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Resúmenes de normativas aparecidas de interés sanitario 
 

Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma. 

Efectos: 21-6-2020 

Consta de 16 capítulos 

Capítulo I: Medidas preventivas generales y de aforo 

Capítulo II: Medidas preventivas en materia de salud y sociosanitaria 

En materia de salud serán las siguientes: 

a) Adaptación de la plantilla del personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 
estatutario o laboral, según las necesidades asistenciales. 

b) Continuación de la posibilidad de disfrutar los permisos y vacaciones por todo el personal de 
la Consejería de Salud y Familias, si bien quedan supeditados a las necesidades que 
coyunturalmente se vayan presentando. 

c) Continuación por parte del Servicio Andaluz de Salud del seguimiento de los planes de 
contingencia para todas las provincias, lo que supone: 

1.º Acelerar la implantación de la telemedicina para las distintas especialidades que 
puedan soportar esta práctica, de cara a disminuir la alta frecuentación. 

2.º Potenciar la actividad de cirugía ambulatoria con la finalidad de liberar posibles 
incrementos de demanda en las plantas de hospitalización. 

3º Potenciar las consultas en “acto único” para disminuir el número de visitas de los 
pacientes al hospital. 

4.º Se podrán aplazar, en función de la disponibilidad de recursos y la situación 
epidémica local, las actividades sanitarias programadas y no urgentes en los centros sanitarios 
de atención primaria y hospitalaria (consultas, exploraciones e intervenciones). 

5.º Potenciar la consulta telefónica en los centros de atención primaria para evitar 
desplazamientos de población susceptible de riesgo. 

6.º Redimensionar, en función de la situación epidémica local, el número de camas de 
observación/URPA/UCI de los hospitales. 

7.º Mantener un número suficiente de instalaciones alternativas con capacidad para 
aislamiento domiciliario a personas asintomáticas que no dispongan de su propio domicilio 
como por ejemplo turistas o transeúntes. 

8.º Centralizar compras desde el SAS a centros y servicios sociosanitarios y a toda la 
Administración de la Junta de Andalucía exclusivamente en aquellos casos en que haya 
desabastecimiento. 
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9.º Mantener sin efecto provisionalmente hasta el momento en que se normalice la 
actual situación epidemiológica ocasionada por COVID-19, las garantías de plazo de respuesta 
recogidas en el Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece la garantía de 
plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y en el Decreto 
96/2004, de 9 de marzo, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta en procesos 
asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en 
el Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

10.º Reanudación de las visitas de los informadores técnicos sanitarios a los centros 
sanitarios, que tendrán que habilitar un espacio específico cercano a la salida para las 
reuniones, con cita previa. 

11.º En relación con los acompañantes de las personas que son atendidas en servicios 
de urgencia, centros de atención primaria, así como en el caso de pacientes hospitalizados, 
sólo se autorizará a una persona por cada paciente, mediante acreditación del centro sanitario. 

12.º Continuación de la suspensión de la actividad del personal voluntario en los 
centros sanitarios. 

13.º Continuación de la suspensión de la actividad de cooperación internacional de las 
personas profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

14.º Los profesionales sanitarios adscritos a los Hospitales de Alta Resolución 
gestionados por las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias continuarán a disposición de los 
Hospitales de referencia para reforzar la atención sanitaria prestada en los mismos. 

Capítulo III: Medidas de prevención en velatorios y entierros, lugares de culto y ceremonias 
nupciales 

Capítulo IV: Medidas de prevención en materia de establecimientos de hostelería, de ocio y 
esparcimiento, recreativos, zoológicos, botánicos y geológicos, y otros 

Capítulo V: Medidas de prevención en materia de turismo 

Capítulo VI: Medidas de prevención en materia de cultura 

Capítulo VII: Medidas de prevención en materia de espectáculos taurinos y festejos taurinos 
populares 

Capítulo VIII: Medidas preventivas en equipamientos de uso público en espacios naturales 

Capítulo IX: Medidas de prevención en materia docente y de deporte 

Capítulo X: Medidas relativas al personal empleado público 

Medidas en materia de incorporación progresiva a la actividad presencial en el conjunto del 
Sector Público Andaluz. 

1. Una vez se alcance la quinta fase del plan de incorporación progresiva de la 
actividad presencial de la Administración de la Junta de Andalucía, previsto en el Acuerdo de la 
Mesa General de Negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral de la 
Administración de la Junta de Andalucía, y ratificado por Acuerdo de 18 de mayo de 2020, del 
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Consejo de Gobierno, procede avanzar en la progresiva incorporación a la actividad presencial 
hasta el cien por cien del personal. 

2. La incorporación mantendrá la compatibilidad entre modalidades de trabajo no 
presencial y presencial, con el objeto de garantizar la seguridad y salud del personal, así como 
la continuidad de la actividad del conjunto del sector público andaluz. En consecuencia, se 
avanzará en la modalidad del trabajo presencial, en jornadas consecutivas y/o alternas, y se 
potenciará el uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral resulte 
posible. 

Capítulo XI: Medidas relativas al comercio 

Capítulo XII: Medidas preventivas en materia de justicia juvenil y puntos de encuentro 
familiar 

Capítulo XIII: Medidas preventivas en materia de juegos y apuestas 

Capítulo XIV: Medidas preventivas en materia de transportes y parques metropolitanos 

Capítulo XV: Medidas preventivas en materia de formación profesional para  el empleo 

Capítulo XVI: Medidas preventivas en materia de gestión de residuos 

Orden de 25 de junio de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020 por la 
que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), 
una vez superado el estado de alarma 

Modifica y amplia algunos apartados de la orden anterior, principalmente en centros 
residenciales 

Acuerdo de 23 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 
del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección por 
COVID-19 en centros residenciales y en domicilios a fecha 23 de junio. 

Refleja las actuaciones llevadas en estos centros en relación al seguimiento proactivo, 
evolución y situación con existencia de casos o sospecha de casos y realización de test rápidos 
para cribado de casos. 

Acuerdo de 23 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 
del Informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 23 de junio. 

Informe realizado por la DG de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de 
Salud y Familias, en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia 
del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 23 de junio 

 

 

 


