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Estrategia de vigilancia y control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia 

 

Presentamos un resumen de la nueva estrategia de 

vigilancia y control frente a COVID-19 tras la fase aguda 

de la pandemia. ( Documento completo disponible en la 

Web del Ministerio de Sanidad ). 

CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

Las características de la sexta onda de la pandemia de 

COVID 19 ha supuesto la transición hacia una estrategia 

de vigilancia y control dirigida a la protección de las 

personas y ámbitos más vulnerables y los casos de 

COVID-19 graves, para poder garantizar una asistencia 

de calidad y generar un tipo de vigilancia que sea capaz 

de detectar cambios relevantes en la pandemia. Durante 

esta ola se han observado, por una parte, una elevada 

incidencia de casos leves y asintomáticos que han 

ejercido una gran presión asistencial y, por otro lado, 

unos porcentajes de hospitalización y ocupación de 

camas de UCI muy inferiores a las olas anteriores. El 

impacto de esta ola lo han determinado las altas 

coberturas de vacunación con pauta completa (>92% en 

mayores de 12 años) junto con la inmunidad adquirida 

naturalmente, las características de Ómicron y el uso 

generalizado de pruebas diagnósticas autoadministradas 

sin prescripción médica. Paralelamente, arranca el 

desarrollo de un sistema centinela de virus respiratorios, 

incluyendo SARS CoV-2, que será la base de la 

vigilancia de las infecciones respiratorias agudas. 

Durante esta transición, se dirigirá el esfuerzo 

diagnóstico a personas con síntomas compatibles con 

COVID grave o factores de vulnerabilidad y hacia la 

vigilancia de personas en contacto con poblaciones 

vulnerables, para proteger a estas poblaciones y evaluar 

cambios en el virus o en la evolución de la pandemia 

que hagan necesarias medidas para el control 

pandémico. Se limitarán los aislamientos a entornos 

concretos en los que sean clave para mitigar la 

morbilidad, la mortalidad y la carga asistencial que 

pueda ocasionar la COVID 19 y se eliminan las 

cuarentenas de contactos. Se pretende así reducir la 

presión sobre los casos leves, asintomáticos y sobre sus 

contactos.  

Esto no implica que Ómicron sea la última variable de 

preocupación, y las estructuras y sistemas 

extraordinarios de vigilancia y control desarrollados en la 

pandemia deberán poder garantizar su reactivación en 

caso necesario. La transición se realizará cuando los 

indicadores de utilización de servicios asistenciales se 

encuentren en nivel de riesgo bajo (nivel nacional y en 

más de la mitad de las Comunidades y Ciudades 

Autónomas) y mantengan una tendencia descendente 

durante al menos dos semanas en las CCAA. Las 

propuestas de este documento se han informado al 

Comité de Seguridad Sanitaria y se han comunicado y 

valorado con el Centro Europeo de Control de 

Enfermedades. 

 OBJETIVOS 

• Vigilancia, prevención y control de la infección activa 

por SARS-CoV-2 y con especial seguimiento de la 

evolución epidemiológica en ámbitos y grupos 

vulnerables. 

• Evaluación del impacto de la COVID-19 a partir del 

análisis de los casos graves y fallecidos. 

• Vigilar los cambios de patrones epidemiológicos de la 

enfermedad, así como la aparición de nuevas variantes 

que puedan condicionar una peor evolución de la 

epidemia, para poder tomar medidas de forma precoz. 

• Establecer indicadores de seguimiento que permitan 

instaurar las medidas de control oportunas en caso 

necesario. 

• Favorecer la normalización de la asistencia sanitaria 

tras la fase aguda de la pandemia minimizando los 

riesgos 

DEFINICIONES CLAVE DE ESTA ESTRATEGIA 

Ámbitos vulnerables: centros sanitarios asistenciales, 

centros sociosanitarios, centros de día, centros 

penitenciarios y otros centros con personas 

institucionalizadas. 

Personas relacionadas con ámbitos vulnerables: Que 

residen o acuden, están ingresadas o trabajan en 

ámbitos vulnerables, o que prestan apoyo y cuidado a 

personas vulnerables. 

Personas vulnerables: ≥60 años, inmunodeprimidos, 

embarazadas. 

SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA COVID 19 

• Notificación individualizada de casos confirmados 

(PDIA positiva, no incluye test de autodiagnóstico). 

Serán de declaración obligatoria a todos los niveles tanto 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf


 

 

los casos nuevos como los casos de reinfección. Se 

notificarán 2 veces a la semana a través de SiViEs. Se 

integrará la secuenciación genómica en la vigilancia. 

• Información del SIVIRA. Se utilizará como indicador 

de tendencia de casos leves en población general la 

información derivada de los códigos de IRAS de los 

registros de atención primaria. El sistema centinela de 

IRAS e IRAG se seguirá desarrollando y será la base de 

la vigilancia de virus. 

• Notificación de brotes COVID. Las CCAA solo 

notificarán a nivel central los brotes con 3 o más casos 

vinculados a ámbitos vulnerables con periodicidad 

semanal. 

• Sistema Estatal de Resultados de Laboratorio para 

pruebas diagnósticas de SARS-CoV-2 (SERLAB). Se 

remitirán diariamente los datos de todas las pruebas 

diagnósticas que se realicen en cualquier centro o 

laboratorio público o privado a la autoridad sanitaria de 

la comunidad autónoma, y que, a su vez, se remitirán 

diariamente al Ministerio de Sanidad desde la Consejería 

competente. 

• Sistema de Información de Capacidad Asistencial 

Hospitalaria (SICAH). Se recogerá la información 

diariamente. 

• Otras fuentes de información serán el estudio de los 

procesos de Incapacidad Temporal (IT) por COVID-19, 

la monitorización de aguas residuales y el impacto de la 

mortalidad en base al Sistema MoMo. 

ACTUACIONES ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS 

COMPATIBLES 

En general, cualquier persona con síntomas compatibles 

deberá extremar las precauciones (mascarilla e higiene 

de manos), reducir las interacciones sociales, 

especialmente con personas vulnerables y/o en eventos 

multitudinarios, medidas que se mantendrán al menos 

durante 10 días desde el inicio de síntomas si no 

cumplen criterios para PDIA. Si no son susceptibles de 

IT por síntomas, se recomienda teletrabajo. 

Se realizará PDIA cuando cumpla alguno de los 

siguientes criterios: 

• Criterios de vulnerabilidad  

• Personas relacionadas con ámbitos vulnerables  

• Presentar IRA de vías bajas que requiera 

hospitalización 

• Haber estado en los últimos 14 días en una región 

donde circule alguna variante de interés o preocupación 

sin circulación en nuestro territorio o ser población 

migrante recién llegada a España. 

Se recomienda que la persona contacte con el sistema 

sanitario y extreme las precauciones para el control de la 

transmisión hasta que obtenga el resultado. En caso de 

resultado negativo, se podrá repetir si se produce un 

empeoramiento del cuadro clínico con una separación 

mínima de 48 horas. El profesional sanitario podrá 

indicar la realización de PDIA en casos de clínica 

compatible que no cumplan los criterios previos siempre 

que no exista un resultado positivo en test de 

autodiagnóstico. 

Los casos que presenten criterios de gravedad o mala 

evolución deberán contactar con los servicios sanitarios 

y extremar las medidas de control de la transmisión. 

Los residentes en centros sociosanitarios se aislarán 

hasta la realización de la PDIA. 

No serán necesarios cribados en centros sanitarios, 

siendo los mismos centros los que decidan su uso en 

determinadas situaciones. 

ACTUACIONES ANTE CASOS CONFIRMADOS 

Seguirán las precauciones generales y deberán informar 

a sus contactos estrechos. Según el caso: 

• Los trabajadores (en ámbitos vulnerables o de 

apoyo/cuidados a personas vulnerables) no podrán 

acudir a su puesto durante 5 días mínimo tras el inicio de 

síntomas o fecha de diagnóstico en asintomáticos. Para 

incorporarse, necesitarán un test de Ag negativo, 

transcurridas 24 horas sin síntomas, que se podrá repetir 

cada 24 horas en caso de resultado positivo. 

• Los casos hospitalizados quedarán aislados hasta 

PDIA negativa o PCR con carga viral baja. Las 

recomendaciones podrán adaptarlas los profesionales 

responsables del control de la infección del hospital. Si 

se va de alta con síntomas, extremará las medidas hasta 

la resolución del cuadro. 

• El manejo de cadáveres se realizará igual que el 

resto de cadáveres de grupo III (Guía de Consenso de 

Sanidad Mortuoria). 

• Los residentes en residencias de mayores y otros 

centros sociosanitarios se aislarán durante 5 días 

mínimo desde el inicio de síntomas o fecha de 

diagnóstico en asintomáticos, y se mantendrá el 

aislamiento hasta pasadas 24 horas tras la resolución 

del cuadro. El periodo de aislamiento será variable en 

personas con enfermedad grave o inmunodepresión. 

ESTUDIO Y ACTUACIONES ANTE CONTACTOS 

ESTRECHOS 

Solo se identificarán contactos estrechos en los ámbitos 

vulnerables, a los que se les recomendará PDIA a los 3-5 

días del seguimiento. No realizarán cuarentena y 

deberán extremar las precauciones y reducir las 

interacciones sociales durante los 10 días posteriores al 

contacto. 

INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO 

En la tabla 1 se definen los indicadores principales para 

la evaluación del riesgo y se establecen umbrales para 

determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto en 

base a cada uno de ellos. 

 

Autoría: Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 



 

 

Tabla 1. Indicadores para la 
valoración del riesgo 
Indicadores 

Fórmula de cálculo Valoración de riesgo 
Fuente de 

información 

Circulación 
controlada Bajo Medio Alto 

Muy 
alto 

Evaluación del nivel de transmisión 

T2 Incidencia acumulada de 
casos con 60 o más años 

diagnosticados en 14 días1 

Casos ≥ 60 años 
confirmados (por fecha de 

diagnóstico) en 14 días 
*100.000 / número de 

habitantes ≥ 60 años 

 

≤250 

 

>250 a ≤500 

 
>500 a 
≤1500 

 
>1500 a 

≤2500 

 

>2500 

Declaración 
individualizada 

obligatoria 
(SIVIES) 

T4 Incidencia acumulada de 

casos con 60 o más años 
diagnosticados en 7 días1 

Casos ≥ 60 años 

confirmados (por fecha de 
diagnóstico) en 7 días 

*100.000 / número de 

habitantes ≥ 60 años 

 

≤100 

 

>100 a ≤250 

 

>250 a ≤750 

 
>750 a 

≤1250 

 

>1250 

Declaración 

individualizada 
obligatoria 

(SIVIES) 

Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID-19 

A1 Ocupación de camas de 

hospitalización por casos de 
COVID-192 

Número de camas de 

hospitalización ocupadas 
por casos de COVID / 

Número total de camas de 

hospitalización en 
funcionamiento 

 

 
≤2% 

 

 
>2% a ≤5% 

 

 
>5% a ≤10% 

 

>10% a 
≤15% 

 

 
>15% 

Declaración al 

Ministerio de 
Sanidad por las 

CC.AA. 

A1’ Tasa de nuevas 
hospitalizaciones por COVID, 

por 100.000 habitantes en 7 
días 

Número de nuevos ingresos 

hospitalarios por COVID en 

7 días *100.000/ Número de 
habitantes en el territorio 

 

≤5 

 

>5 a ≤15 

 

>15 a ≤30 

 

>30 a ≤50 

 

>50 

Declaración al 
Ministerio de 

Sanidad por las 
CC.AA. 

A1’’ Tasa de ocupación 

hospitalaria por 100.000 

habitantes 

Número de camas de 

hospitalización ocupadas 

por casos de 
COVID*100.000 / Número 

de habitantes en el 
territorio 

 

 
≤10 

 

 
>10 a ≤20 

 

 
>20 a ≤30 

 

 
>30 a ≤40 

 

 
>40 

Declaración al 

Ministerio de 

Sanidad por las 
CC.AA. 

A2 Ocupación de camas de 
cuidados críticos por casos 

de COVID- 192 

Número de camas de 
cuidados críticos ocupadas 

por casos de COVID / 
Número de camas de 

cuidados críticos totales en 

funcionamiento 

 
 

≤5% 

 
 

>5% a ≤10% 

 

>10% a 

≤15% 

 

>15% a 

≤25% 

 
 

>25% 

Declaración al 
Ministerio de 

Sanidad por las 
CC.AA. 

A2’ Tasa de nuevas 

hospitalizaciones en UCI por 
COVID, por 100.000 

habitantes en 7 días 

Número de nuevos ingresos 

en UCI por COVID en 7 días 
*100.000/ Número de 

habitantes en el territorio 

 

≤0,5 

 

>0,5 a ≤1,5 

 

>1,5 a ≤2,5 

 

>2,5 a ≤3 

 

>3 

Declaración al 

Ministerio de 
Sanidad por las 

CC.AA. 

A2’’ Tasa de ocupación UCI 

por 100.000 habitantes 
Número de camas de UCI 

ocupadas por casos de 
COVID*100.000 / Número 

de habitantes en el 

territorio 

 

≤1 

 

>1 a ≤2 

 

>2 a ≤4 

 

>4 a ≤6 

 

>6 

Declaración al 

Ministerio de 
Sanidad por las 

CC.AA. 

1Estas IA deberán calcularse con datos consolidados, sustrayendo los días en los que dicha consolidación se consi dere insuficiente. Para la fecha de 

diagnóstico se utilizará la fecha del resultado positivo de la PDIA. 

2La Unidad Territorial para este indicador será la provincia, isla o comunidad autónoma según se establezca en cada territorio . Para el cálculo de 
camas en funcionamiento se tendrán en cuenta exclusivamente las camas de hospitalización y UCI estructurales y operativas para us o inmediato por 
pacientes COVID-19 en el momento de la evaluación tal y como se comunican al Ministerio según la Resolución de 19 de junio de 2020 por la que se 

establece la información sobre capacidad asistencial y de necesidades de recursos materiales del sistema sanitario. 

 

Los umbrales de los niveles de riesgo se revisarán periódicamente de acuerdo con la evolución epidemiológica 
de la epidemia. 

 

 

 



 

 

 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 

Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=profesionales_vigilancia 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 

Enlaces de interés  

Informe Semanal de Vigilancia Centinela de Infección 

Respiratoria Aguda. SiVIRA semana 11/2022 

 

https://vgripe.isciii.es/documentos/20212022/boletines/Informe%20

semanal_SiVIRA_112022.pdf 

 
COVID 

Información de la Consejería de Salud: 

 Enlace 

Enlace IECA 

Información del SAS.  Enlace 

Información del Ministerio de sanidad    Enlace 

Información CCAES-CNE-RENAVE      

Situación actual        Enlace        

Informes RENAVE   Enlace 
Informe de situación OMS    Enlace 

Información ECDC     Enlace 

Cochrane Iberoamérica   Enlace

 

 

Tabla de EDO 

 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 11/2022 y acumulado desde semana 01/2022. Datos provisionales 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 2021* 2022 

Enf Meningoc. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 

Enf. Neumo. Inv. 0 6 0 7 1 3 0 5 0 0 0 1 3 17 2 17 24 56 

Fiebre Q 0 0 1 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 10 13 

Hepatitis A 0 6 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 11 

Hepatitis B 1 7 0 7 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 6 20 24 

Hepatitis C 3 10 0 3 0 1 2 14 0 1 0 4 1 12 0 0 32 45 

Infec. Gonoc. 5 32 15 87 0 11 14 111 0 4 1 13 4 49 7 101 151 408 

Legionelosis 0 1 0 6 0 0 1 1 0 0 0 5 0 2 1 6 34 21 

Leishmaniasis 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 

Paludismo 0 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 9 

Parotiditis 0 3 1 2 0 2 1 5 0 1 0 1 0 1 2 7 13 22 

Sífilis 9 26 6 55 0 7 1 21 1 1 1 10 2 20 0 31 147 171 

Tosferina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuberculosis 3 32 0 10 2 6 2 15 1 5 0 5 1 17 2 24 100 114 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2021. 
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