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Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece 
el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas 
de prevención y contención aplicables en Andalucía ante el 
COVID-19. 2

Acuerdo de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento de las recomendaciones 
de la Consejería de Salud y Familias, en materia de salud 
pública en los centros sociosanitarios de personas mayores 
y de personas con discapacidad, así como en los centros 
de día y ocupaciones como consecuencia de la situación y 
evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19). 13
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1. Disposiciones generales
Consejería de salud y Familias

Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen 
sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención 
aplicables en Andalucía ante el COVID-19.

El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención 
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
establece unas medidas específicas de prevención, contención y coordinación que van a 
regir en todo el territorio nacional hasta que sea declarada la finalización de la crisis de 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. En dicha norma, además del deber 
de asegurar la vigilancia, el control y la efectividad de las medidas específicas en ellas 
contenidas, se impone expresamente al resto de Administraciones, en cuanto autoridades 
competentes de conformidad con la legislación ordinaria para organizar y tutelar la 
salud pública, el mandato de implementar aquellas medidas que fueren necesarias 
para garantizar las condiciones de higiene, prevención y contención en relación con los 
distintos sectores de actividad.

Como consecuencia del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, se aprobó la Orden 
de la Consejería de Salud y Familias, 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, modificada por la Orden de 25 de junio, 14 de julio y 29 de 
julio de 2020. La Orden de 14 de julio estableció además el uso obligatorio de la mascarilla 
a todas las personas mayores de 6 años en la vía pública en los espacios al aire libre y en 
cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, aunque 
pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros.

El artículo 31 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, estableció además que el 
incumplimiento de las medidas de prevención y de las obligaciones establecidas, cuando 
constituyan infracciones administrativas en salud pública, será sancionado en los términos 
previstos en el Título VI de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, 
y que la vigilancia, inspección y control del cumplimiento de las medidas, así como la 
instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores que sean procedentes, 
corresponde a los órganos competentes del Estado, de las comunidades autónomas y de 
las entidades locales en el ámbito de las competencias respectivas.

Igualmente añade, en los apartados 2 y 3, que el incumplimiento de la obligación 
de uso de mascarillas debe considerarse infracción leve a efectos de lo previsto en el 
artículo 57 de la mencionada Ley 33/2011, y sancionado con multa de hasta cien euros 
y que el incumplimiento de las medidas previstas en los artículos 17.2 y 18.1, cuando 
constituyan infracciones administrativas en el ámbito del transporte, debe ser sancionado 
de conformidad con lo dispuesto en las leyes sectoriales correspondientes.

De acuerdo con estas previsiones, debe tenerse presente que cada Administración 
conserva las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria 
de sus servicios. La pervivencia de la situación de riesgo sanitario a consecuencia de la 
COVID-19, como acredita la evidencia científica disponible, y los rebrotes que diariamente 
se vienen sucediendo, y que son públicamente conocidos, determina que haya de 
utilizarse necesariamente en la lucha frente a esta pandemia todos los cauces que el 
ordenamiento jurídico ofrece.

En este contexto, se considera una necesidad extraordinaria y urgente establecer 
medidas que permitan a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
afrontar con celeridad y eficacia la tramitación y resolución de los procedimientos 
sancionadores que se incoen por incumplimientos de las disposiciones vigentes dictadas 
para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
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I I

El artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde 
a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en materia de sanidad interior y, 
en particular, sobre la ordenación y ejecución de las medidas destinadas a preservar, 
proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en su Título IV, aborda las 
actuaciones en materia de salud, incluidas las de salud pública en su Capítulo I y las 
intervenciones públicas en materias de salud en su Capítulo IV. Estos elementos han 
permitido desarrollar las funciones de salud pública en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y sirven de marco general para incorporar los necesarios 
elementos de modernización e innovación que se requieren en el momento actual y 
para profundizar en los distintos componentes que integran la función de salud pública 
en la Comunidad Autónoma. La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de 
Andalucía desarrolló los aspectos de salud pública contenidos en la Ley 2/1998, de 15 
de junio, sin modificar sus contenidos, pero profundizando en los mismos, avanzando 
en los aspectos competenciales, modernizando su cartera de servicios y dotando a la 
función de salud pública en Andalucía de una adecuada arquitectura organizativa. En 
su Título VII, aborda el régimen sancionador, determinando en su artículo 103 que 
«Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de la Sanidad, 
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios, y la Ley 2/1998, de 15 de junio, y las especificaciones que la desarrollen en el 
ejercicio de la potestad reglamentaria la infracciones contempladas en la presente ley y las 
especificaciones que la las desarrollen en el ejercicio de la potestad reglamentaria serán 
objeto de sanción administrativa, previa instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio 
de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir».

El establecimiento de un régimen sancionador apropiado, en los términos legalmente 
previstos, frente a los incumplimientos de las previsiones autonómicas contenidas en las 
medidas de prevención, intervención y control citado, es lo que constituye el objeto de 
esta norma. Precisamente, el objetivo que se persigue con la presente norma con rango 
de ley es establecer un régimen sancionador propio y específico. 

Como ya se ha establecido la Junta de Andalucía ya tiene configurada las medidas 
de prevención y contención en materia de salud pública para hacer frente a nuevos brotes 
como consecuencia del COVID-19, y por ende, las obligaciones cuyo incumplimiento 
conlleva responsabilidad administrativa, y que ahora se verán refrendadas legalmente 
mediante este decreto-ley. Estas medidas dan lugar a verdaderas obligaciones para los 
ciudadanos, su incumplimiento no puede verse privado de la correspondiente sanción.

Este decreto-ley completa el cuadro de infracciones y sanciones en la materia, 
determina el procedimiento a seguir, y las competencias sancionadoras para exigir 
las responsabilidades que se deriven de los incumplimientos de las disposiciones y 
resoluciones que se dictan para continuar afrontando la pandemia y que corresponden 
a la Administración de la Comunidad Autónoma. Asimismo, responde a la necesidad 
inaplazable de lograr la efectividad de dichas medidas a través de la tramitación de los 
correspondientes procedimientos sancionadores, con el fin de que las sanciones que 
puedan recaer cumplan sus funciones de prevención general y especial, y, por lo tanto, 
sirvan como un instrumento más para la salvaguarda de la salud pública en la crisis 
actual. En este sentido, serán los órganos competentes para resolver los procedimientos 
sancionadores aquellos que ostentan competencia sanitaria en los términos previstos en 
el artículo 22 la Ley 2/98, de 15 de junio, y artículo 109 de la Ley 16/2011, de 23 de 
diciembre.

En relación a la concurrencia del presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad, 
tiene señalado el Tribunal Constitucional que se exige no solamente la presentación 
explicita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el gobierno en 
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su aprobación, es decir, lo que ha venido a denominarse la situación de urgencia, sino 
también la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y 
la medida concreta adoptada para subvenir a ella. 

A estos efectos, el presente decreto-ley, como señala el máximo interprete 
constitucional, constituye un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que persigue 
la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que 
subvenir a situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que requieren una 
acción normativa inmediata en un breve plazo de tiempo, finalidad que, de utilizarse el 
procedimiento legislativo ordinario o, incluso, el previsto para supuestos de tramitación 
urgente de los proyectos normativos, quedaría frustrada.

Por tanto, puede decirse que todo ello concurre en el caso que nos ocupa, dada la 
necesidad de establecer, de modo urgente, un régimen sancionador específico para 
garantizar la eficacia de las medidas adoptadas por Andalucía con el fin de prevenir y 
controlar con mayor inmediatez la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, que además 
permitirá un mejor conocimiento ciudadano de las conductas reprochables jurídicamente 
y, con ello, su mejor cumplimiento. En definitiva, este régimen sancionador particulariza 
comportamientos punibles y hechos sancionables específicos ante incumplimientos de 
obligaciones impuestas por normas dictadas para prevenir la pandemia del COVID-19. 
Además, se da cumplimiento al principio de legalidad y tipicidad de las infracciones y 
sanciones respecto a aquellas obligaciones establecidas en las correspondientes 
medidas acordadas, y que está consagrado por la Constitución en su artículo 25 cuando 
prescribe que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento 
de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación 
vigente en cada momento. Y todo ello sin perjuicio de poder resultar de aplicación del 
régimen general de infracciones y sanciones en materia sanitaria o de otro tipo previstos 
en el ordenamiento jurídico vigente.

Las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la acción decidida del 
Gobierno de Andalucía para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener 
la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública, de tal manera 
que se pueda reducir la transmisión y controlar los brotes manteniendo la capacidad 
para ofrecer atención clínica de calidad y minimizar la mortalidad secundaria debida 
a otras causas mediante la prestación de los servicios sanitarios esenciales de forma 
continuada y en condiciones seguras. La urgencia se basa en la necesidad de aplicar 
un régimen específico dada la especialidad de las medidas adoptadas por el COVID-19, 
medidas no contempladas hasta ahora dado que no habíamos vivido una situación de 
pandemia mundial. Las circunstancias extraordinarias y de extrema gravedad en las que 
estamos inmersos como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19 afecta 
a la necesidad de contar con este régimen sancionador específico sin demora alguna, 
régimen que sólo tiene sentido mientras dure la pandemia.

I I I

El decreto-ley en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía se contempla en 
el artículo 110 del Estatuto de Autonomía, que establece que, en caso de extraordinaria y 
urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales 
en forma de decretos-leyes, que no podrán afectar a los derechos establecidos en este 
Estatuto, al régimen electoral, ni a las instituciones de la Junta de Andalucía. No podrán 
aprobarse por decreto-ley los presupuestos de Andalucía.

La situación provocada por la declaración de emergencia de salud pública de 
importancia internacional genera la concurrencia de motivos de salud pública que 
determinan la necesidad de adoptar las medidas precisas para prevenir y paliar el impacto 
de la situación generada por la epidemia del COVID-19 en los diversos ámbitos en los que 
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se plantean, así como para articular medidas que eviten las consecuencias de un posible 
rebrote en Andalucía.

El artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, establece que la potestad sancionadora se ejercerá cuando haya sido reconocida 
expresamente por una norma con rango de ley. Pero, al mismo tiempo, nos encontramos 
en un caso de extraordinaria y urgente necesidad de dictar este decreto-ley, pues todas 
las medidas contempladas en esta norma deben aprobarse sin dilaciones, por lo que debe 
utilizarse la figura del decreto-ley, en atención al carácter extraordinario y excepcional de 
la grave situación de crisis sanitaria, que requiere adoptar con urgencia y de manera 
inaplazable el ejercicio de la potestad sancionadora. Este régimen sancionador debe 
acometerse de inmediato para asegurar mejor el pleno cumplimiento de las medidas 
de prevención y contención frente al COVID-19, por lo que se recurre a la figura del 
decreto-ley, en atención al carácter extraordinario y excepcional de la grave situación de 
crisis sanitaria planteada.

La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este decreto-ley se inscribe en el 
juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de 
junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una 
ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019, Recurso 
de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad 
jurídica y la salud pública. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse 
demuestran que, en ningún caso, el presente decreto-ley constituye un supuesto de uso 
abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 
4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de 
febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente 
la adopción de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de 
diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).

En consonancia con lo expuesto, se puede asegurar que existe una conexión directa 
entre la urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella, teniendo 
en cuenta que los ámbitos a los que afectan las mismas requieren de una intervención 
inmediata. Estas medidas que se adoptan no podrían abordarse mediante tramitación 
ordinaria o parlamentaria de urgencia, teniendo en cuenta las materias a las que afectan.

Estas mismas razones que determinan la urgente necesidad son las que conducen 
a que el presente instrumento normativo se erija en el instrumento del que dispone 
este Gobierno para dar respuesta, en tiempo, a una situación que requiere de una 
actuación inmediata, dando con ello cumplimiento a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Por todo ello, se considera que concurren los presupuestos necesarios de 
extraordinaria y urgente necesidad requeridos en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, que habilitan para la adopción de estas medidas mediante decreto-ley. 

A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad 
y eficacia en el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, 
siendo el decreto-ley no solo el instrumento más adecuado sino el único que puede 
garantizar su consecución y eficacia, en el contexto de situación de pandemia en que nos 
encontramos. 

Del mismo modo, este decreto-ley es proporcional al regular los aspectos 
imprescindibles para conseguir su objetivo, ajustando cada una de las medidas a 
la situación actual en que las mismas deben operar, teniendo en cuenta que deberán 
permanecer al no haberse declarado el final de la pandemia y previendo la posibilidad de 
futuras crisis sanitarias. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, evitando la petrificación del mismo en 
un estado que requiere de una adaptación constante de la normativa.
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En cuanto al principio de transparencia, la norma está exenta de los trámites de 
consulta pública, audiencia e información pública, que no son aplicables a la tramitación y 
aprobación de decretos-leyes, sin perjuicio de la debida publicidad que se dará al mismo 
no solo a través de los boletines oficiales, sino también mediante su publicación en el 
Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, dando así con ello cumplimiento a la 
obligación dispuesta en el artículo 13.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía. En relación con el principio de eficiencia, se considera cumplido 
teniendo en cuenta la propia naturaleza de las disposiciones adoptadas este decreto-ley.

Debe señalarse también que este decreto-ley no afecta al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos 
regulados en el Título I de la Constitución, al régimen electoral, ni a las instituciones de la 
Junta de Andalucía.

Por todo ello, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 110 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, a propuesta del Consejero de Salud y Familias, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 27.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su 
reunión celebrada el día 4 de agosto de 2020,

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
1. El presente decreto-ley tiene por objeto establecer la regulación específica 

del régimen sancionador aplicable a los incumplimientos de las medidas sanitarias 
establecidas por la Junta de Andalucía y por la Administración General del Estado, cuya 
aplicación efectiva corresponde a las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, para hacer frente a la situación de crisis sanitaria derivada del COVID-19.

2. Lo previsto en este decreto-ley, no excluye la posibilidad de aplicación, cuando 
resulte necesario según el caso concreto, del régimen sancionador previsto en la 
normativa general estatal y autonómica de sanidad, salud pública y seguridad alimentaria, 
e infracciones en el orden social. En este supuesto, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 56.2 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, si una misma 
acción u omisión fuera constitutiva de dos o más infracciones se tomará en consideración 
únicamente aquella que comporte mayor sanción.

3. La aplicación del régimen sancionador previsto en este decreto-ley no excluye la 
responsabilidad civil, penal o de otro orden que, en su caso, pudiera exigirse.

4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 56.3 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
cuando se aprecie que una infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, se dará 
traslado inmediato de la denuncia al Ministerio Fiscal, suspendiéndose la tramitación del 
procedimiento sancionador mientras en el orden jurisdiccional no se dicte resolución firme 
o se ponga fin al procedimiento.

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.
1. Las disposiciones contenidas en el presente decreto-ley serán de aplicación a 

los hechos, acciones u omisiones tipificadas como tales realizados en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía por cualquier persona física o jurídica, pública o 
privada, que supongan el incumplimiento o la resistencia a la aplicación de las medidas 
acordadas, ya sean generales o específicas.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los incumplimientos por parte del empleador, de las 
medidas de salud pública establecidas en los párrafos a), b) y c) el artículo 7.1, y en el 
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párrafo d) del mismo cuando afecten a las personas trabajadoras, del Real Decreto-ley 
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, podrán dar lugar a 
la extensión de actas de infracción por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.

Artículo 3. Actividad inspectora y de control.
1. El personal funcionario o estatutario al servicio de la Administración sanitaria que 

actúe en el ejercicio de las funciones de inspección, incluirán en sus funciones ordinarias, 
la vigilancia del cumplimiento de las medidas sanitarias adoptadas por la Junta de 
Andalucía para hacer frente a la situación de crisis sanitaria derivada del COVID-19, sin 
perjuicio de las funciones atribuidas por ley a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Estas 
funciones de control e inspección podrán ejercerse de oficio o a instancia de parte.

2. El resto de cuerpos dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía 
o de las Entidades Locales, podrán incluir entre sus funciones, cuando así lo decida la 
autoridad sanitaria, la vigilancia del cumplimiento de las medidas sanitarias adoptadas 
por la Junta de Andalucía para hacer frente a la situación de crisis sanitaria derivada 
del COVID-19. En el ejercicio de vigilancia de estas medidas, este personal tendrá la 
consideración de agentes de la autoridad sanitaria.

3. En el ejercicio de sus funciones respectivas, las autoridades y sus agentes podrán 
solicitar el apoyo y la cooperación de otros funcionarios públicos, incluyendo la de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 4. Actas.
Los hechos que puedan ser constitutivos de infracción sanitaria como resultado de las 

actuaciones de los agentes de la autoridad a los que hace referencia el apartado primero 
del artículo 3, se reflejarán en un acta de inspección o documento oficial, cuya primera 
copia se entregará al interesado o persona ante quien se actúe. Este podrá hacer constar 
su conformidad u observaciones respecto de su contenido. El otro ejemplar del acta será 
remitido al órgano competente para, en función de la naturaleza de la inspección, iniciar 
el oportuno procedimiento sancionador.

CAPÍTULO II

Régimen de infracciones y sanciones

Artículo 5. Infracciones leves.
1. Son infracciones leves:
a) El incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene, prevención 

y control establecidas para cada tipo de establecimiento o actividad, sea en espacios o 
locales públicos o privados, cuando éste produzca un riesgo o un daño leve para la salud 
de la población.

b) El incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas 
permitido, en los establecimientos o en las actividades, cuando no suponga riesgo de 
contagio o este pueda afectar a menos de 15 personas.

c) La celebración de reuniones, fiestas o cualquiera otro tipo de actividad o acto 
permanente o esporádico, sea de carácter privado o abierto al público, en espacios 
públicos o privados, en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la 
adopción de las medidas sanitarias de prevención que supongan o puedan suponer un 
riesgo o daño leve para la salud de la población.

d) Los incumplimientos por acción u omisión de la normativa aprobada, o de las 
medidas, órdenes, resoluciones o actos acordados para hacer frente a la crisis sanitaria 
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provocada por el COVID-19, siempre que supongan o puedan suponer un riesgo o un 
daño leve para la salud de la población.

e) El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas o uso inadecuado de las 
mismas, en los términos acordados por las autoridades competentes.

f) El incumplimiento por parte de los establecimientos abiertos al público o actividades 
públicas, de informar a los clientes o usuarios sobre el horario, el aforo del local, la 
distancia interpersonal y, en su caso, de la obligatoriedad del uso de mascarilla, como 
medidas de prevención de la COVID-19.

g) El incumplimiento del horario especial de apertura y cierre para establecimientos y 
actividades distinto del habitual, impuesto en las medidas contra la COVID-19.

h) El quebrantamiento de las medidas provisionales adoptadas de conformidad con el 
presente decreto-ley, cuando este produzca un riesgo o un daño leve para la salud de la 
población.

i) El incumplimiento, por parte de los establecimientos abiertos al público, de la 
obligación de inhabilitar la pista de baile para este uso. La apertura de locales, celebración 
de actos o realización de actividades que hayan sido expresamente prohibidas o 
suspendidas por la normativa aplicable o acto de la autoridad competente, o que no hayan 
sido autorizadas por ésta en los casos en los que sea exigible, cuando pueden, directa o 
indirectamente, suponer un daño o riesgo leve para la salud de la población.

j) El incumplimiento simple del deber de colaboración en relación a las medidas de 
salud pública establecidas como consecuencia del COVID-19, y la falta de respeto o 
consideración con las autoridades, inspectores y agentes.

2. A los efectos del presente artículo se entiende por incumplimientos que puedan 
suponer, directa o indirectamente, un riesgo o un daño leve para la salud de la población 
aquellos que produzcan un riesgo de contagio de menos de 15 personas.

Artículo 6. Infracciones graves.
1. Son infracciones graves:
a) El incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene y prevención 

establecidas para cualquier tipo de establecimiento o actividad, en espacios o locales, 
públicos o privados, cuando este no sea constitutivo de una infracción leve ni muy grave.

b) El incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas 
permitido a los establecimientos o en las actividades, cuando este no sea constitutivo de 
una infracción leve ni muy grave.

c) El incumplimiento de la obligación de elaboración de protocolos o planes de 
contingencia en relación con aquellos establecimientos o actividades en que se haya 
establecido dicha exigencia por las disposiciones o actos autonómicos dictados para la 
contención del COVID-19.

d) La celebración de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto esporádico o 
eventual, en espacios públicos o privados, en los que se produzcan aglomeraciones 
que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención y puedan 
suponer un daño o riesgo grave para la salud de la población.

e) La denegación de apoyo, auxilio o colaboración a los agentes de la autoridad 
competente.

f) La resistencia a suministrar datos o la obstrucción a facilitar información a las 
autoridades competentes o a sus agentes, así como el suministro de información inexacta.

g) El incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la autoridad 
competente, o el incumplimiento de un requerimiento de la misma, cuando éste no sea 
constitutivo de infracción muy grave.

h) El incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario acordado por la autoridad 
sanitaria o, en su caso, del confinamiento decretado, realizado por personas que hayan 
dado positivo en COVID-19.
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i) No realizar ni atender los requerimientos sanitarios que sean adoptados por las 
autoridades competentes, así como no comunicar los casos de sospecha o diagnóstico 
de la enfermedad o de hechos relevantes cuya declaración resulte obligatoria. 

j) La apertura de locales, celebración de actos o realización de actividades que hayan 
sido expresamente prohibidas o suspendidas por la normativa aplicable o acto de la 
autoridad competente, o que no hayan sido autorizadas por ésta en los casos en los que 
sea exigible, cuando pueden, directa o indirectamente, suponer un daño o riesgo grave 
para la salud de la población.

k) El quebrantamiento de las medidas provisionales adoptadas de conformidad con el 
presente decreto-ley cuando éste produzca un riesgo o un daño grave para la salud de la 
población. 

l) La realización de otras conductas u omisiones que infrinjan las obligaciones en 
materia de salud pública relacionadas con el COVID-19 establecidas por el Estado o por 
la Comunidad Autónoma, que produzcan un riesgo o un daño grave para la salud de la 
población.

m) La reincidencia en la comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el 
plazo de un año, cuando así haya sido declarado por resolución firme.

2. A los efectos del presente artículo se entiende por incumplimientos que puedan 
suponer, directa o indirectamente, un riesgo o un daño grave para la salud de la población 
aquellos que produzcan un riesgo de contagio de entre 15 y 100 personas.

Artículo 7. Infracciones muy graves.
1. Son infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene y prevención 

establecidas para cada tipo de establecimiento o actividad sea en espacios o locales, 
públicos o privados, cuando este pueda, directa o indirectamente, suponer un riesgo o un 
daño muy grave para la salud de la población. 

b) El incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas 
permitido, en los establecimientos o en las actividades, cuando este pueda, directa o 
indirectamente, suponer un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población. 

c) La celebración de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de actividad o acto 
permanente o esporádico, sea en espacios públicos o privados, en los que se produzcan 
aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de 
prevención, si pueden, directa o indirectamente, suponer un riesgo o daño muy grave 
para la salud de la población. 

d) La apertura de locales, celebración de actos o realización de actividades que 
hayan sido expresamente prohibidas o suspendidas por la normativa aplicable o acto de 
la autoridad competente, o que no hayan sido autorizadas por ésta en los casos en los 
que sea exigible, cuando pueden, directa o indirectamente, suponer un daño o riesgo muy 
grave para la salud de la población.

e) El incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la autoridad 
competente, o el incumplimiento de un requerimiento de la misma, si éste puede comportar 
daños muy graves para la salud.

f) Suministrar documentación falsa a las autoridades competentes o sus agentes.
g) La reincidencia en la comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el 

plazo de un año, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
2. A los efectos del apartado 1, se considera que un incumplimiento puede suponer, 

directa o indirectamente, un riesgo o daño muy grave para la salud de la población, si 
produce un riesgo de contagio de más de 100 personas.
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Artículo 8. Responsabilidad.
1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en el presente decreto-ley las 

personas físicas o jurídicas que, por acción u omisión, incumplan las medidas adoptadas 
para la contención del COVID-19.

 2. Los titulares de establecimientos públicos, así como los organizadores o 
promotores de espectáculos públicos y actividades recreativas serán responsables de las 
infracciones administrativas reguladas en el presente decreto-ley, cometidas por quienes 
intervengan en el espectáculo o actividad, y por quienes estén bajo su dependencia, 
cuando incumplan el deber de prevenir la infracción.

3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas 
conjuntamente, o si la infracción fuera imputable a varias personas y no resultara posible 
determinar el grado de participación de cada una de ellas, responderán de forma solidaria 
de las infracciones que, en su caso se cometan y de las sanciones que se impongan.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.4 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, asimismo serán responsables 
subsidiarios de las sanciones impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado en 
sus actividades quienes ocuparan el cargo de administrador en el momento de cometerse 
la infracción siempre que no realicen los actos que sean de su incumbencia para el 
cumplimiento de las obligaciones infringidas, adopten acuerdos que hagan posibles los 
incumplimientos o consientan el de quienes de ellos dependan.

5. Cuando el infractor sea un menor de edad, serán responsables los padres, tutores 
o guardadores legales.

Artículo 9. Sanciones.
1. A las infracciones leves les corresponde una sanción de multa desde 100 hasta 

3.000 euros.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, al incumplimiento de la obligación de 

uso de mascarillas o uso inadecuado de las mismas le corresponderá una sanción de 
multa de 100 euros.

2. A las infracciones graves les corresponde una sanción de multa desde 3.001 hasta 
60.000 euros.

3. A las infracciones muy graves les corresponde una sanción de multa desde 60.001 
hasta 600.000 euros.

Artículo 10. Sanciones accesorias.
Sin perjuicio de las multas a que se refiere el artículo anterior, en los casos 

de infracciones muy graves y cuando la Administración de la Junta de Andalucía 
sea el órgano competente para resolver el expediente sancionador, siempre previa 
audiencia al interesado, podrá acordarse como sanción accesoria, el cierre temporal 
del establecimiento, instalación o servicio donde se haya producido la infracción o la 
prohibición de realizar la actividad, durante el plazo máximo de cinco años.

Artículo 11. Reducción de la sanción.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, iniciado un 
procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el 
procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Cuando la sanción propuesta 
consista en una multa, el abono del importe de la misma antes de dictarse resolución en 
el expediente sancionador, supondrá la terminación del procedimiento, reduciéndose en 
este caso el importe de la sanción en un treinta por ciento de su cuantía.
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Artículo 12. Graduación de las sanciones.
1. Las sanciones que se impongan deben ser graduadas teniendo en cuenta la 

naturaleza de la infracción y las circunstancias concurrentes, atendiendo especialmente a 
los siguientes criterios:

a) La trascendencia del riesgo o daño en relación a la salud pública.
b) El número de personas afectadas o expuestas al peligro de verse afectadas.
c) La intencionalidad.
d) El beneficio obtenido como consecuencia de la infracción.
e) La reincidencia, cuando no se haya tenido en cuenta para tipificar la infracción.
f) La posición del infractor en el mercado.
g) La categoría del establecimiento o las características de la actividad.
h) La posible afectación a colectivos vulnerables.
2. Para la aplicación de los criterios en la graduación de las sanciones y respetando 

los límites establecidos en el artículo 9, el órgano competente para sancionar deberá 
ponderar, en todo caso, que la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa para 
el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

CAPÍTULO III

Procedimiento sancionador

Artículo 13. Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento sancionador debe instruirse y resolverse de acuerdo con el régimen 

sancionador que se contiene en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los principios y disposiciones 
que se contienen en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica aplicable en materia de 
procedimientos sancionadores de salud.

2. Cuando del contenido del acta, documento oficial o denuncia emitida se desprenda 
la existencia de otros hechos, distintos a los previstos en este decreto-ley, que puedan 
constituir infracción administrativa de acuerdo con la normativa sectorial aplicable, se 
debe dar cuenta al órgano o a la Administración competente para que resuelva lo que 
corresponda, respecto de aquellos.

Artículo 14. Medidas provisionales.
1. En los supuestos de imputación de infracciones muy graves, el órgano competente 

para resolver el procedimiento puede ordenar de forma motivada cualesquiera de las 
medidas provisionales previstas en el artículo 56 de la Ley 39/2015, incluido el cierre del 
establecimiento o la suspensión de la actividad o acto objeto de infracción, atendiendo en 
todo caso a los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

2. La medida provisional debe ser ratificada, rechazada o modificada en la resolución 
iniciadora del procedimiento sancionador, que debe dictarse en los quince días siguientes 
a la adopción de la medida. Quedan sin efecto aquellas que, vencido el plazo, no se han 
ratificado.

3. Las medidas provisionales, salvo que se levanten, permanecen vigentes hasta la 
resolución firme en vía administrativa, con independencia de los cambios de titular que se 
puedan producir en el establecimiento.

4. Excepcionalmente, en los supuestos de riesgo grave para la salud de las personas, 
las medidas provisionales previstas en el apartado 1 de este artículo puede adoptarlas 
directamente el personal inspector, o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con carácter 
previo a la iniciación del procedimiento, y deben ratificarse, modificarse o revocarse en la 
resolución iniciadora del procedimiento sancionador en el plazo máximo de quince días. En 
todo caso, estas medidas quedan sin efecto si, una vez transcurrido el plazo mencionado, 
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el procedimiento no se inicia o la resolución de inicio no contiene un pronunciamiento 
expreso sobre las medidas.

Artículo 15. Órganos competentes.
1. El acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador corresponderá al titular de 

la Delegación Territorial o Provincial de la Consejería con competencias en materia de 
salud en cuyo territorio se haya cometido la presunta infracción. En el caso de que la 
presunta infracción pueda entenderse cometida en más de una provincia de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, corresponderá la incoación del procedimiento sancionador al 
titular de la Delegación Territorial o Provincial de la Consejería de Salud en cuyo territorio 
tenga su domicilio la persona física o jurídica presuntamente responsable.

En el supuesto de que la presunta infracción se haya cometido en el territorio de 
más de una provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el domicilio de la 
presunta persona infractora se encuentre fuera del territorio de Andalucía, la iniciación del 
procedimiento sancionador corresponderá a la persona titular de la Delegación Provincial 
o Territorial competente en materia sanitaria que se designe por el órgano directivo central 
competente en la materia de salud pública.

2. Serán competentes para resolver los procedimientos sancionadores y para imponer 
las sanciones pecuniarias correspondientes, los siguientes órganos:

a) La persona titular de la Delegación Provincial o Territorial competente en materia 
sanitaria cuando la cuantía de la sanción no exceda de 60.000 euros.

b) La persona titular del órgano directivo central competente en la materia objeto de 
la presunta infracción cuando la cuantía de la sanción esté comprendida entre 60.001 y 
100.000 euros. 

c) La persona titular de la Consejería con competencia en materia sanitaria cuando la 
cuantía de la sanción esté comprendida entre 100.001 y 600.000 euros.

Artículo 16. Prescripción.
1. Las infracciones leves prescriben al año, las graves a los dos años y las muy graves 

a los cinco años.
2. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescriben al año, las impuestas 

por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones muy graves a los 
cinco años.

Disposición transitoria. Procedimientos ya iniciados.
Los procedimientos de carácter sancionador iniciados antes de la entrada en vigor 

de este decreto-ley se seguirán tramitando, y se resolverán de acuerdo con la normativa 
vigente en el momento de cometerse el hecho o actuación.

Disposición final. Entrada en vigor.
Este decreto-ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de agosto de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias
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1. Disposiciones generales
Consejería de salud y Familias

Acuerdo de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de las recomendaciones de la Consejería de Salud y Familias, en 
materia de salud pública en los centros sociosanitarios de personas mayores y 
de personas con discapacidad, así como en los centros de día y ocupaciones 
como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus 
(COVID-19).

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone, en su artículo 19, que las personas 
mayores tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía una protección y 
una atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento 
activo, que les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual, 
así como a acceder a una atención gerontológica adecuada, en el ámbito sanitario, social 
y asistencial.

Asimismo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía determina, en su artículo 22.3, 
que las personas con enfermedad mental, las que padezcan enfermedades crónicas 
e invalidantes y las que pertenezcan a grupos específicos reconocidos sanitariamente 
como de riesgo, tendrán derecho a actuaciones y programas sanitarios especiales 
y preferentes. Asimismo, establece en su artículo 55.2, la competencia compartida en 
materia de sanidad interior y, en particular y sin perjuicio de la competencia exclusiva 
que le atribuye el artículo 61, entre otras, la ordenación, planificación, determinación, 
regulación y ejecución de los servicios y prestaciones sanitarias, sociosanitarias y 
de salud mental de carácter público en todos los niveles y para toda la población y la 
ordenación y la ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la 
salud pública en todos los ámbitos.

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, ha declarado la emergencia 
en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del 
coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente. 
Hacer frente a esta emergencia requiere adoptar una serie de medidas orientadas a 
proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, contener la progresión de la enfermedad y 
reforzar el sistema de salud pública.

En virtud de ello, la Consejería de Salud y Familias empezó a tomar medidas de 
carácter extraordinario para prevenir contagios y centrar los esfuerzos en la lucha contra 
con la pandemia, desde el día 3 de marzo. 

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en los párrafos 
anteriores, el Gobierno de la Nación acordó declarar, mediante Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, siendo prorrogado el mismo por sucesivos Reales Decretos. 
Dicho estado de alarma fue prorrogado sucesivamente por Real Decreto 476/2020, de 27 
de marzo, Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, 
Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, y por Real 
Decreto 555/2020, de 5 de junio.

El Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
prevé, en su artículo 5, que la superación de todas las fases previstas en el Plan para la 
desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia 
de COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del 28 de abril de 
2020, determinará que queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del 
estado de alarma en las correspondientes provincias, islas o unidades territoriales, una 
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vez terminada la vigencia de la sexta y última prórroga del estado de alarma, fijada hasta 
las 00:00 horas del 21 de junio. Además, conforme al artículo 6 del mismo Real Decreto, 
serán las comunidades autónomas las que puedan decidir, a efectos del artículo 5 y 
con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase III en las 
diferentes provincias, islas o unidades territoriales de su Comunidad y, por lo tanto, su 
entrada en la «nueva normalidad».

En el ámbito autonómico, la Consejería de Salud y Familias ha dictado 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. En dicha orden, en su 
apartado Séptimo acuerda «Medidas preventivas específicas en materia sociosanitaria 
para Centros Residenciales». En el punto n.º 1 en el apartado a) el centro diseñará un 
protocolo de visitas planificadas y concertadas, por una sola persona, y con una serie de 
condiciones mínimas (apartado b). Igualmente en su apartado c) establece las condiciones 
mínimas para la realización de paseos de los residentes, siendo la dirección del centro y 
el departamento asistencial quién evaluará las salidas, en razón de su perfil y valoración 
integral, regulándolas de manera individualizada. Y en el apartado octavo, se reanuda la 
apertura de los Centros de Participación Activa.

En Andalucía, actualmente estamos asistiendo a un aumento progresivo en el número 
de brotes declarados de COVID-19. Si bien la mayoría de ellos son brotes controlados 
en el ámbito familiar y de amistad, la experiencia de los meses pasados hace que sea 
necesario seguir ampliando las medidas de prevención y protección de la población más 
vulnerable de Andalucía, especialmente las personas mayores que viven en centros 
residenciales y las que acuden a los centros de día, pero también para preservar la salud 
de las personas con discapacidad o con problemas de salud mental.

La vulnerabilidad de las personas que viven en residencias viene determinada porque 
habitualmente presentan enfermedades crónicas, fragilidad y dependencia, tienen 
contacto estrecho con otras personas (cuidadores y convivientes) y desarrollan la mayor 
parte de su actividad diaria en entornos cerrados.

Según datos de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 
de la Consejería de Salud y Familias, hasta el final del estado de alarma se declararon 
en Andalucía 174 brotes en centros residenciales de personas mayores, con un total de 
2.581 casos confirmados, con una edad media muy elevada (83 años), siendo la mayoría 
mujeres (69%). Si bien la mayoría de ellos tuvieron un curso clínico favorable, se han 
producido 560 muertes en estos centros.

Desde la finalización del estado de alarma no ha ocurrido ningún caso positivo en 
usuarios de centros residenciales en Andalucía, los más golpeados por la pandemia y así 
debe seguir siendo y solo se ha declarado algún caso aislado en trabajadores de centros 
residenciales y centros de día, lo que hace necesario impedir que se produzcan más.

En este contexto y con el objeto fundamental de evitar la aparición de brotes en los 
centros residenciales de personas mayores y de personas con discapacidad, en los 
centros de día y ocupacionales y en los centros de participación activa la Consejería 
de Salud y Familias, en coordinación con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación, ha elaborado unas recomendaciones en materia de salud pública en los 
centros sociosanitarios de personas mayores y de personas con discapacidad, así como 
en los centros de día y ocupacionales como consecuencia de la situación y evolución de 
la pandemia por coronavirus (COVID-19).

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por 
la OMS y la repercusión que la enfermedad COVID-19 tiene en las personas mayores 
y de la vulnerabilidad de dicho colectivo, se considera oportuno y conveniente que las 
recomendaciones referidas sean conocidas por parte del Consejo de Gobierno.
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En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de 
Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 4 
de agosto de 2020,

A C U E R D A

Tomar conocimiento de las recomendaciones, de la Consejería de Salud y Familias, 
en materia de salud pública en los centros sociosanitarios de personas mayores y de 
personas con discapacidad, así como en los centros de día y ocupacionales como 
consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19), 
que se adjuntan como anexo al presente acuerdo.

Sevilla, 4 de agosto de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias

A N E X O

Recomendaciones en materia de salud pública en los centros sociosanitarios de personas 
mayores y de personas con discapacidad, así como en los centros de día y ocupacionales, 
como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19)

En Andalucía, actualmente estamos asistiendo a un aumento progresivo en el número 
de brotes declarados de COVID-19. Si bien la mayoría de ellos son brotes controlados 
en el ámbito familiar y de amistad, la experiencia de los meses pasados hace que sea 
necesario seguir ampliando las medidas de prevención y protección de la población más 
vulnerable de Andalucía, especialmente las personas mayores que viven en centros 
residenciales y las que acuden a los centros de día, pero también para preservar la salud 
de las personas con discapacidad o con problemas de salud mental.

La vulnerabilidad de las personas que viven en residencias viene determinada porque 
habitualmente presentan enfermedades crónicas, fragilidad y dependencia, tienen 
contacto estrecho con otras personas como son los cuidadores u otros convivientes, y 
desarrollan la mayor parte de su actividad diaria en entornos cerrados.

Según datos de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 
de la Consejería de Salud y Familias, hasta el final del estado de alarma se declararon 
en Andalucía 174 brotes en centros residenciales de personas mayores, con un total de 
2.581 casos confirmados, con una edad media muy elevada (83 años), siendo la mayoría 
mujeres (69%). Si bien la mayoría de ellos tuvieron un curso clínico favorable, se han 
producido 560 muertes en estos centros.

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, 
estableció en su Capítulo II medidas preventivas en materia sociosanitaria. 

Desde la finalización del estado de alarma no ha ocurrido ningún caso positivo en 
usuarios de centros residenciales en Andalucía, los más golpeados por la pandemia y así 
debe seguir siendo y solo se ha declarado algún caso aislado en los trabajadores de centros 
residenciales y centros de día, lo que hace necesario impedir que se produzcan más.
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En este contexto, y con el objeto fundamental de evitar la aparición de brotes en 
los centros residenciales de personas mayores y de personas con discapacidad, en los 
centros de día y ocupacionales y en los centros de participación activa, la Consejería 
de Salud y Familias, en coordinación con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, dicta las siguientes recomendaciones 

Con relación a los centros residenciales:
1. Nuevos ingresos, autorización de salidas a domicilio familiar por periodos 

prolongados y retorno al centro residencial:
▪  Se recomienda que los nuevos ingresos se produzcan en centros con carácter 

residencial que no cuenten con casos positivos 14 días previos al momento de 
producirse los ingresos y una vez realizada prueba serológica para COVID-19 
con resultado negativo, con 72 horas de antelación como máximo; dicha prueba 
se realizará a través del Sistema Sanitario Público de Andalucía, sin perjuicio de 
admitirse también las realizadas en otro laboratorio autorizado del Sistema Sanitario 
por cuenta de la persona que va a ingresar.

▪  Las personas de nuevo ingreso deberán tener un seguimiento activo de síntomas 
clínicos compatibles con COVID-19 durante 14 días desde la entrada en el centro.

▪  En el supuesto de personas usuarias que voluntariamente hayan regresado a su 
domicilio habitual, y retornen al centro residencial, se recomienda aplicar las mismas 
condiciones exigidas a las personas de nuevo ingreso.

▪  En el supuesto de salida voluntaria de un centro residencial de una persona al 
domicilio familiar si la persona vive en un centro residencial que permanece estable 
y sin síntomas asociados a la COVID-19, se recomienda quedar en vigilancia en el 
domicilio familiar durante un periodo de 14 días y seguir las indicaciones generales 
sobre las medidas de prevención. Así mismo se recomienda que exista una solicitud 
de salida por parte de la familia, debidamente acreditada, con el consentimiento 
expreso del residente y la certificación del director del centro o persona autorizada y 
de la Enfermera Gestora de Casos referente del centro. La familia se comprometerá 
por escrito para mantener en todo momento las medidas de prevención establecidas 
para el resto de la población y avisar inmediatamente al sistema sanitario en caso 
de la aparición de síntomas de sospecha.

2. Visitas:
▪  De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 19 de junio de 2020, las visitas 

de familiares a los centros residenciales están permitidas, a excepción de aquellos 
casos en las que la situación epidemiológica indique una restricción de las mismas.

▪  La decisión de restringir las visitas vendrá determinada por los datos epidemiológicos 
con relación al número de brotes y personas afectadas y el tipo de brote (controlado, 
no controlado, transmisión comunitaria).

▪  En función de estos datos, la dirección del centro residencial, apoyada en un equipo 
del Distrito sanitario coordinado por la Enfermera Gestora de Casos establecerá el 
protocolo de visitas modificado o en su caso, suspenderá las mismas.

▪  La información epidemiológica sobre las zonas geográficas con cada nivel de 
incidencia se deberá actualizar periódicamente.

▪  En el caso que se autorice la visita, la misma queda limitada a un único familiar 
que deberá estar asintomático, para permitir la trazabilidad de la misma, dejando 
constancia del nombre, DNI o documento equivalente, teléfono, hora de entrada 
y salida del familiar y residente al que se visita. Además, en estos casos deben 
extremarse las medidas de prevención (como mínimo, lavado de manos y compartir 
objetos) y protección (al menos, mascarilla, guantes, bata y protección para los 
pies).
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Como consecuencia de los efectos negativos que el aislamiento puede generar en las 
personas mayores institucionalizadas, tanto en su capacidad física, como en la cognitiva 
y emocional, se recomienda implementar en los centros un Plan de humanización, 
potenciándose las relaciones sociales con los residentes, y un plan de ejercicio físico y 
mental diseñado para preservar sus capacidades y evitar el deterioro. El apoyo psicológico 
es fundamental en estos momentos. Se deben mantener las relaciones diarias con 
sus familiares haciendo uso de las nuevas tecnologías, potenciando las videollamadas 
para permitir la comunicación oral y visual entre usuario y familia. Los profesionales 
de los centros residenciales deben explicar a las personas usuarias y a sus familias, la 
importancia y la complejidad de adoptar esta medida

3. Paseos, vacaciones y otras salidas:
▪  De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 19 de junio de 2020 se permiten 

los paseos y las salidas por vacaciones de los residentes a menos que la situación 
epidemiológica indique una restricción de los mismos. En este caso, se valorará de 
la misma manera que en el apartado de las visitas. En este grupo se puede incluir 
el permiso para salidas a dar paseos y vacaciones de las personas residentes que 
hayan tenido una infección confirmada por COVID-19 y curadas.

▪  En el supuesto de salidas por otros motivos como pueden ser las visitas hospitalarias 
los pacientes deben extremar las medidas de prevención e higiénico sanitarias en 
cada una de las salidas y a la vuelta estará en vigilancia activa por parte de los 
profesionales del centro, no siendo preciso en este momento mantener aislamientos 
preventivos. 

▪  En los centros residenciales con plazas concertadas, la salida voluntaria, no podrá 
exceder de 30 días en un año y su financiación se ajustará a lo establecido en el 
Decreto 388/2010, de 19 de octubre, por el que se regula el régimen de acceso y 
traslado de personas en situación de dependencia a plazas de centros residenciales 
y centros de día y de noche.

En relación a los centros de día y centros ocupacionales de personas mayores y de 
personas con discapacidad y centros de participación activa:

▪  De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 19 de junio de 2020, se mantiene 
la apertura de los centros de día, centros ocupacionales y centros de participación 
activa a excepción de aquellos casos en las que la situación epidemiológica de la 
zona geográfica donde estén ubicados indique una restricción de las mismas o bien 
se declare algún positivo en COVID-19 en trabajadores o personas usuarias, en 
cuyo caso, se suspenderá la actividad del centro.

▪  La decisión de restringir las actividades o suspender la actividad vendrá determinada, 
como en el caso de los centros residenciales, por los datos epidemiológicos. Dicha 
decisión será tomada por la Dirección del Centro de Día o Centro Ocupacional, 
apoyado en un equipo del Distrito sanitario coordinado por la Enfermera Gestora de 
Casos.

▪  En el caso de restringir las actividades se priorizará, en la prestación del servicio a 
aquellas personas con mayor grado de dependencia, y dentro de éstas a aquellas 
personas con alteraciones cognitivas o personas vulnerables derivadas mediante 
urgencia social.

▪  Se realizará un seguimiento proactivo de los casos de mayor vulnerabilidad, al 
menos telefónicamente, promoviendo la continuidad del servicio en domicilio, con 
realización de actividades programadas telemáticamente.

▪  A los nuevos usuarios o el retorno de los mismos se les realizará cribado mediante 
test rápido para COVID-19. En función del resultado, se procederá a intervenir según 
establece la autoridad sanitaria.
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▪  No podrán compartir zonas comunes al mismo tiempo las personas usuarias de 
centros de día o centros ocupacionales, con las personas usuarias de los centros de 
carácter residencial, así como los trabajadores de los mismos.

▪  No se permitirá el acceso al centro a aquellas personas que hayan presentado o 
hayan estado en contacto con personas con síntomas clínicos compatibles con 
COVID-19 durante los 14 días previos al acceso al centro.

Estas medidas se revisarán de manera continua, para su adaptación a la situación 
epidemiológica que exista en cada momento.


