un problema o necesidad de salud, se derivará a este ciudadano/a desde el Servicio de 
Atención a la Ciudadanía (SAU) a la Consulta de Acogida para ser visto por la enfermera 
en esta consulta, salvo situación de urgencia vital, clínica de gravedad, o por 
sintomatología respiratoria compatible o sospechosa de Covid-19.   

La enfermera realizará la primera valoración e identificará si el problema o necesidad de 
salud se puede resolver en esta consulta, o se necesita resolver de forma colaborativa con 
el médico 

Consulta de Acogida 
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. Esta actividad se realizará por las enfermeras en las 
denominadas “Consultas de Acogida”. 

1) 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 que acuden al centro. Para ello disponen de 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 acogida 
para la valoración por parte de la enfermera. 

        Consulta de Acogida: 

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 la consulta de Acogida. 
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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 
para su resolución. Las situaciones se situarán en alguno de estos 3 casos:  

- Necesidades de Cuidados. 

- Sintomatología referente a cualquiera de los 18 protocolos expresamente 
diseñados  

- Activación de Circuito COVID. 

En caso de que la situación clínica requiera la intervención del médico, la enfermera 
remitirá a la persona al médico de familia de referencia o al circuito de urgencias 
establecido en el centro. 

A continuación, se presenta de manera gráfica como se organizará desde el centro de 
salud los flujos asistenciales para incorporar la consulta de acogida con intervención 
presencial en el centro. 

Gráfico 1. Algoritmo para la incorporación las Consultas de Acogida en los 
centros de salud. 

2) Protocolos asistenciales para las consultas de reorientación de la demanda:

Como instrumentos de soporte o apoyo clínico para que las enfermeras de los centros 
den respuesta a las necesidades de atención de la ciudadanía en estas consultas de 
reorientación de la demanda se ha diseñado, por parte de un grupo multiprofesional 
formado por médicos y enfermeros de los centros y representantes de las sociedades 
científicas de referencia de atención primaria (SAMFyC, SEMERGEN, SEMG y ASANEC), 
el conjunto de protocolos de actuación necesarios para definir las intervenciones a 
desarrollar por la enfermera en los procesos sintomáticos de mayor prevalencia que
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se atienden en este contexto de consulta clínica no demorable. La finalidad de estos 
protocolos es poder orientar la respuesta a este tipo de sintomatología o problema de 
salud en recomendaciones para el autocuidado que el profesional deberá indicar a los 
pacientes atendidos con estas necesidades. En cualquier caso, el uso y aplicación de 
estos protocolos complementan la valoración individualizada de cada una de las 
personas que atendemos, pero servirá de orientación para el reconocimiento y 
determinación de signos y síntomas que se puedan responder a través de las 
intervenciones detalladas dentro del protocolo, dirigidas a dar una respuesta 
resolutiva y adecuada a las personas que acceden a la Consulta de Acogida. 

 

Se han diseñado un total de 18 protocolos de las entidades clínicas que a continuación 
se detallan: 

Afta oral   Molestias urinarias   

Ansiedad Odontalgia 

Anticoncepción  Orzuelo   

Artralgias – Dolor articular  Picaduras  

Dolor cervical y dorsal  Quemaduras 

Dolor lumbar  Reacciones alérgicas   

Diarrea Trauma leve  

Herpes labial   Vómitos 

Hipoglucemia general   

Elevación aguda de la tensión 
arterial  

  

  

Disponibles en Web del Servicio Andaluz de Salud: http://lajunta.es/2o6qs 
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3) Registros en la Historia de Salud: 

Se han diseñado y se han habilitado en Historia Clínica de AP los instrumentos para el 
registro de la actividad realizada en esta consulta por la enfermera. Se incorpora para 
ello, 18 cuestionarios de registro accesibles desde la historia y referidos a cada uno de 
estos protocolos ordenados en 8 bloques y un cuestionario general para cuando no 
existe un protocolo específico. 

 

 
Acceso desde la HSAP:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se crea una Historia de Seguimiento en Consulta, desde aquí se accede a “Cuidados de 
enfermería: Realizar Cuestionario. A partir de aquí se localiza cada protocolo en la lista 
que se oferta para proceder al registro. 

Una vez completado el registro de cada cuestionario o del cuestionario general, se 
volcará un resumen del mismo en la hoja de seguimiento de consulta del paciente.  
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Para una información más detallada se adjuntan los siguientes videos explicativos 
sobre cumplimentación del cuestionario general y un ejemplo de los 18 protocolos 
específicos, en este caso: Quemaduras. 

Cuestionario General: http://ficheros.juntadeandalucia.es/s/SGRI9PgHIZWvUV3 

Ejemplo Quemaduras: http://ficheros.juntadeandalucia.es/s/d42MguZG7KWHC6Q 

 

 

4) Configuración de las agendas consulta de acogida enfermera: Primera Valoración y 
Resolución de casos en la Demanda no demorable 

Para el desarrollo del presente proyecto y su seguimiento se hace necesaria la 
creación de un modelo único de agenda en todos los centros. La agenda propuesta es 
una agenda DISPENSARIZADA con nombre “Consulta de Acogida Enfermera” y 
descripción “Consulta de Acogida Enfermera”. 

  

 

La actividad sería “Consulta de enfermería” y la tarea “Consulta de Acogida 
Enfermera” en la ubicación que cada centro determine. 
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La duración debe establecerse en 15 minutos, sin reserva para preferentes y SIN 
acceso externo (ya que de inicio se crearán estas consultas para atender a la demanda 
aguda no demorable que acuda al centro para ser atendida de forma presencial). 

 
5) Indicadores de Seguimiento: 

Dentro de la Consulta de Acogida y para el seguimiento de su actividad se 
monitorizarán los siguientes aspectos: 

 Número de pacientes atendidos al día 

 Protocolo/s que se aplica/n 

 Número y porcentaje de pacientes que tras la valoración por la enfermera son 
derivados al médico 

 Número y porcentaje de Paciente que tras ser atendidos citados para otro día 
(al médico y/o a enfermera de referencia) y en qué tipo de cita 
(presencial/telefónica) 

 Motivos de consulta distintos a los protocolos 

Para la monitorización de esta información sería necesario realizar un cuadro de 
mandos periódico 
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