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1.
ADAPTACIÓN A CANTABRIA DEL PROTOCOLO DEL MINISTERIO DE SANIDAD
ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN CENTROS DE TRABAJO
1.1. MANEJO DE CASOS Y CONTACTOS POR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES (SPRL)
A continuación se exponen las líneas de actuación para la detección y manejo de casos COVID- 19 en el
ámbito laboral en Cantabria, siguiendo lo expresado en los documentos “Estrategia de detección precoz,
vigilancia y control de COVID-19” y “Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2” del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social así
como en el “Protocolo de detección y manejo de casos y contactos de COVID-19” Versión 7 de Cantabria.

1.2. DETECCIÓN DE CASOS DE INFECCIÓN ACTIVA POR SARS-CoV-2
A toda persona con sospecha de infección por el SARS-CoV-2 en las primeras 24 horas. Si la PDIA resulta
negativa y hay alta sospecha clínico-epidemiológica de COVID-19 se recomienda repetir la prueba. Si
inicialmente se realizó una prueba rápida de detección de antígeno, se realizará una PCR. Si inicialmente se
realizó una PCR, se repetirá la PCR a las 48 horas. En casos sintomáticos en los que la PDIA salga
repetidamente negativa y exista una alta sospecha clínico-epidemiológica, se podrá valorar la realización de
test serológicos de alto rendimiento (ELISA, CLIA u otras técnicas de inmunoensayo de alto rendimiento)
capaz de diferenciar entre respuesta inmune por infección natural o por vacunación para orientar el
diagnóstico.

1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS
1) Caso sospechoso: Cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de
aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de
aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular, diarrea, dolor torácico o
cefalea, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS‐
CoV‐2 según criterio clínico.
a. Consideraciones especiales ante casos sospechosos
i. Las personas que han sido vacunadas1 y presenten sintomatología compatible con
infección por SARS-CoV-2 serán también consideradas caso sospechoso. Se manejarán
como casos sospechosos, siempre bajo criterio facultativo en el manejo clínico. Si se
confirma la infección tras una pauta de vacunación completa, se considerará como fallo

1

Para considerar una persona como completamente vacunada se requiere que haya recibido 2 dosis de vacuna separadas entre sí un
mínimo de 19 días si la primera dosis fue de vacuna Comirnaty (de Pfizer/BioNTech), de 21 días tratándose de Vaxzevria (Oxford
/AstraZeneca) o de 25 días tratándose de Moderna, y que haya transcurrido un periodo mínimo desde la última dosis de 7 días si la última
dosis fue de con Comirnaty, o de 14 días si fue con Vaxzevria o Moderna. También se consideran completamente vacunadas aquellas
personas que hayan recibido una dosis de vacuna de Janssen hace más de 14 días y aquellas de 65 y menos años que habiendo pasado
la enfermedad (casos confimados con infección activa o casos resueltos según la clasificación) han recibido una dosis de cualquiera de
las vacunas, pasado el periodo mínimo igual al establecido para las segundas dosis. En la pauta heteróloga en la que se utiliza AZ en
primera dosis y vacunas de mRNA en segunda, se considerará completamente vacunado tras 7 días si segunda dosis fue con Comirnaty,
o de 14 días si fue con vacuna de Moderna.
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vacunal.
ii. Las personas sintomáticas que ya han tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada
por PDIA en los 90 días anteriores no serán consideradas casos sospechosos de nuevo.
Las excepciones a esta consideración serán los trabajadores de centros sanitarios y
sociosanitarios, dada la vulnerabilidad de su entorno laboral, las personas con
condiciones clínicas que impliquen una inmunosupresión severa, siempre tras una
valoración clínica y aquellos casos en los que se sospecha que la infección puede ser por
una variante diferente de la que se detectó en la infección previa, en cuyo caso no se
tendrá en cuenta el periodo de tiempo transcurrido.
iii. Los casos confirmados únicamente mediante técnicas serológicas de diagnóstico rápido
durante los primeros meses de la pandemia, serán considerados casos sospechosos de
nuevo si cumplen criterios clínicos, independientemente del tiempo transcurrido desde
su diagnóstico. Si se confirmara el diagnóstico, se notificarían como casos nuevos.
b. Caso sospechoso de reinfección
Se considerarán sospechas de reinfección aquellos casos con síntomas compatibles de
COVID-19 que tuvieron una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 hace más de
90 días. En estos casos se indicará la realización de una PCR. Si el resultado de la PCR
fuera positivo, se considerará caso de reinfección probable o confirmada según se define
más adelante.
Serán considerados también como reinfección aquellos casos asintomáticos que ya
tuvieron una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 hace más de 90 días y se les
ha realizado una nueva PDIA con resultado positivo (por estudio de contactos,
cribados…). Si en estos casos la prueba positiva fuera de una prueba rápida de antígenos,
se les realizará una PCR.
En ambos casos, si la PCR fuera negativa, y la sospecha clínico-epidemiológica alta, se
repetirá la PCR.
Con el objetivo de confirmar y caracterizar la reinfección se recomienda que el estudio
de estos casos se centralice en uno o varios servicios hospitalarios, siempre en una
estrategia coordinada desde salud pública, y que las muestras de los casos positivos se
secuencien siguiendo lo que se recoge en el protocolo de Integración de la secuenciación
genómica en el sistema de vigilancia del SARS-CoV-2. En estos casos se solicitará también
una serología de alto rendimiento frente a SARS-CoV-2 y muestras para eventuales
estudios inmunológicos, por lo que habrá que enviar al laboratorio de referencia
muestras de sangre y suero.
Los casos de reinfección posibles, probables y confirmados se manejarán del mismo
modo que una primera infección, lo que implica aislamiento y búsqueda de contactos
tras este nuevo resultado (ver más adelante).
5
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En los casos de reinfección, el establecimiento de 90 días para considerar la segunda
infección, se ha realizado por consenso, para evitar la confusión con las primo
infecciones con prueba de PCR positiva por un largo periodo de tiempo. No significa
que la causa de la reinfección sea la pérdida de inmunidad a los tres meses, ni que las
reinfecciones no puedan ocurrir antes de los tres meses, aunque esto último es mucho
menos frecuente que la excreción prolongada del material genético del virus.
Consideraciones especiales ante casos con infección resuelta en los 90 días previos
Aunque de forma general no esté indicada, puede haber casos con infección resuelta
en los 90 días previos, en los que se realiza una PDIA y se obtiene un resultado positivo.
Ante esta situación es necesario establecer una valoración del significado de esta nueva
PDIA positiva y su manejo. Si la nueva PDIA positiva es una prueba rápida de antígenos,
se recomendará realizar una PCR. Si esta PCR fuera negativa, se descartará la infección
activa.
Si la PCR es positiva se considerará valorar el umbral de ciclos (Ct) en el que la muestra
es positiva. Según la evidencia científica disponible, se asume que un umbral de ciclos
alto (Ct) >30-35 equivaldría a una carga viral sin capacidad infectiva. Sin embargo, debido
a la heterogeneidad de la muestra tomada y de los diferentes equipos de realización de
PCR, este criterio debe ser validado por el laboratorio responsable en cada caso y definir
el umbral de ciclos en el que una muestra se considera con alta o baja carga viral.
― Ante un Ct bajo estaríamos ante un caso de infección activa y lo manejaríamos como tal, con aislamiento
y búsqueda de contactos, independientemente del resultado de las pruebas serológicas si se han
realizado.
― Ante un Ct alto estaríamos ante un caso de infección resuelta independientemente del resultado de las
pruebas serológicas si se han realizado.
2) Caso probable:
‐Persona con infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico y radiológico compatible con
COVID‐19 y resultados de PDIA negativos, o casos sospechosos con PDIA no concluyente.
3) Caso confirmado con infección activa:
‐ Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con PDIA positiva.
‐ Persona asintomática con PDIA positiva. En situaciones de cribado, únicamente se considerará
caso confirmado si se obtiene una PCR positiva
4) Caso descartado: caso sospechoso con PDIA negativa en el que no hay una alta sospecha clínico‐
epidemiológica.
5) Caso resuelto: un resultado positivo de IgG por serología de alto rendimiento capaz de diferenciar
entre respuesta inmune por infección natural o por vacunación realizado en una persona
asintomática no vacunada en la que se ha descartado infección activa.
6) Caso de reinfección
― Reinfección posible:
6
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Primera infección: diagnóstico por PCR no secuenciada o no secuenciable o prueba rápida
de antígenos
y
Segunda infección: diagnóstico por prueba rápida de Ag en el que no se ha podido realizar
una PCR, si han transcurrido al menos tres meses desde la primera infección.

― Reinfección probable:
 Primera infección: diagnóstico por PCR no secuenciada o no secuenciable o
prueba rápida de antígenos
y
 Segunda infección: diagnóstico por PCR no secuenciada o no secuenciable, si
han transcurrido al menos tres meses desde la primera infección.
― Reinfección confirmada:
 Primera infección: diagnóstico por PCR secuenciada o PCR no secuenciada o no
secuenciable o prueba rápida de antígenos
y
 Segunda infección: diagnóstico por PCR secuenciada. Pueden darse dos
circunstancias:
― Que haya diferencias significativas entre ambas secuencias independientemente del
tiempo transcurrido entre las dos infecciones
― En ausencia de una primera secuencia, que el linaje de la segunda infección no
circulara cuando se produjo la primera infección.
En situaciones especiales y ante determinados colectivos, se podrán adaptar estas definiciones por la
autoridad de salud pública.

1.4. ESTUDIO Y MANEJO DE LOS CONTACTOS ESTRECHOS
El estudio de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano y evitar la
transmisión en periodo asintomático y paucisintomático. Es una medida de Salud Pública eficaz, incluso
cuando existe transmisión comunitaria, para evitar un nuevo incremento en el número de casos.
Se clasifica como contacto estrecho:
―
Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso o haya estado en contacto con sus
secreciones y fluidos: personal sanitario o socio‐sanitario que NO haya utilizado las medidas de protección
adecuadas o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar o cualquier persona que haya
manipulado muestras biológicas sin las debidas medidas de protección.
―
Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2
metros (ej. visitas, reunión) y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas sin
utilizar las medidas de protección adecuadas. A la hora de establecer el riesgo, se tendrán en cuenta
determinadas circunstancias como espacios en que haya riesgo elevado de generación de aerosoles u otras
características personales o sociales del entorno en que se evalúe la posible transmisión. El servicio de
prevención valorará el seguimiento y la adecuación de dichas medidas.
Para catalogar a un contacto estrecho como tal, se deberá tener en cuenta la utilización de medidas de
protección durante la jornada laboral incluyendo los espacios comunes (vestuarios y demás), pausas y
7
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descansos, comidas y el transporte al centro de trabajo; así como el seguimiento de las recomendaciones
higiénicas y de distanciamiento físico recomendadas para controlar la transmisión.
El periodo a considerar será:
- En los casos sintomáticos, los 2 días anteriores al de inicio de síntomas del caso, hasta el momento en el
que el caso es aislado.
- En los casos asintomáticos, los 2 días anteriores al de la fecha de toma de muestra para la PDIA.
El manejo de los contactos de las personas con reinfección se hará de la misma forma que para los casos
primoinfectados.
Cualquier persona asintomática que cumpla la definición de contacto estrecho de un caso confirmado
deberá ser informada de su condición de “contacto estrecho de caso confirmado” y deberá quedar en
cuarentena domiciliaria de manera inmediata durante 10 días. Los convivientes del caso confirmado se
consideran a todos los efectos igualmente contactos estrechos de caso confirmado y deberán proceder del
mismo modo a quedar en cuarentena domiciliaria.
Cualquier persona sintomática que cumpla la definición de contacto estrecho de un caso confirmado se
considerará caso sospechoso y se gestionará como tal.
Ante cualquier caso sospechoso, está indicado iniciar la identificación y control de sus contactos,
recomendándoles evitar interacciones sociales. Si la sospecha de caso se descarta, se suspenderá la
cuarentena de los contactos.

Las actuaciones sobre los contactos estrechos serán las establecidas en la “Estrategia de detección precoz,
vigilancia y control de COVID-19” así como en el Protocolo de detección y manejo de casos y contactos COVID19 de Cantabria Versión 7.
Consideraciones especiales en el manejo de contactos
Contactos vacunados: las personas trabajadoras que han recibido una pauta de vacunación completa y sean
consideradas como contacto estrecho estarán exentas de la cuarentena si utilizan EPIs adecuados. Se les
pautará una PDIA 5 días después de la fecha de último contacto con el caso confirmado y se recomendará
evitar el contacto con personas vulnerables y con personas no vacunadas. Asimismo, se les indicará el uso
de mascarilla en sus interacciones sociales, no acudir a eventos multitudinarios y realizar una vigilancia de la
posible aparición de síntomas compatibles. Si estos aparecieran, pasarán a ser considerados casos
sospechosos, deberán hacer autoaislamiento inmediato y contactar de forma urgente con el responsable
que se haya establecido para su seguimiento o con el 942 20 40 80 indicando que se trata de un contacto de
un caso de COVID-19.
Debido al mayor riesgo de escape inmunitario, únicamente realizarán cuarentena los contactos
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completamente vacunados en el contexto de brotes producidos por una variante VOC2 diferente a la B.1.1.7
o en los contactos de casos en los que se diagnostiquen estas variantes, si esto es posible dado el tiempo que
se necesita para disponer de la información sobre la secuenciación.
También se realizará cuarentena en las personas con inmunodepresión3 completamente vacunadas y en los
contactos de aquellos casos en los que se sospeche una transmisión a partir de visones.
Las personas trabajadoras de centros sanitarios o sociosanitarios, estarán exentas de la cuarentena si están
vacunadas y utilizan EPIs adecuados siguiendo lo establecido en el Procedimiento para los servicios de
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. En cualquier caso, se tendrá en cuenta
la unidad hospitalaria en la que desarrollan su actividad asistencial (unidades hospitalarias con pacientes
especialmente vulnerables como por ejemplo hematología, UCI, oncología o unidades de quemados)
pudiendo valorar cada caso si es necesario.
Las autoridades de salud pública, podrán establecer excepciones a esta recomendación en determinados
ámbitos, como pueden ser los centros penitenciarios, donde a la población penitenciaria vacunada, se les
podrá recomendar realizar cuarentena.
Las personas trabajadoras asintomáticas que han tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por
PDIA en los 180 días anteriores y sean consideradas contactos estrechos estarán exentas de realizar la
cuarentena, teniéndose en cuenta las mismas consideraciones y excepciones descritas en el punto anterior
para los contactos vacunados.

1.5. DEFINICION DE CONTACTOS CASUALES
La definición de CONTACTO CASUAL o CONTACTO NO ESTRECHO se refieren a situaciones de bajo riesgo
definidas por el ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) como situaciones en las que
se ha tenido contacto cara a cara con un caso de COVID-19 a menos de 2 metros durante menos de 15
minutos o ha permanecido en un espacio cerrado o viaje con un caso de COVID-19 menos de 15 minutos.
2

Para este propósito, se tendrán en cuenta las variantes consideradas VOC de acuerdo con lo establecido por el Comité de la Red
de Laboratorios de Secuenciación del SARS-CoV-2 o el ECDC
3

Se define persona inmunodeprimida a:
Paciente con inmunodeficiencia primaria o congénita: inmunodeficiencias congénitas humorales, celulares,
combinadas y defectos inmunidad innata; defectos del sistema del complemento.
Paciente con inmunodeficiencia secundaria o adquirida:
- Tratamiento con inmunosupresores; trasplante progenitores hematopoyéticos; tratamiento con eculizumab;
infección por el virus de inmunodeficiencia humana; asplenia anatómica o funcional; cáncer/hemopatías malignas;
trasplante de órgano sólido.
- Paciente con enfermedad crónica que podría afectar a la respuesta inmune (diabético de larga evolución mal control,
hepatopatía o alcoholismo crónico, enfermo renal crónico…). Este punto deberá individualizarse de acuerdo a la
historia clínica del paciente.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/Vac_Grupos
Riesgo_todasEdades.html
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Este concepto se aplica a situaciones habituales o donde no haya un brote activo, junto con el estudio de
Contactos Estrechos realizado por el SPRL y evaluando de manera individual, aquellos trabajadores que:
i) Compartan mesa de trabajo con un caso confirmado en un espacio cerrado y/o mal ventilado.
ii) Compartan vestuario: las personas que coincidan en horario de cambio con el caso, y en
situaciones de vestuarios amplios, que tengan taquillas colindantes, área de cambio limítrofe al
caso.
iii) Compartan mesa de comedor con un caso confirmado a menos de 2 m en un espacio cerrado
y/o mal ventilado.
iv) Compartan medio colectivo de transporte de la empresa (ej. Autobús, etc..).
v) Compartan medio de transporte individual, aunque la duración del trayecto sea inferior a 15
minutos durante la jornada laboral.
vi) Compartan puesto de trabajo con un “trabajador espejo”.
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2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS Y CONTACTOS LABORALES PARA
LOS SPRL
Tal y como se señala en el documento “Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de
Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2”, “la intervención de las empresas, a través de los
servicios de prevención, frente a la exposición al SARS-COV-2 ha sido y es crucial, adaptando su actividad con
recomendaciones y medidas actualizadas de prevención con el objetivo general de limitar los contagios:
medidas de carácter organizativo, de protección colectiva, de protección personal, de trabajador
especialmente vulnerable y nivel de riesgo, de estudio y manejo de casos y contactos ocurridos en la empresa
y de colaboración en la gestión de la incapacidad temporal”.
“Los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales están llamados a cooperar con las autoridades sanitarias
en la detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19 y sus contactos, para controlar la
transmisión”.
El SPRL y la empresa designarán, cada uno, un coordinador COVID con el fin de colaborar en la identificación
y control de casos y contactos en el ámbito laboral: COORDINADOR COVID DEL CENTRO DE TRABAJO (CCCT)
y COORDINADOR INTERMEDIO DEL SPRL (CIS). En el caso de las empresas que tengan asumida la prevención
de riesgos laborales, el CCCT adquirirá también el papel de CIS desarrollando las tareas y roles pertinentes.
Esta guía aporta indicaciones, entre otras, de cómo actuar en el caso de que una persona presente un cuadro
clínico sospechoso de COVID-19 en la empresa. Tanto el SPRL como la empresa deben adecuar el protocolo
a las condiciones concretas en que se desarrolla la actividad laboral de cada empresa en particular,
identificando los coordinadores COVID responsables de llevar a cabo las diferentes actuaciones, que en
términos generales consistirán:

2.1. MANEJO DEL CASO EN EL ENTORNO LABORAL
Si en el ámbito laboral se detecta una persona con síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19 (Fig.
2), se le considerará caso sospechoso y se procederá al aislamiento del o de la trabajador/a en un espacio
que se determine para ello.
Se le dotará de una nueva mascarilla y se le facilitará la inmediata higiene de manos.
Se procederá a la limpieza y desinfección del puesto de trabajo que ocupaba y de las zonas de permanencia
y tránsito habituales del caso, incluyendo mobiliario, equipos, picaportes, etc.
Si el centro en que se encuentra la persona con síntomas cuenta con personal sanitario, quien le atienda se
colocará mascarilla y los EPIs adecuados para realizar las siguientes actuaciones:
─

Proceder a tomar los datos iniciales de estado de salud (ANEXO I).

─

Realizar el estudio de contactos estrechos del caso sospechoso (identificar a quienes hayan estado
durante la jornada laboral en los 2 días anteriores en el mismo lugar que un caso, a una distancia
menor de 2 metros (ej. visitas, reunión) y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos
en 24 horas sin utilizar las medidas de protección adecuadas (ANEXO II).

Estos 2 ANEXOS (I y II) deben remitirse por el CCCT al CIS.
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Toma de muestras:
Si el SPRL tiene concierto con un laboratorio para prescribir PDIA, se le darán las indicaciones que
correspondan (ANEXO III).
De no contar con esta opción, se procederá a la toma de datos (ANEXO I), y se le proporcionará al caso
sospechoso un documento informativo dirigido a su médico/a de AP para que éste actúe en consecuencia
(ANEXO IV).
Una vez realizada la recogida de información y la toma de muestras (si ha sido el caso) el/la trabajador/a se
dirigirá directamente a su domicilio y se le recordará que se encuentra en situación de aislamiento preventivo
hasta conocer el resultado de la prueba. Si se confirma el diagnóstico (Fig. 3), deberá contactar con su
Médico/a de Atención Primaria, proceder al aislamiento domiciliario siguiendo las instrucciones que le
proporcionará bien su SPRL y/ o bien mediante SMS junto con el resultado positivo de PDIA (ANEXO V).
El aislamiento se mantendrá hasta transcurridos tres días desde la resolución del cuadro clínico con un
mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. En los casos asintomáticos el aislamiento se mantendrá
hasta transcurridos 10 días desde la fecha de toma de la muestra para el diagnóstico. En general, no será
necesario la realización de una PDIA para levantar el aislamiento, ni para reincorporarse a la actividad laboral.
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Fig. 2. Flujograma de actuación ante un caso sospechoso en el ámbito laboral
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2.2. IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE CONTACTOS ESTRECHOS Y CASUALES LABORALES
Se recogerá información sobre los lugares y las personas con las que el caso ha trabajado, los espacios y los
tiempos, con el fin de identificar contactos estrechos y casuales laborales y hacerles el correspondiente
seguimiento. El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento
en el que el caso es aislado. En asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se buscarán desde 2 días
antes de la toma de muestra para el diagnóstico.
Los contactos casuales identificados por el SPRL se incluirán en el ANEXO VII, se les citará una PDIA (PCR) y
se les recomendara que eviten interacciones sociales hasta el resultado de la prueba, pero no tienen que
hacer cuarentena. Se recomienda seguimiento del estado de salud durante los 10 días posteriores al
contacto con el caso. Ante la presencia de síntomas deberá comunicar al SPRL, MAP o al 942 20 40 80 la
aparición de los mismos para poder realizarse una nueva PDIA en menos de 24h.
Una vez identificados los contactos estrechos, se les proporcionará el documento con las instrucciones de
cuarentena domiciliaria (ANEXO VI), que será de 10 días desde el último día que tuvo contacto con el caso.
Al contacto asintomático se le recomienda, si ello es posible, realizar teletrabajo. Si no es posible
compatibilizar la cuarentena con la actividad laboral, deberá solicitar Incapacidad Temporal (IT) para lo cual
el CIS proporcionará el ANEXO III.
El CCCT facilitará los ANEXOS I y II al CIS. El CIS deberá entonces elaborar el ANEXO VII y remitirlo a Salud
Pública (Fig. 3).
1.
Si el SPRL realiza la prueba PDIA a los contactos estrechos laborales, tal y como indica la estrategia,
informará de la misma y de su resultado a Salud Pública (ANEXO VII). Si por algún motivo no pueden
realizarla, deben indicar motivo y notificarlo lo antes posible a Salud Pública remitiendo el ANEXO VII a la
dirección de correo electrónico: coordinadoresvigilancia.gap@scsalud.es y saludlaboral@cantabria.es.
2.
A los contactos estrechos de un caso confirmado se les debe realizar una PDIA 5 días después de la
fecha de último contacto con el caso según la actualización del Protocolo de detección y manejo de casos y
contactos COVID-19 de Cantabria (Versión 7 del 6 de julio de 2021). Si el resultado de la PDIA es negativo, se
continuará la cuarentena durante los días restantes hasta completar los 10 días (por ser este el período
máximo de latencia de la infección). Si el resultado de la PDIA es positivo, el contacto pasará a considerarse
caso confirmado y deberá aplicarse todo lo establecido para los casos, comenzando por el aislamiento
domiciliario.
3.
Si durante los 10 días de cuarentena desarrollase síntomas, pasará a ser considerado “caso
sospechoso” y se procederá al autoaislamiento en el propio domicilio y solicitar PDIA. Deberá comunicar al
SPRL, MAP o al 942 20 40 80 la aparición de síntomas para poder realizarse una PDIA en menos de 24h.
4.
Igualmente, si el desarrollo de síntomas de este contacto se produjese en un periodo inferior a dos
días desde que comenzó su cuarentena, se elaborará una nueva lista de contactos estrechos del “caso
sospechoso” en la empresa, considerando que puede haber sido contagioso desde dos días antes del inicio
de síntomas.
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Fig. 3. Flujograma de actuación ante un caso confirmado en el ámbito laboral.
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2.3. PERSONAS VACUNADAS
La evidencia actual indica que las diferentes vacunas disponibles contra la COVID-19 son eficaces para reducir
la infección sintomática y asintomática, la enfermedad leve, moderada y grave, y la mortalidad. Sin embargo,
se sabe que la inmunidad generada por las mismas no impide de forma completa la replicación del virus en
la mucosa de las vías respiratorias superiores del sujeto vacunado y la eficacia de las vacunas no llega al 100%.
Además, la respuesta inmune es menor en diversos grupos poblacionales (personas de mayor edad,
inmunodeprimidos…) y puede verse afectada por la circulación de nuevas variantes.
En cualquier caso, es necesario que las personas vacunadas sigan manteniendo las medidas de prevención y
protección recogidas en el “Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales
frente a la exposición al SARS-CoV-2” del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
A medida que se disponga de nueva información científica, se irán modificando y estableciendo
recomendaciones acordes a la misma.

2.4. COLABORACION EN LA GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL (IT). TRABAJADORES
ESPECIALMENTE SENSIBLES (TES)
Según lo establecido por Instituto Nacional de la Seguridad Social serán los médicos de los Servicios Públicos
de Salud (SPS) los que emitan los partes de baja y alta en todos los casos de afectación por coronavirus, tanto
en las situaciones de aislamiento como de enfermedad y a todos los trabajadores y trabajadoras que por su
situación clínica o indicación de aislamiento lo necesiten, tanto para el personal sanitario como para el resto
de trabajadores.
El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales elaborará el informe para que quede
acreditada la indicación de incapacidad temporal (ANEXO IV), con el fin de facilitar a los servicios de atención
primaria o Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social su tramitación, en:


Los casos sospechosos o confirmados y los contactos estrechos de casos confirmados ocurridos en la
empresa. Así como los casos confirmados para los que le sea requerido por la autoridad sanitaria.



Las personas trabajadoras con especial sensibilidad en relación a la infección de coronavirus SARSCoV-2, sin posibilidad de adaptación del puesto de trabajo, protección adecuada que evite el contagio
o reubicación en otro puesto exento de riesgo de exposición al SARS-CoV-2. En este caso, cuando se
produzcan cambios en la evidencia científica disponible, en las condiciones de trabajo o en las
medidas preventivas que hagan innecesaria la IT, el servicio de prevención debe reevaluar con los
nuevos criterios o datos, los informes de indicación de IT emitidos que puedan verse afectados y
facilitar su resultado, por la misma vía, a los servicios de atención primaria. Asimismo, deben ser
reevaluados los trabajadores especialmente sensibles en incapacidad temporal próximos al
agotamiento de los 365 días.

Cuando se tenga conocimiento del periodo de aislamiento o de enfermedad con posterioridad al inicio del
mismo, los partes de baja se emitirán con carácter retroactivo y sin la presencia física de la persona
trabajadora.
El servicio de prevención de riesgos laborales informará sobre las actuaciones anteriores a las personas
afectadas, a la empresa y a los órganos de representación en materia de seguridad y salud, si los hubiera,
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guardando la debida confidencialidad, que deberá extremarse con la información relativa a los problemas de
salud de las personas trabajadoras con especial sensibilidad (ANEXO IV).
Además, informará de:
―

La obligación del aislamiento preventivo o, en su caso, cuarentena.

―
Que el parte de baja y los de confirmación serán emitidos sin la presencia física de la persona
trabajadora. La persona interesada no debe ir a recoger los partes, puede recogerlos otra persona o utilizar
otros medios disponibles para evitar desplazamientos.
―
Que, aunque los partes de baja y alta serán emitidos por enfermedad común, el INSS realizará el
procedimiento interno correspondiente para convertirlos en accidente de trabajo, a efectos de prestación
económica.
―

Las medidas y recomendaciones preventivas generales, sobre todo de higiene, de los lugares de
trabajo.

2.4.1. PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN CENTROS SANITARIOS O SOCIO-SANITARIOS
El Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, establece en su disposición adicional cuarta la
consideración como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo de las enfermedades
padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del
contagio del virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma:
1. Desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud y hasta que las
autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, las prestaciones de Seguridad Social que cause el personal que presta
servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios, inscritos en los registros correspondientes, y que en el
ejercicio de su profesión, hayan contraído el virus SARS-CoV2 por haber estado expuesto a ese riesgo
específico durante la prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios, cuando así se acredite por los
servicios de Prevención de Riesgos laborales y Salud Laboral, se considerarán derivadas de accidente de
trabajo, al entender cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 156.2.e) del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
2. El contagio y padecimiento de la enfermedad se acreditará mediante el correspondiente parte de accidente
de trabajo que deberá haberse expedido dentro del mismo periodo de referencia.
El Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha
de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, establece en su artículo 6 que
el personal que preste servicios en centros sanitarios y sociosanitarios inscritos en los registros
correspondientes y que, en el ejercicio de su profesión, durante la prestación de servicios sanitarios o sociosanitarios, haya contraído el virus SARS-CoV-2, dentro del periodo comprendido desde la declaración de la
pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud hasta el levantamiento por las autoridades
sanitarias de todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el mencionado virus SARS-CoV-2, tendrá las mismas prestaciones que el sistema de la Seguridad Social
otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional.
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Por consiguiente, la contingencia determinante de estos procesos de incapacidad para este personal es
accidente de trabajo y, en los supuestos previstos, tendrán las mismas prestaciones que el sistema de la
Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional.
En el ANEXO IV se aporta modelo de informe para la acreditación por parte del servicio de prevención.

2.5. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
Los SPRL son responsables de notificar a Salud Pública los casos confirmados detectados en el entorno
laboral, así como los resultados de los estudios de contactos estrechos laborales de los casos identificados
registrando la información de interés epidemiológico.
Dicha información será puesta a disposición de Salud Pública a través de la dirección de correo electrónico:
coordinadoresvigilancia.gap@scsalud.es y saludlaboral@cantabria.es
La comunicación de resultados de las pruebas diagnósticas para la detección de la COVID-19 realizadas a
trabajadores/as en laboratorios privados, se realizará atendiendo a lo establecido por las resoluciones
publicadas por la Consejería de Sanidad en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC Nº189, jueves 1 de octubre de
2020)

Se debe recordar que los resultados PDIA positivos deben ser comunicados a Salud Pública en el
plazo de 24 horas.
NOTA: Si al trabajador/a se le derivó al sistema público de salud para realizar la PDIA, el resultado se
informará al trabajador vía SMS, MAP o, en su caso, por los equipos de rastreadores COVID-19.
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ROLES, RESPONSABLES, TAREAS Y FUNCIONES ASIGNADAS

3.1. TRABAJADOR
VIGILANCIA ACTIVA EN CASA
1. Comprobar el estado de salud cada día antes de acudir al centro de trabajo y en caso de presentar
síntomas:
a. NO ACUDIR al centro de trabajo y llamar a la línea 942 20 40 80, o a su centro de salud
correspondiente.
b. INFORMAR AL CCCT.
2. NO ACUDIR AL CENTRO DE TRABAJO en caso de que el trabajador:
a. Se encuentre en cuarentena por ser contacto estrecho de un caso COVID confirmado.
b. Esté pendiente de realizar o recibir el resultado de una PDIA.
3. Informar al CCCT del resultado de la PDIA.
SI APARECEN SÍNTOMAS DE SOSPECHA EN EL CENTRO DE TRABAJO
1. Comunicar la aparición de síntomas al CCCT.
2. Identificar a los contactos estrechos durante los 2 días previos.
3. Aislarse en su domicilio hasta el resultado de PDIA.
4. Gestionar su IT.
5. En caso de no recibir cita para PDIA en 24h, contactar con CCCT o la línea 942 20 40 80 debe Informar
al CCCT del resultado de la PDIA.

3.2. COORDINADOR COVID DEL CENTRO DE TRABAJO (CCCT)
COORDINACIÓN DE LA VIGILANCIA ACTIVA EN EL CENTRO DE TRABAJO
1. Proceder al aislamiento del caso sospechoso con las debidas medidas de seguridad.
2. Completar ANEXO I con datos del caso sospechoso.
3. Comunicar cada caso sospechoso al CIS incluyendo el número de teléfono móvil al que se remitirá SMS
de cita para PDIA. Identificar si el caso sospechoso utiliza el comedor, transporte colectivo al centro de
trabajo, taquillas, etc.
4. Pre-elaborar el listado de contactos estrechos del caso sospechoso (ANEXO IV) durante los 2 días previos
al inicio de síntomas o la fecha de la toma de muestra de la PCR en asintomáticos.
5. Remitir a CIS los ANEXO I y II.
6. Confirmar al CIS los contactos estrechos laborales (ANEXO VII).
7. Colaborar en la investigación de brotes.
8. Comprobar que no acuden al trabajo casos ni contactos estrechos laborales
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3.3. COORDINADOR INTERMEDIO (CIS)
GESTIÓN DE LA VIGILANCIA
1. Tramitar solicitud de PDIA para los casos sospechosos (ANEXO III).
2. Tramitar solicitud de PDIA para contactos estrechos laborales (ANEXO III).
3. Facilitar el documento con las instrucciones de cuarentena domiciliaria de 10 días a los contactos
estrechos laborales (ANEXO VI).
4. Facilitar el documento para la tramitación de la IT (ANEXO IV).
5. Realizar el seguimiento activo de contactos estrechos laborales.
6. Comprobar resultados de PDIA de sus centros de trabajo vinculados y asegurarse que los CCCT los
conocen.
7. Vigilar el cumplimiento de las medidas de protección y prevención establecidas en Plan de Contingencia.
8. Colaborar con la DGSP mediante:


Comunicación de casos y contactos estrechos del ámbito laboral.



Comunicación solicitud de PDIA de casos y contactos estrechos laborales.



Colaboración en la investigación de brotes.



Traslada información de DGSP a CCCT.

3.4.

TÉCNICOS DE SALUD PÚBLICA PARA EL ÁMBITO LABORAL

1. Realizar una monitorización de resultados de PDIA en el entorno laboral.
2. Controlar los brotes en el ámbito laboral.
3. Registrar los datos en GO-DATA.
4. Realizar un seguimiento activo de vigilancia epidemiológica.
5. Diseñar, recopilar, analizar los datos y evaluar los sistemas de información.
6. Establecer medidas especiales de actuación en casos particulares no contemplados en el protocolo.
7. Gestionar los cribados y las medidas en casos especiales y/o brotes.
8. Elaborar informes de situación y seguimiento de COVID-19 en el ámbito laboral.
9. Coordinarse con AP.
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3.5. SUPERVISOR DE SALUD PÚBLICA PARA EL ÁMBITO LABORAL
1. Trasladar incidencias importantes.
2. Actualizar protocolos de actuación.
3. Resolver dudas de protocolos, planes de contingencia y procedimientos de actuación.
4. Analizar la distribución espacial y temporal de COVID-19 en los centros de trabajos.
5. Identificar nichos de alto riesgo de transmisión sostenida.
6. Diseñar y planificar de las actividades de la red de vigilancia epidemiológica de la comunidad en el ámbito
laboral.
7. Analizar la causalidad epidemiológica identificando las principales medidas de significación estadística,
magnitud y precisión de la asociación causal, identificando variables de exposición y problemas de salud
asociados al riesgo COVID-19.
8. Diseñar y ejecutar intervenciones de respuesta y control.
9. Generar y producir indicadores e índices para cuadro de mandos.

3.6. ATENCIÓN PRIMARIA/MÉDICO SPRL
1. Hacer seguimiento de casos positivos.
2. Dar el alta a casos positivos.
3. Gestionar bajas de casos y contactos estrechos.
4. Solicitar PDIA para casos sospechosos.
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4.

ORGANIGRAMA

Fig. 4. Organigrama de coordinación para el manejo de casos y contactos estrechos laborales
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5.

ANEXOS
ANEXO I - CUESTIONARIO DE CASO SOSPECHOSO LABORAL

PERSONAL
Nombre y Apellidos:

Correo electrónico:

□

Sexo

Hombre

Número de documento (identidad):

□

Mujer

Fecha de Nacimiento:

Tipo: DNI / NIE / Pasaporte

EPIDEMIOLOGÍA
Fecha inicio de síntomas:
Síntomas:

□ Fiebre
□ Síntomas digestivos

□ Tos
□ Escalofríos

□ Dolor de garganta
□ Otros

CUESTIONARIO
Nombre de Empresa:
CIF:
Ámbito de empresa:
Número de trabajadores:
Área o puesto de trabajo:
Fecha de registro:
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ANEXO II - CUESTIONARIO DE CONTACTO ESTRECHO LABORAL
DATOS DEL CASO COVID-19 ASOCIADO


NOMBRE



APELLIDOS



DNI/NIE/PASAPORTE



TELEFONO DE CONTACTO/E-MAIL



FECHA PDIA



FECHA INICIO DE SÍNTOMAS



FECHA DE ÚLTIMO CONTACTO CON EL CENTRO



EMPRESA
-

NOMBRE COMPLETO

-

CIF

-

PUESTO DE TRABAJO DEL CASO

-

CENTRO DE TRABAJO DEL CASO

DATOS CONTACTO ESTRECHO


NOMBRE



APELLIDOS



DNI/NIE/PASAPORTE



FECHA NACIMIENTO



TELEFONO DE CONTACTO/E-MAIL



FECHA ULTIMO CONTACTO ESTRECHO CON EL CASO



PDIA: INDICAR TIPO DE PRUEBA, FECHA Y RESULTADO



SOLICITANTE DE LA PRUEBA



MOTIVO CUANDO NO REALIZA PRUEBA



INDICAR SI NECESITA PDIA



EMPRESA
-

NOMBRE COMPLETO

-

CIF

-

PUESTO DE TRABAJO

-

CENTRO DE TRABAJO
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ANEXO III - PRESCRIPCIÓN DE PDIA
LOGO DEL SPRL. DATOS DEL SPRL
Se prescribe la siguiente prueba a realizar:

□
□
□

□
□

PCR
Test IgM

ELISA Ac SARS-CoV-2 IgM e IgG
Tests IgG

Detección de Ag

A Don/Dña.

_

Con DNI
tfno. de contacto ____________

y

Sexo:

□
□

Hombre
Mujer

Fecha de nacimiento:
Motivo de prescripción:

□
□

Trabajador/a con síntomas compatibles con COVID-19

□
□

Contacto estrecho de caso

Caso COVID que ha estado de baja y al que no se le ha realizado prueba para su
reincorporación
Estudio o cribado población con especial riesgo de exposición

Tipo de trabajador/a:

□
□
□

Sanitario/a
Sociosanitario/a
Otros

Síntomas:

□

□

Si
Fecha de inicio de síntomas:

No

Lugar y fecha:
Firmado:
Nº colegiación:
(BOC Nº189, jueves 1 de octubre de 2020, Resolución por la que se establece el procedimiento de notificación por los centros, servicios y
establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de los casos COVID-19 y otra información relacionada, durante el periodo de nueva normalidad en
la Comunidad Autónoma de Cantabria. Requerimiento realizado a todos los laboratorios privados de nuestra comunidad dando cumplimiento a la
norma autonómica publicada por la Consejería de Sanidad en el BOC Nº 38, lunes 18 de Mayo de 2020, Resolución por la que se establece el
procedimiento de notificación por los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de los casos COVID-19 en Cantabria y la
Orden SND/344/2020, de 13 de Abril, deben de cumplir con el procedimiento de notificación casos COVID-19 en Cantabria.)
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ANEXO IV - INCAPACIDAD TEMPORAL (IT). TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES (TES)
1. INFORMACIÓN DIRIGIDA AL FACULTATIVO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA INDICACIÓN DE
INCAPACIDAD TEMPORAL DE CASO SOSPECHOSO, CONFIRMADO O CONTACTO ESTRECHO LABORAL

LOGO DEL SPRL. DATOS DEL SPRL.

D./Dña…………………………………………………………………………………….,nº de colegiado/a …………………………………..,
con DNI…………………………………………, médico especialista en medicina del trabajo del servicio de
prevención……………………………………………………………………………………………………………………………………., informa
que,
D./Dña…………………………………………………………………………………………………………….,
con
DNI…………………………….., profesión/ocupación……………………………….......................…., en la empresa
………………………………………………………………………., cumple los criterios para ser considerado/a:
☐ caso sospechoso
☐ caso confirmado
☐ contacto estrecho de un caso de coronavirus, por lo que, siguiendo los criterios de la Estrategia
de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 deberá realizar cuarentena de 10 días (por
ser contacto) o aislamiento domiciliario durante 10 días (por ser caso), contados desde el
día……………………, fecha en la que se produjo el contacto o la manifestación clínica. Esta persona
mantendrá, tal como se le ha indicado, seguimiento activo en su domicilio. Si durante este
tiempo desarrollara síntomas y la situación clínica lo permite, se le ha indicado que deberá hacer
autoaislamiento inmediato domiciliario y contactar con los servicios de atención primaria y/o de
prevención de riesgos laborales.
Lugar y fecha,
Fdo.
Nº Colegiación.
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2. ESPECIAL SENSIBILIDAD. NECESIDAD DE IT.
INFORMACIÓN DIRIGIDA AL FACULTATIVO DE ATENCIÓN PRIMARIA
Logo del servicio de prevención
D./Dña………………………………………………………………………………………………………..…………………………,
nº
de
colegiado/a ………………………., con DNI………………………………...…., médico especialista en medicina del trabajo
del
servicio
de
prevención…………………………………………………………………….,
informa
que
D./Dña…………………………………………………………………………………………………………………………………………...,
de ……... años, con DNI………………………………….., cumple los criterios del Procedimiento de actuación de riesgos
laborales frente al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) del Ministerio de Sanidad (de fecha………………………………),
para ser considerado/a persona trabajadora con especial sensibilidad en relación a la infección de
coronavirus
SARS-CoV2.
La
persona
trabajadora
padece1
..........……………………………………………………………………………………….............., que en la actualidad se
encuentra2……………………………………………………………………………………………………………………….….………,
y
presentando comorbilidades SI ☐ NO☐
Tomando como base el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al SARS-CoV-2 su puesto de trabajo se encuadra en un nivel de riesgo……………………
Dado que no existe posibilidad de adaptación del puesto de trabajo, protección adecuada que evite el
contagio o reubicación en otro puesto exento de riesgo de exposición en la
empresa………………………………………………………………………………………….…., se considera que debe pasar a
situación de incapacidad temporal.
Lugar y fecha,

Fdo.

1

Por confidencialidad, especificar grupo de enfermedad (no patología concreta) o condición.
2 Compensada, descompensada
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3. ESPECIAL SENSIBILIDAD. NO HAY NECESIDAD DE IT.
INFORMACIÓN DIRIGIDA AL FACULTATIVO DE ATENCIÓN PRIMARIA
Logo del servicio de prevención

D./Dña …………………………………………………………………………………………………………………………, nº de colegiado/a
………………………., con DNI………………………………...…., médico especialista en medicina del trabajo del servicio
de prevención …………………………………………………………………………………………., informa que D./Dña.
………………………………………………………………………………………………………………….., de ….... años, con nº DNI
………………………………………………….., de acuerdo con los criterios del Procedimiento de actuación de riesgos
laborales frente al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) del Ministerio de Sanidad (de fecha………………………………),
no es necesario que continúe en situación de incapacidad temporal (IT) por:
☐ no pertenecer a los grupos vulnerables establecidos en el citado Procedimiento.
☐ mejora de las condiciones de trabajo o de las medidas preventivas.
Lugar y fecha,

Fdo.
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4. ESPECIAL SENSIBILIDAD. REEVALUACION DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES EN
INCAPACIDAD TEMPORAL PROXIMOS AL AGOTAMIENTO DE LOS 365 DIAS.
INFORMACIÓN DIRIGIDA AL FACULTATIVO DE ATENCIÓN PRIMARIA/INSPECCION MÉDICA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Logo del servicio de prevención
D./Dña………………………………………………………………………………………………………..…………………………,
nº
de
colegiado/a ………………………., con DNI………………………………...…., médico especialista en medicina del trabajo
del
servicio
de
prevención…………………………………………………………………….,
informa
que
D./Dña…………………………………………………………………………………………………………………………………………...,
de ……... años, con DNI………………………………….., tiene la consideración conforme al Procedimiento de
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) del
Ministerio de Sanidad (de fecha………………………………), de persona trabajadora con especial sensibilidad en
relación
a
la
infección
de
coronavirus
SARS-CoV2,
por
padecer1
..........……………………………………………………………………………………….............., que en la actualidad se
encuentra2……………………………………………………………………………………………………………………….….………,
y
presentando comorbilidades SI ☐ NO☐
Tomando como base el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al SARS-CoV-2 actual y una vez reevaluado su puesto de trabajo se considera:
☐ que no es necesario que continúe en situación de incapacidad temporal (IT) por mejora de las condiciones
de trabajo o de las medidas preventivas o de salud.
☐ que no existe posibilidad de adaptación del puesto de trabajo, protección adecuada que evite el contagio
o reubicación en otro puesto exento de riesgo de exposición, por lo que, al agotar el plazo maximo de 365
días, considero que debe continuar en situación de incapacidad temporal.
Lugar y fecha,
Fdo.
1
2

Por confidencialidad, especificar grupo de enfermedad (no patología concreta) o condición.
Compensada, descompensada
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5. INFORME PARA VALORACIÓN DE CONTINGENCIA PROFESIONAL DERIVADA DE ACCIDENTE DE
TRABAJO
INFORMACIÓN DIRIGIDA A LA ENTIDAD COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Logo del servicio de prevención

D./Dña……………………………………………………………………………………………………………………………., nº de colegiado/a
………………………., con DNI………………………………...…., médico/a especialista en medicina del trabajo del servicio
de prevención de riesgos laborales ……………………………………………………………………………………., informa que
D./Dña. …………………………………………………………………………………………………………..,con DNI……………………………..,
profesión/ocupación……………………………….......................….,
en
la
empresa
……………………………………………………………………., cumple los criterios para ser considerado/a:

☐ caso confirmado de COVID-19

Y que al tratarse de personal que presta servicio en un centro:

☐ sanitario
☐ socio-sanitario

esta enfermedad cumple también los criterios para su consideración como contingencia profesional derivada
de accidente de trabajo, con las mismas prestaciones que el sistema de la Seguridad Social otorga a las
personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional, tal como establece el Real Decreto-ley
3/2021, de 2 de febrero, y la persona trabajadora ha estado expuesta al coronavirus causante de COVID-19
en el ejercicio de su trabajo.

Lugar y fecha,
Fdo.
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6. GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO EN EL ÁMBITO SANITARIO Y SOCIOSANITARIO
Grupos vulnerables
Exposición laboral
Enfermedad cardiovascular/HTA
Diabetes
Enfermedad pulmonar crónica
Enfermedad hepática crónica severa
Insuficiencia renal crónica
Inmunodeficiencia
Cáncer en tratamiento activo
Mayores de 60 años
Obesidad mórbida (IMC>40)
Embarazo

Patología controlada
NR2
NR3
NR4
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
3
3
3
4
4
4
Sin patología
1
1
2
2
Sin patología añadida
1
1
2
2
Sin complicaciones ni comorbilidades
1
3
3
3

Patología descompensada
NR2
NR3
NR4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
Patología controlada
1
3
3
3
Patología añadida controlada
1
3
3
3
Con complicaciones o comorbilidades
1
4
4
4

NR1
1
1
1
1
1
1
1

NR1
1
1
1
1
1
1
1

Comorbilidad ≥ 2 aspectos
NR2
NR3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
Patología descompensada
1
4
4
Patología añadida descompensada
1
4
4

NR1
1
1
1
1
1
1
1

NR4
3
3
3
3
3
4
4
4
4

NR1 (Nivel de riesgo 1): Similar a riesgo comunitario. Tareas en áreas no COVID, tanto asistenciales como de soporte estratégico.
NR2 (Nivel de riesgo 2): Entrada en zonas COVID, tareas con pacientes sospechosos o confirmados, manteniendo la distancia de seguridad y sin actuación directa sobre el paciente, por ejemplo, reparto de
comida, limpieza, traslado del paciente, etc.
NR3 (Nivel de riesgo 3): Entrada en zonas COVID con asistencia directa a pacientes o intervención directa con casos sospechosos o confirmados, con EPI adecuado y sin mantener la distancia de seguridad,
incluida la movilización de pacientes y aseo.
NR4 (Nivel de riesgo 4): Profesionales, sanitarios o no sanitarios, que deben realizar maniobras generadoras de aerosoles (RCP, intubación, extubación, etc.).

Personal sin vacunar
1
2
3
4

No precisa ni adaptación ni cambio de puesto, permanece en su actividad laboral habitual.
Continuar actividad laboral. Puede realizar tareas con exposición a pacientes sospechosos o confirmados de COVID 19, con EPIs adecuados. No puede realizar
maniobras generadoras de aerosoles en pacientes COVID+.
Continuar actividad laboral en zona NO COVID.
Precisa Cambio de Puesto de Trabajo y, de no ser posible, tramitar IT como Trabajador Especialmente Sensible o PREL.

IT: incapacidad temporal. PREL: prestación riesgo embarazo lactancia.

Personal con pauta de vacunación completa* (no aplicable a inmunodeficiencia y cáncer en tratamiento activo)
1
2

No precisa ni adaptación ni cambio de puesto, permanece en su actividad laboral habitual.
No precisa ni adaptación ni cambio de puesto, permanece en su actividad laboral habitual.
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Continuar actividad laboral. Puede realizar tareas con exposición a pacientes sospechosos o confirmados de COVID 19, con EPIs adecuados. No puede realizar
maniobras generadoras de aerosoles en pacientes COVID+.
Continuar actividad laboral. Puede realizar tareas con exposición a pacientes sospechosos o confirmados de COVID 19, con EPIs adecuados. No puede realizar
maniobras generadoras de aerosoles en pacientes COVID+.

* 2 dosis de vacuna separadas entre sí un mínimo de 19 días tratándose de vacuna Comirnaty (de Pfizer/BioNTech) o de 21 días tratándose de Moderna u Vaxzevria (Oxford/AstraZeneca), o de 25 días
tratándose de Moderna, y que haya transcurrido un periodo mínimo desde la última dosis de 7 días si la última dosis fue con Comirnaty (Pfizer/BioNTech) o de 14 días si fue con Moderna o con Vaxzevria.
También se consideran completamente vacunadas aquellas personas que hayan recibido una dosis de vacuna de Janssen hace más de 14 días y aquellas de 65 y menos años que habiendo pasado la
enfermedad han recibido una dosis de cualquiera de las vacunas, pasado el periodo mínimo igual al establecido para las segundas dosis. En la pauta heteróloga en la que se utiliza AZ en primera dosis y
vacunas de mRNA en segunda, se considerará completamente vacunado tras 7 días si segunda dosis fue con Comirnaty, o de 14 días si fue con vacuna de Moderna.
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7. GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO EN ÁMBITOS NO SANITARIOS O SOCIOSANITARIOS
Grupos vulnerables
Exposición laboral
Enfermedad cardiovascular/HTA
Diabetes
Enfermedad pulmonar crónica
Enfermedad hepática crónica severa
Insuficiencia renal crónica
Inmunodeficiencia
Cáncer en tratamiento activo
Mayores de 60 años
Obesidad mórbida (IMC>40)
Embarazo

Patología controlada
NR2
NR3
NR4
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
3
3
3
4
4
4
Sin patología
1
1
2
2
Sin patología añadida
1
1
2
2
Sin complicaciones ni comorbilidades
1
3
3
3

Patología descompensada
NR2
NR3
NR4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
Patología controlada
1
3
3
3
Patología añadida controlada
1
3
3
3
Con complicaciones o comorbilidades
1
4
4
4

NR1
1
1
1
1
1
1
1

NR1
1
1
1
1
1
1
1

Comorbilidad ≥ 2 aspectos
NR2
NR3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
Patología descompensada
1
4
4
Patología añadida descompensada
1
4
4

NR1
1
1
1
1
1
1
1

NR1 (Nivel de riesgo 1): Similar a riesgo comunitario, trabajo sin contacto con personas sintomáticas.
NR2 (Nivel de riesgo 2): Trabajo con probabilidad de contacto con personas sintomáticas, manteniendo la distancia de seguridad y sin actuación directa sobre ellas.
NR3 (Nivel de riesgo 3): Asistencia o intervención directa sobre personas sintomáticas, con EPI adecuado y sin mantener la distancia de seguridad.
NR4 (Nivel de riesgo 4): Profesionales no sanitarios que deben realizar maniobras generadoras de aerosoles a personas COVID+, como por ejemplo RCP.

Personal sin vacunar
1
2
3
4

No precisa ni adaptación ni cambio de puesto, permanece en su actividad laboral habitual.
Continuar actividad laboral. Puede realizar tareas con exposición a personas sintomáticas con EPIs adecuados.
Puede continuar actividad laboral sin contacto con personas sintomáticas. Si imposibilidad, tramitar PREL o IT como Trabajador Especialmente Sensible.
Precisa Cambio de Puesto de Trabajo y, de no ser posible, tramitar PREL o IT como Trabajador Especialmente Sensible.

IT: incapacidad temporal. PREL: prestación riesgo embarazo lactancia.

Personal con pauta de vacunación completa* (no aplicable a inmunodeficiencia y cáncer en tratamiento activo)
1
2

No precisa ni adaptación ni cambio de puesto, permanece en su actividad laboral habitual.
No precisa ni adaptación ni cambio de puesto, permanece en su actividad laboral habitual.
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Continuar actividad laboral. Puede realizar tareas con exposición a personas sospechosas o confirmadas de COVID 19 con EPIs adecuados. No puede realizar
maniobras generadoras de aerosoles en personas COVID+.
Continuar actividad laboral. Puede realizar tareas con exposición a personas sospechosas o confirmadas de COVID 19 con EPIs adecuados. No puede realizar
maniobras generadoras de aerosoles en personas COVID+.

* 2 dosis de vacuna separadas entre sí un mínimo de 19 días tratándose de vacuna Comirnaty (de Pfizer/BioNTech) o de 21 días tratándose de Moderna u Vaxzevria (Oxford/AstraZeneca), o de 25 días
tratándose de Moderna, y que haya transcurrido un periodo mínimo desde la última dosis de 7 días si la última dosis fue con Comirnaty (Pfizer/BioNTech) o de 14 días si fue con Moderna o con Vaxzevria.
También se consideran completamente vacunadas aquellas personas que hayan recibido una dosis de vacuna de Janssen hace más de 14 días y aquellas de 65 y menos años que habiendo pasado la
enfermedad han recibido una dosis de cualquiera de las vacunas, pasado el periodo mínimo igual al establecido para las segundas dosis. En la pauta heteróloga en la que se utiliza AZ en primera dosis y
vacunas de mRNA en segunda, se considerará completamente vacunado tras 7 días si segunda dosis fue con Comirnaty, o de 14 días si fue con vacuna de Moderna.
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ANEXO V - INSTRUCCIONES AISLAMIENTO DOMICILIARIO POR COVID-19
Mientras dure el aislamiento tanto usted como las personas que convivan en su domicilio deben adoptar y
cumplir de forma estricta las siguientes medidas básicas de higiene, prevención y control de la enfermedad:

Lugar de aislamiento:
Permanezca, preferiblemente, en una habitación de uso individual con ventilación directa a la calle, o si no
es posible, en un lugar en el que pueda garantizar una distancia mínima de 2 metros con el resto de los
convivientes. La puerta de la habitación debe mantenerse cerrada.
Si es imprescindible ir a las zonas comunes del domicilio, utilice mascarilla quirúrgica y realice higiene de
manos al salir de la habitación y al volver a ella. Las zonas comunes deben mantenerse bien ventiladas en
todo momento.
Siempre que sea posible, la persona en aislamiento debe disponer de un baño para su uso exclusivo. Si el
baño es compartido, debe limpiarse con lejía doméstica después de cada uso que haga el paciente.
Se recomienda disponer de un sistema de comunicación por vía telefónica o intercomunicador (como los
utilizados para la vigilancia de los bebés) para comunicarse con los familiares, sin necesidad de salir de la
habitación.
Se recomienda disponer de utensilios de aseo de uso individual y de productos para la higiene de manos:
jabón o solución hidroalcohólica, y lavarse las manos con frecuencia.
La ropa personal, de cama, toallas, etc., deberán ser de uso exclusivo del paciente, cambiarse
frecuentemente, y siempre que se encuentren húmedas.
Durante el periodo de aislamiento no debe recibir visitas.
Es recomendable tener un registro diario de entrada y salida de las personas que accedan a la habitación.
No es necesario que viva acompañado/a. Únicamente debe disponer de un teléfono que garantice la
comunicación permanente con el personal sanitario hasta la resolución de los síntomas.
Tanto usted como sus convivientes deben ser capaces de comprender y aplicar de forma correcta y
consistente las medidas básicas de higiene, prevención y control de la infección.
El centro sanitario contará con capacidad para realizar una atención y seguimiento domiciliarios, idealmente
mediante controles por vía telefónica, o presencial cuando se considere necesario.
Medidas de protección de las personas en el domicilio:
Aunque cada caso debe considerarse de forma individual, como norma general no deberían convivir en el
domicilio personas vulnerables por sus condiciones personales o de salud: edad avanzada, discapacidad
funcional, enfermedades crónicas, inmunosupresión, mujeres embarazadas.
Los miembros de la familia y convivientes deben permanecer en una habitación diferente a la del paciente y
evitar el contacto directo con sus fluidos corporales, especialmente los orales, las secreciones respiratorias y
las heces. Tampoco deben compartir objetos de uso personal (cepillos de dientes, vasos, platos, cubiertos,
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toallas).
El paciente debe cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o el codo
flexionado, y lavarse las manos inmediatamente después. Debe lavarse las manos con frecuencia con agua y
jabón o soluciones hidroalcohólicas.
Todos los convivientes deben lavarse las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica después de
cualquier contacto con el enfermo o su entorno.
Las madres lactantes en aislamiento deben llevar una mascarilla cuando estén cerca de su bebé, y realizar
una cuidadosa higiene de manos antes del contacto cercano con él.
Los convivientes serán considerados “contactos” de un paciente de coronavirus, por lo que deben vigilar la
aparición de síntomas de infección respiratoria aguda como fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para
respirar y contactar inmediatamente con los servicios de salud si estos aparecen.
Medidas de protección específicas para cuidadores:
Si es posible, debe ser una sola persona la que se encargue del cuidado del paciente. No debe tener factores
de riesgo de complicaciones para el COVID-19: enfermedades crónicas cardíacas, pulmonares, renales,
inmunodepresión, diabetes o embarazo.
El paciente llevará una mascarilla quirúrgica (se pueden adquirir en farmacia) mientras el cuidador
permanezca a una distancia inferior a 2 metros de él.
Siempre que el cuidador entre en contacto con el paciente o con sus fluidos (sangre, heces, orina, vómitos,
saliva…) debe extremar las medidas de precaución, como protegerse con una mascarilla quirúrgica y guantes
desechables. Si la mascarilla se moja o se mancha de secreciones, debe cambiarse de inmediato por una
nueva. Todas las mascarillas y guantes deben desecharse después de su uso en un contenedor de residuos
con tapa, y a continuación, se realizará una correcta higiene de manos.
El cuidador será considerado como “contacto estrecho”. Lo mismo se aplica a los convivientes que hayan
permanecido a menos de dos metros del paciente durante más de 15 minutos. En caso de no poder realizar
un aislamiento del caso en condiciones óptimas, la cuarentena se prolongará 10 días desde el final del
aislamiento del caso.
Si durante los 10 días posteriores a la exposición, el contacto desarrollara síntomas, deberá consultar con su
médico de atención primaria indicándole que ha tenido contacto con paciente COVID.
Manejo de residuos en el domicilio:
Los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por el enfermo y el cuidador (guantes,
pañuelos, mascarillas) se han de eliminar en una bolsa de plástico (BOLSA 1) en un cubo de basura dispuesto
en la habitación, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el
reciclaje.
La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirla en una segunda bolsa de basura
(BOLSA 2), al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla
utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la habitación.
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La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura (BOLSA 3) con el resto de los
residuos domésticos. La BOLSA 3 también se cerrará adecuadamente.
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60
segundos.
La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el contenedor gris (residuos generales), estando
terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada (envases, papel, vidrio o
textil) o su abandono en el entorno.
Limpieza:
Lavar la ropa de cama, toallas, etc. de las personas enfermas con jabones o detergentes habituales a 60-90
°C y dejar que seque completamente. Esta ropa deberá colocarse en una bolsa con cierre hermético hasta
lavarla. No sacudir la ropa antes de lavarla.
Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios reutilizables se lavarán con agua caliente y jabón, o
preferiblemente en el lavavajillas.
Las superficies que se tocan con frecuencia (mesitas de noche, muebles del dormitorio…) las superficies del
baño y el inodoro deberán ser limpiadas y desinfectadas diariamente con un desinfectante doméstico que
contenga lejía diluida (la proporción es que por cada tapón de lejía doméstica se añaden 20 tapones de agua),
preparado el mismo día que se va a utilizar.
La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con guantes y mascarilla. Tras realizar la limpieza se
deberá realizar higiene de manos.
Recuerde:
Es muy importante que comunique inmediatamente al personal sanitario que le atiende cualquier cambio
importante en su estado de salud. Si se produce un empeoramiento severo de sus síntomas, contacte con el
061.
Las autoridades sanitarias podrán solicitar medidas adicionales o cautelares a los poderes públicos en caso
de que usted no cumpla estas recomendaciones, por lo que apelamos a su sentido de la responsabilidad y le
rogamos la máxima colaboración, así como que comunique al servicio de salud cualquier incidencia de
posibles contactos con otras personas durante su situación de autoaislamiento.
Debe comunicar a todas las personas con las que haya mantenido un contacto estrecho (convivientes o
cuidadores que hayan estado a una distancia menor a 2 metros sin protección) desde 2-3 días antes a que
usted comenzase con síntomas, para que sigan las indicaciones de autovigilancia.
He comprendido y me comprometo a cumplir estas indicaciones.
Nombre: Firma: Fecha:
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ANEXO VI - INSTRUCCIONES PARA EL CONTACTO EN SEGUIMIENTO Y CUARENTENA
Debido a su exposición a un caso de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) durante el posible
periodo de transmisibilidad que comienza 48 horas antes de la aparición de síntomas se le ha clasificado
como contacto de riesgo. Se le va a realizar un seguimiento activo a lo largo de un periodo de 10 días.
Durante este periodo deberá estar pendiente de cualquier síntoma de enfermedad (en particular fiebre, tos
o dificultad respiratoria) para poder actuar de la forma más temprana posible, especialmente para evitar la
transmisión a otras personas. Además, debe permanecer en su domicilio en cuarentena durante 10 días. El
objetivo es evitar que, si hubiera adquirido la infección, la pueda transmitir a su vez a otras personas,
teniendo en cuenta, además, que esta transmisibilidad comienza 48 horas antes de la aparición de síntomas,
si se desarrollan.
Debe realizar un control de temperatura dos veces al día, entre los siguientes horarios:
-

De 08:00 a 10:00 horas

-

De 20:00 a 22:00 horas.

El responsable de su seguimiento contactará con usted para conocer las mediciones de temperatura y si ha
presentado algún síntoma sospechoso, siguiendo los protocolos establecidos en su comunidad autónoma.
Además, deberá seguir las siguientes recomendaciones:
●

Permanezca en su domicilio hasta transcurridos 10 días tras la última exposición de riesgo, es decir,
el día que tuvo contacto con el caso por última vez.

●

Permanezca la mayor parte del tiempo en una habitación individual y preferiblemente con la puerta
cerrada (trate de realizar actividades que le entretengan como leer, dibujar, escuchar la radio,
escuchar música, ver televisión, navegar por internet, etc).

●

A ser posible use su propio baño, es decir, no lo comparta con ninguno de sus convivientes.

●

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente después de toser o estornudar o
manipular pañuelos que haya usado para cubrirse. También puede utilizar soluciones hidroalcohólicas.

●

Restrinja al mínimo imprescindible las salidas de la habitación o de la casa y, cuando sea necesario
salir, lleve siempre una mascarilla quirúrgica.

●

Limite en la medida de lo posible el contacto con convivientes.

Tras la finalización de este periodo de cuarentena deberá observar las medidas de prevención y control de la
infección recomendadas, especialmente en los días sucesivos al levantamiento de la cuarentena y hasta el
día 14 tras la última exposición del contacto.
En caso de tener fiebre (tener en cuenta si se está tomando antitérmicos para poder valorar la fiebre) o
desarrollar cualquier síntoma como tos o dificultad respiratoria, deberá contactar de manera inmediata
con su médico de Atención Primaria.
Si esta persona no se encontrara disponible, llame al 942204080 o 061 e informe de sus síntomas y de que
está en seguimiento como contacto por posible exposición a COVID-19.
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ANEXO VII - MODELO EXCEL DE COMUNICACIÓN DE CASOS, CONTACTOS ESTRECHOS Y
CONTACTOS CASUALES LABORALES ASOCIADOS
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