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Resumen de normativa aparecida de interés sanitario 
 

Acuerdo de 30 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento del protocolo para aplicación de medidas especiales 
en materia de salud pública en caso de infección por SARS-CoV-2.(BOJA 
6 de julio 2020) 

PROTOCOLO PARA APLICACIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES EN MATERIA DE 
SALUD PÚBLICA EN CASO DE INFECCIÓN POR SARS-CoV-2 

Procedimiento: 

A. Casos individuales. 

Ante las circunstancias antes descritas de rechazo a las medidas de aislamiento 
o de imposibilidad de localización de una persona, se pondrán en marcha las 
siguientes actuaciones: 

- La Unidad responsable del caso de la Red de Vigilancia Epidemiológica 
(Epidemiología o Medicina Preventiva) elaborará un informe que detalle las 
circunstancias clínicas y epidemiológicas, evaluación del riesgo detectado, los 
incumplimientos constatados, haciendo constar las medidas que se han 
intentado y los esfuerzos realizados por diferentes ámbitos y profesionales. Se 
contemplan los siguientes supuestos: 

• Persona que presenta alta sospecha de infección activa por el SARS-CoV2, y se 

niega a realizar las pruebas diagnósticas indicadas. 

• Persona con diagnóstico de infección activa por el SARS-CoV2 o contacto 
estrecho 

y negativa a observar las medidas de aislamiento necesarias. 

• Persona que se encuentra no localizable después de diferentes intentos. 

- La unidad responsable de la investigación epidemiológica del caso, según el 
ámbito de la atención, debe hacer lo posible para localizar a las personas 
afectadas y conseguir la adherencia voluntaria del/la paciente a las medidas 
prescritas, contando con las unidades de trabajo social de salud y las entidades 
del entorno que puedan facilitar la resolución del problema. 

- Así mismo, con el fin de evitar riesgos a otras personas, si se considera 
necesario se realizará un requerimiento escrito al afectado, informando sobre la 
condición de persona afectada por el COVID-19 y sus posibles contactos, sobre 
la necesidad de aislamiento y seguimiento clínico hasta su alta epidemiológica 
para evitar riesgos a otras personas, conminándole a seguir las 
recomendaciones y advirtiendo de que se recurrirá a la intervención de la 
autoridad sanitaria. Este requerimiento se intentará hacer llegar a la/s persona/s 
afectada/s con acuse de recibo. 

- Si esta comunicación no surtiera efecto o la persona está ilocalizable, la unidad 
responsable de la investigación epidemiológica remitirá un informe 
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epidemiológico completo de forma urgente a la Delegación Territorial de Salud y 
Familias por los mecanismos previstos en la Red de Vigilancia Epidemiológica, 
haciendo constar las actuaciones realizadas y el riesgo para la salud pública, 
derivado de la situación y del incumplimiento de las medidas. 

- En el informe epidemiológico se preverá si el domicilio reúne las condiciones 
para el aislamiento, o bien, si es necesario un recurso habilitado al efecto u 
hospitalización obligatoria si procede. En caso necesario, se solicitará la 
colaboración de Ayuntamientos, entidades locales u otras organizaciones o 
empresas que pudieran estar implicadas en la resolución del caso. 

- En caso de no conseguir el aislamiento efectivo, la Delegación Territorial de 
Salud y Familias, como autoridad sanitaria, solicitará la colaboración de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de la Delegación del 
Gobierno a fin de movilizar los efectivos adecuados y proporcionales a la 
situación y será quien coordine los medios para la localización, traslado y 
custodia del/la paciente. Simultáneamente se informará al Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo sobre los riesgos para la salud pública que 
justifican medidas excepcionales de la autoridad sanitaria previstas en la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, solicitando ratificar la resolución (fijando límites 
temporales iniciales para la misma) y previsión de información del curso del 
proceso hasta su finalización. 

La autoridad sanitaria podrá determinar y movilizar los recursos necesarios en 
función de la gravedad de la situación, considerándose que sus actuaciones 
tendrán carácter ejecutivo. 

- Durante este tiempo, se mantendrá abierta la posibilidad de obtener el 
consentimiento del paciente y se dará preferencia al cumplimiento voluntario de 
las medidas sanitarias procedentes. La unidad responsable del/la paciente 
supervisará todo el proceso y comunicará cualquier incidente inmediatamente a 
la Delegación Territorial de Salud y Familias, así como la conveniencia de 
modificar o reforzar las medidas. 

B. Agrupaciones de casos con repercusión social y/o ante la presencia de un 
brote, pueden darse diferentes situaciones que dificulten su control: 

• Existencia de situaciones sociales que impidan aislamiento efectivo de varios 
casos. 

• Aparición de casos secundarios en contactos no identificados o situaciones de 
transmisión no controlada. 

- La Unidad orgánica responsable del Brote de la Red de Vigilancia 
Epidemiológica (Epidemiología o Medicina Preventiva) elaborará un informe que 
detalle las circunstancias clínicas y epidemiológicas, evaluación del riesgo 
detectado, los incumplimientos constatados, haciendo constar las medidas que 
se han intentado y los esfuerzos realizados por diferentes ámbitos y 
profesionales. Se especificará el ámbito geográfico o poblacional en el que se 
circunscriben los mismos. 

- La evaluación del riesgo se basará en la valoración de indicadores 
epidemiológicos 
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y complementarios de vigilancia de la salud, teniendo en cuenta las 
características de transmisión del virus a nivel local (número de casos, tasa de 
incidencia, gravedad, tendencia temporal, colectivos implicados), indicadores 
asistenciales (disponibilidad de camas, UCI, pruebas diagnósticas), indicadores 
sociales (valoración del cumplimiento y de la adherencia a las medidas 
recomendadas) y otro tipo de indicadores que se estime como necesarios en 
cada situación. Se contemplará y se propondrán las medidas de control 
necesarias y para la contención de la trasmisión del virus, pudiendo plantearse y 
proponerse medidas oportunas en el ámbito geográfico o poblacional necesario 
cuando así se estime oportuno atendiendo a criterios de prudencia y 
proporcionalidad. 

- La unidad responsable de la investigación epidemiológica remitirá el informe 
completo de forma urgente a la Delegación Territorial de Salud y Familias por los 
mecanismos previstos en la Red de Vigilancia Epidemiológica, haciendo constar 
las actuaciones ya realizadas. 

- En caso de repercusión para la salud de la población y ante un riesgo de 
propagación de la epidemia a nivel local, la Delegación Territorial de Salud y 
Familias, como autoridad sanitaria, podrá solicitar la colaboración de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, a través de la Delegación del 
Gobierno a fin de movilizar los efectivos adecuados y proporcionales a la 
situación. 

- Se determinarán las medidas necesarias como, aislamientos colectivos y/o 
medidas de control de la movilidad, limitar o prohibir el desarrollo de 
determinadas actividades en el ámbito poblacional o geográfico determinado y 
todas aquellas que se consideren necesarias en función de la evaluación del 
riesgo realizada. 

- Simultáneamente se informará al Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
sobre los riesgos para la salud pública que justifican medidas excepcionales de 
la autoridad sanitaria previstas en la Ley 3/1986, solicitando ratificar la 
resolución (fijando límites temporales iniciales para la misma) y previsión de 
información del curso del proceso hasta su finalización. 

- La autoridad sanitaria podrá determinar y movilizar los recursos necesarios en 
función de la gravedad de la situación, considerándose que sus actuaciones 
tendrán carácter ejecutivo. 

- En estas situaciones, la autoridad sanitaria, al amparo del artículo primero de la 
Ley 

Orgánica 3/1986, convocará y organizará de forma urgente un dispositivo 
operativo local 

que reúna a todas las partes implicadas y que al menos incluirá: 

• Representante de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 

Farmacéutica. 

• Representantes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
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• Representantes de otras Consejerías de la Administración de la Junta de 
Andalucía implicadas. 

• Representantes de Ayuntamientos, entidades locales u otras organizaciones 
implicadas. 

• Epidemiólogos y expertos de Salud Pública del ámbito geográfico implicado. 

• Delegada o Delegado de Salud y Familias. 

El objetivo de este dispositivo operativo será evitar lo antes posible que 
continúe la transmisión del virus, a través del control efectivo de los casos y de 
los contactos. 

- Se realizará una evaluación continua de las actuaciones y de la situación 
epidémica con el fin de determinar el cese de las medidas implantadas cuándo 
se considere controlada la situación de riesgo. 

 

Se adjuntan en dicho acuerdo también los modelos de: 

- RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS 
POR LA QUE SE ADOPTA LA MEDIDA ESPECIAL EN MATERIA DE SALUD 
PÚBLICA CONSISTENTE EN EL AISLAMIENTO DOMICILIARIO/INGRESO 
OBLIGATORIO 

- RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS 
EN POR LA QUE SE DEJA SIN EFECTO LA MEDIDA ESPECIAL EN 
MATERIA DE SALUD PÚBLICA CONSISTENTE EN EL AISLAMIENTO 
DOMICILIARIO/INGRESO OBLIGATORIO 

 


