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ACTUALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ASITENCIAL 19/03/2020 
 

 

ACTIVIDADES PREVENTIVAS PERMITIDAS 

- Las vacunaciones de embarazadas se realizarán en el domicilio.  

- Las vacunaciones de lactantes se podrán realizar en los centros de salud, en 

horario diferenciado y en las condiciones adecuadas.    

- Se mantendrá la vacunación establecida en el calendario de vacunación infantil 

de la Comunitat Valenciana hasta los 4 meses de vida. La vacunación de los 11 y 

12 meses se planteará en función de la vulnerabilidad del niño. 

- Respecto a los exámenes de salud establecidos en el programa de salud infantil 

se garantizará el examen previsto a los 15 días, también se podrán realizar en 

los centros de salud, en horario diferenciado y en las condiciones adecuadas.    

 

ESTUDIO DE CONTACTOS EN PERSONAL DEL SISTEMA VALENCIANO DE SALUD 

- Los servicios de Medicina Preventiva y Prevención de Riesgos Laborales 

dependerán funcionalmente y de forma temporal del Director Médico de 

hospital del Departamento donde estén ubicados. 

- Independientemente del ámbito competencial y del tipo de exposición, 

cualquiera de los servicios podrá realizar la valoración del riesgo del personal 

sanitario y no sanitario del sistema público valenciano aunque la exposición no 

haya sido en el ámbito laboral.   

- La indicación de cuarentena o aislamiento domiciliario se hará llegar a AP para 

la tramitación de la baja laboral. 

- Se elaborará un listado con los casos de personal sanitario en cuarentena a los 

que realizar la muestra a los 7 días tras la exposición, para su organización.   

 

CIRCUITO DE BAJA LABORAL 

- Los trabajadores ajenos al sistema sanitario público valenciano trasladarán la 

indicación de cuarentena de su servicio de prevención de riesgos a AP para la 

tramitación de la baja laboral.  

- Para el resto de personas, la indicación de baja laboral por aislamiento 

domiciliario o por cuarentena (contacto estrecho identificado) se realizará 

durante el contacto telefónico de seguimiento -primera llamada- o de forma 

presencial en AP. 
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- La duración de la indicación de cuarentena de cuidadores de personas 

dependientes o menores de 13 años se prolongará hasta el alta epidemiológica 

del caso que generó la necesidad de cuarentena.    

- Se elaborará un listado de pacientes en los que tramitar el parte de baja en AP. 

- Los partes de baja, confirmación y alta podrán ser emitidos sin la presencia 

física de la persona trabajadora. 

- Se utilizará el código Z20.828 para los partes de baja de pacientes posibles en 

aislamiento domiciliario y para las situaciones de cuarentena asintomática.  

- Se utilizará el código B34.2 para los partes de baja de pacientes confirmados. 

- Si un caso posible se confirma tras la realización de la prueba, se utilizará el 

código B34.2 en los partes de confirmación y alta. 

- Los partes de confirmación se demorarán hasta el alta epidemiológica. 

- Cuando se establezca el fin de seguimiento y alta epidemiológica se indicará al 

paciente que podrá trabajar al día siguiente aunque no pueda recoger el parte 

de alta. 

- Se elaborará un listado con el fin de aislamiento o cuarentena para la 

tramitación del parte de alta y los partes de confirmación necesarios. 

 

RESERVA DE PERSONAL 

- La reserva del equipo de contención no debe provocar que el número de 

profesionales activos sea menor que lo determinado como imprescindible en el 

plan de contingencia.  

- En caso de necesidad, la duración de la reserva de los miembros del equipo de 

contención se puede acortar a 7 días en lugar de 14.  

 

EQUIPO DE CONTROL DE CENTROS SOCIOSANITARIOS 

- De acuerdo con la RESOLUCIÓN del 18 de marzo de 2020 (DOGV 8765), se 

contactará con el inspector asignado a cada residencia para el seguimiento de 

la situación epidemiológica y la adopción de las medidas oportunas para el 

control de la infección.  


