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5 de marzo de 2020 
 

REUNION DEL COMITÉ SE SEGURIDAD Y SALUD DE AP 
 
Tras la reunión del comité de seguridad y salud de AP mantenida hoy 5 de 
marzo pasamos a resumiros la información, dudas y sugerencias  que han 
realizado la Administración y las OOSS presentes en la misma:  
 

- Ya tenemos disponible el protocolo número 7 con una nota 

informativa para corregir el error existente en el teléfono de salud 

pública.  

 

- Se nos informa que existen coordinadores COVID responsables en 

todos los Centros de Salud así como también en los SUAP. Dicho 

personal en el caso de los SUAP corresponden a los 3  coordinadores 

de área. Este personal será el responsable de asegurar el completo  

conocimiento del protocolo por  todos los profesionales implicados, 

así como de controlar el número de EPI  por centro y asegurar  su 

correcta reposición.  

 

-  Así mismo  recomiendan que en cada centro haya sesiones  

conjuntas SUAP/EAP para la divulgación del protocolo así como para 

solventar las posibles dudas existentes entre los profesionales. 

Comentado que existe una orden general sobre la anulación de 

sesiones formativas, se nos indica que en este caso no se aplica. 
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- Nos informan de que ya está en marcha un grupo específico de 8 

profesionales voluntarios (médicos y enfermeras del 061) con una 

ambulancia contratada a tal efecto, que se encargará de la recogida 

de muestras.   

El horario de recogida de muestras será de 9 a 21:00h de lunes a 

domingo. En horario nocturno no se procederá a la recogida de 

muestras, circunstancia que puede ser alterada de manera 

excepcional  si  la Dirección General de salud Pública así lo indica. Así 

mismo se comunica que  los medios y el personal contratado a tal 

efecto, se adecuará en función de las necesidades existentes. 

 

- Consultado sobre la ausencia de elementos como gorro y calzas en 

los kits y EPI, se nos indica que según el protocolo número 7, vigente 

en la actualidad,  NO SON NECESARIOS el uso de gorro, y calzas.  Aun 

así, la Dirección de enfermería de la GAP nos comenta que si los 

profesionales se sienten más seguros con el uso de gorro y calzas, se 

valorará su envío a los centros.  

 

- Preguntamos de nuevo  sobre la impermeabilidad del material  de los 

EPI, se nos indica que cumple con los criterios de calidad establecidos 

a tal efecto y está debidamente homologados. 

 

- Se nos informa que la dotación de equipos será de 3 por centro de 

cabecera y 1 por cada consultorio de la ZBS. 

 

- Consultada la forma de proceder sobre material usado en la consulta 

(fonendo, tensiómetro, etc) en pacientes con criterios de  sospecha, 

la respuesta es que  la limpieza de dicho material será con solución 

hidroalcohólica. 
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- Se indica la necesidad de colocar mamparas en todos aquellos 

mostradores o áreas de admisión de pacientes donde aún no existan. 

Se nos indica que se valorará la medida por parte del servicio de 

prevención de riesgos y si lo estiman necesario se procederá a su 

colocación. 

 

- Preguntada la gerente sobre el protocolo de actuación cuando los 

afectados sean profesionales sanitarios, nos comenta que han 

recibido un borrador que están analizando y estudiando y cuya 

versión definitiva nos harán llegar para saber si el profesional puede 

continuar con su labor asistencial con normalidad o bien debe 

procederse a su aislamiento. 

 

- Preguntamos que en caso de proceder al aislamiento de un 

profesional a efectos laborales, como se considera esa ausencia, y 

nos indican que de momento como enfermedad común. Entendemos 

que dado que la ausencia se ha producido a consecuencia directa de 

nuestra labor asistencial, esta deba ser considerada como 

enfermedad profesional. 

 

- Indicamos la necesidad de que se coloquen en zonas visibles, carteles 

informativos en TODOS los centros,  donde se indique la 

obligatoriedad de la colocación de mascarilla en caso que el paciente  

presente  síntomas respiratorios. 

   

- Preguntamos por el horario de funcionamiento del teléfono del 

servicio de limpieza, nos indican que está en activo las 24h del día, 7 

días a la semana.  
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- Dada la especial circunstancia de la Semana Santa 2020, donde de 11 

días, la asistencia sanitaria de 8 de ellos será  exclusivamente 

responsabilidad de los SUAP, solicitamos la elaboración de un plan de 

contingencia con medidas  preventivas encaminadas a la rápida 

solución de problemas que puedan surgir durante esos días y que 

puedan interferir con la labor o seguridad de los profesionales.  


