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1. Objeto y ámbito de aplicación:  

Establecer los criterios para la identificación, evaluación del riesgo, seguimiento y toma 

decisiones sobre medidas para el personal  frente a COVID-19. 

Estos criterios se elaboran en base a los protocolos actualmente establecidos, y de acuerdo 

con la Guía de actuación  frente a COVID-19 en los profesionales sanitarios y sociosanitarios. 

(Versión 31 de marzo de 2020), del Ministerio de Sanidad. Se actualizarán y se modificarán si 

existen cambios en dichos protocolos. 

Se aplican a todo el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 

Pública, cualquiera que sea su relación jurídica, plaza o puesto que ocupe. 

 

2. Medidas generales para minimizar el personal expuesto 

- Los trabajadores deberán extremar al máximo las medidas de higiene de manos con 

agua y jabón. 

- Se deben colocar una mascarilla quirúrgica durante el contacto con pacientes que 

presentan clínica respiratoria 

- Antes de la atención de un paciente con síntomas respiratorios se le indicará que se 

coloque una mascarilla tipo quirúrgica. 

- Usar el equipo de protección individual (EPI) correspondiente cuando se atienda a 

pacientes posibles, probables o confirmados de coronavirus  

- Los profesionales con fiebre o clínica respiratoria aguda se abstendrán de acudir a su 

puesto de trabajo hasta que se valore su situación. 

 

3. Manejo de contactos en el ámbito sanitario 

3.1 El estudio y seguimiento de los contactos del personal gestionado por la Conselleria de 

Sanidad Universal y Salud Pública será realizado por la Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales y/o  por el Servicio de Medicina Preventiva.  

3.2 El estudio de contactos incluye contactos con paciente COVID-19 positivo, contactos en el 

centro de trabajo fuera de la actividad asistencial y contactos comunitarios (convivientes, 

familiares…). 

3.3 Con el fin de identificar los contactos del personal durante la actividad asistencial la 

persona responsable de cada Servicio/Unidad mantendrá un registro de todo el personal 

sanitario que atiende a casos posibles, probables o confirmados. En dicho registro se indicará 

la fecha de dicha actuación, en que ha consistido la misma, duración y que medidas de 

protección se han utilizado. Se anotará también cualquier incidencia en el uso de los EPIs (uso 
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inadecuado, rotura) o accidente biológico. Se registrarán también los trabajadores de empresas 

externas, (limpieza, transporte sanitario) 

Cuando se identifique un caso probable o confirmado sobre el que no haya habido una 

sospecha inicial, los responsables de cada servicio / unidad realizarán el registro con carácter 

retrospectivo, identificando al personal que haya atendido al caso. 

Se establecerán los mecanismos de coordinación necesarios con las empresas externas / 

servicios de prevención para la comunicación de los contactos de su personal, con el fin de que 

estos servicios puedan realizar el correspondiente seguimiento.  

Cuando se identifique un trabajador/a COVID + se deberá identificar al resto de personal que 

hay mantenido contacto estrecho. 

3.3.  Todos los contactos serán introducidos en SIA, mediante el formulario de contactos. Si 

procede la cuarentena domiciliaria se gestionará la IT correspondiente. (Ver apartado 9). 

3.4 En el Anexo 1 se incluye Encuesta para la investigación de contactos en el ámbito sanitario.  

3.5 El contacto, que durante los 14 días siguientes a la exposición desarrolle clínica respiratoria 

aguda, será considerado caso. Deberá hacer autoaislamiento inmediato domiciliario y contactar 

con la Unidad responsable de su seguimiento (Servicio de Prevención o Servicio de Medicina 

Preventiva).  

 

4-Clasificación de los contactos. 

La clasificación de los contactos durante la actividad asistencial se realizará  en función del 

tipo de exposición en:  

1. Contacto estrecho* con caso posible, probable o confirmado de COVID-19 con uso 

adecuado del EPI.  

 

2. Contacto estrecho* con caso posible, probable o confirmado de COVID-19 sin uso de EPI. 

 

3. Contacto casual** con caso posible, probable o confirmado de COVID-19 sin uso de EPI. 

 

 
* Se clasifica como contacto estrecho de casos posibles, probables o confirmados: 

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas: trabajadores 

sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que 

tengan otro tipo de contacto físico similar; 

- Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso 

presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos.  

 

**Contacto casual: Contacto que no cumple los criterios para ser considerado contacto estrecho. 
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5. Valoración del riesgo 

La valoración del riesgo se realizará de manera individualizada 

Se considerará exposición de alto riesgo si ha realizado procedimientos que generen aerosoles 

como aspiración del tracto respiratorio, intubación o broncoscopia o maniobras de 

reanimación sin el equipo de protección adecuado. 

 

En el anexo 2 se incluye un algoritmo como ayuda para la valoración de los contactos durante 

la actividad asistencial. 

 

6. Manejo de los contactos 

TIPO DE CONTACTO  RECOMENDACIONES 

Contacto estrecho sin equipo de 
protección individual. EXPOSICIÓN ALTO 
RIESGO (Realización de procedimientos que 
generen aerosoles o maniobras de 
reanimación) 
 
Contacto estrecho comunitario 
 
 

RETIRAR DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

  

CUARENTENA DOMICILIARIA 

(14 días desde el último contacto) 

 

PCR A LOS 7 DIAS; Si resultado negativo vuelta 

al trabajo. Uso de mascarilla y guantes. 

 

PCR + se iniciará el procedimiento de manejo  

de casos (punto 8) 

 

 

VIGILANCIA ACTIVA 

Contacto estrecho sin equipo de 
protección individual.  
EXPOSICIÓN BAJO RIESGO 
 

CONTINUAR LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

 

VIGILANCIA PASIVA 

 

Contacto estrecho* con uso adecuado del 
equipo de protección individual 
 
Contacto casual sin equipo de protección 
individual 
 

7. Tipos de vigilancia 

Vigilancia activa de síntomas:  

El personal en vigilancia activa debe realizar un control de temperatura dos veces al día: 

por la mañana de 08:00 a 10:00 horas y por la tarde de 20:00 a 22:00 horas y 

permanecerá alerta a los síntomas respiratorios.  
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Se establecerá una comunicación regular por parte del SPRL o el Servicio de Medicina 

Preventiva para evaluar la presencia de fiebre o síntomas respiratorios.  

 

 

 

Vigilancia pasiva de síntomas 

El personal en vigilancia pasiva debe realizar un control de temperatura dos veces al 

día, por la mañana y por la tarde. La toma de temperatura se realizará antes de 

empezar el turno de trabajo. Permanecerá alerta a los síntomas respiratorios. 

 

8. Manejo de casos en el ámbito sanitario 
 

El personal identificado como caso deberá retirarse de la actividad laboral y permanecer 

aislado en su domicilio. Será introducido en SIA mediante el formulario de casos, y se 

procederá a la gestión de la IT correspondiente. 

 

La estrategia que se utilizará para el alta del caso será la siguiente:  

 

Se realizará una PCR transcurridos 7 días desde el inicio de síntomas y siempre que haya  

ausencia de fiebre sin necesidad de toma de antitérmicos y mejoría clínica respiratoria en los 

últimos 3 días. 

  

Si la PCR es negativa el trabajador se incorporará a su actividad asistencial con mascarilla 

quirúrgica hasta completar 14 días desde el inicio de los síntomas, siempre que haya habido 

una resolución completa de la clínica respiratoria, evitando durante este tiempo el contacto con 

pacientes inmunodeprimidos 

 

Si la PCR es positiva, deberá completar el aislamiento  hasta cumplir 14 días y repetir PCR al 

finalizar el aislamiento. Si esta segunda PCR es negativa se incorporará a su actividad y si es 

positiva, se repetirá la prueba a las 72 horas.  
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ANEXO 1. Encuesta para la investigación de contactos en el ámbito sanitario  

Datos de identificación 
 
Nombre y apellidos 
 
 

DNI 

Categoría laboral 
 

Sexo Servicio/Unidad 

Datos sobre la exposición  
 
Descripción de las tareas realizadas (tipo, fecha y duración) 
 
 
 
 
 
¿Ha realizado algún procedimiento que genera aerosoles, como aspiración del tracto 
respiratorio, intubación o broncoscopia, maniobras de reanimación?  
 
¿Ha permanecido en una sala mientras se realizaban estas maniobras?  
 
¿Ha tenido algún accidente o incidente? (pinchazo, contacto con secreciones sin protección)?  
 
 
Protección y EPIS utilizados 
 
Guantes           Mascarilla quirúrgica     Mascarilla FFP2/FFP3          Bata  
 
Protección ocular: indicar 
 
 
Incidencias en la utilización de los EPIs  
 
 
 
¿Ha estado en contacto con alguna persona diagnosticada de infección por COVID19, mientras 
tenía síntomas, fuera de la actividad asistencial? 
 
Fuera del ámbito laboral 
 
 
En el ámbito laboral 
 
 
Datos sobre el estado actual de salud 
 
 
¿Como se encuentra? 
 
 
¿Tiene alguno de estos síntomas: fiebre, dificultad respiratoria, tos? 
 
¿Desde cuándo? Anotar fecha de inicio de los síntomas 
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ANEXO 2.  

Algoritmo para la valoración de los contactos  
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ANEXO 3. 

Hojas informativas para contactos en vigilancia de síntomas 
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INFORMACIÓN PARA EL PERSONAL EN SITUACIÓN DE RETIRADA DE LA ACTIVIDAD 

ASISTENCIAL POR CONTACTO CON NUEVO CORONAVIRUS COVID 19 

 

Debido a su contacto con un caso de infección por el nuevo coronavirus COVID-19 se ha 

determinado la necesidad de mantenerse retirado de su actividad laboral durante el periodo 

que se le indique (14 días desde la fecha del contacto). Durante este periodo permanecerá en 

situación de Incapacidad Temporal (IT) por enfermedad común, de conformidad con el criterio 

2/2020 de la Secretaria de Estado de la Seguridad  

Durante este periodo debe seguir las siguientes indicaciones:  

1. Debe realizar un control de temperatura dos veces al día, entre los siguientes horarios: por 

la mañana de 08:00 a 10:00 horas y por la tarde de 20:00 a 22:00 horas. 

2. Esté pendiente de cualquier síntoma de enfermedad, en particular fiebre, tos o dificultad 

respiratoria. 

3. Evite tomar analgésicos o antiinflamatorios, salvo por prescripción médica. Registre la 

toma de cualquier medicamento. 

4. El responsable de su seguimiento contactará con usted para conocer las mediciones de 

temperatura y si ha presentado algún síntoma sospechoso. Podrán acordar el envío de las 

mediciones a través del correo electrónico a la persona que está llevando a cabo su 

seguimiento. 

5. Extreme las medidas de precaución respiratoria y de higiene para minimizar los contactos 

de riesgo con otras personas: 

a. Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar, preferiblemente con la parte 

interior del codo o con un pañuelo desechable (que debe desechar adecuada e 

inmediatamente en una papelera). 

b. Lavarse 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 hidro-alcohólicas. 

6. Debe estar localizable a lo largo del periodo de seguimiento.  

 

En caso de tener fiebre o desarrollar cualquier síntoma respiratorio como tos o dificultad 
respiratoria, deberá autoaislarse, permaneciendo en su domicilio o alojamiento y evitando el 
contacto con otras personas y deberá comunicarlo a la Unidad responsable de su 
seguimiento (Servicio de Prevención o Servicio de Medicina Preventiva). 
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INFORMACIÓN PARA EL PERSONAL EN SITUACIÓN DE VIGILANCIA PASIVA DE SÍNTOMAS POR 

CONTACTO CON NUEVOS CORONAVIRUS COVID 19 

 

Debido a su contacto con un caso de infección por el nuevo coronavirus COVID-19, y con el fin 

de detectar lo más pronto posible cualquier síntoma relacionado con la enfermedad y así 

actuar tempranamente y evitar la transmisión a otras personas, debe seguir las siguientes 

indicaciones, durante el periodo que se le indique (14 días desde la fecha del contacto)  

7. Debe realizar un control de temperatura dos veces al día, por la mañana y por la tarde.  La 

toma de temperatura se realizará antes de empezar el turno de trabajo.  

8. Esté pendiente de cualquier síntoma de enfermedad, en particular fiebre, tos o dificultad 

respiratoria. 

9. Evite tomar analgésicos o antiinflamatorios, salvo por prescripción médica. Registre la 

toma de cualquier medicamento. 

10. Puede continuar su actividad laboral. Extreme las medidas de protección estándar y utilice 

adecuadamente los EPIS recomendados para su actividad laboral. 

11. Extreme las medidas de precaución respiratoria y de higiene para minimizar los contactos 

de riesgo con otras personas: 

a. Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar, preferiblemente con la parte 

interior del codo o con un pañuelo desechable (que debe desechar adecuada e 

inmediatamente en una papelera). 

b. Lavarse 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 hidro-alcohólicas. 

 

En caso de tener fiebre o desarrollar cualquier síntoma respiratorio como tos o dificultad 
respiratoria, deberá autoaislarse, permaneciendo en su domicilio o alojamiento y evitando el 
contacto con otras personas y deberá comunicarlo a la Unidad responsable de su 
seguimiento (Servicio de Prevención o Servicio de Medicina Preventiva). 
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