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PRINCIPALES NOVEDADES SOBRE LA VERSIÓN ANTERIOR  21 DE DICIEMBRE 2020

Incorpora un nuevo modelo de informe para trabajadores con Especial sensibilidad en 
incapacidad temporal próximos al agotamiento de los 365 días.

Actualiza el modelo de informe 5 para la comunicación de contingencia profesional

Incorpora un nuevo apartado 7: “Personas vacunadas”

Actualización del apartado 8 sobre colaboración en la gestión de la incapacidad temporal 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA 
EXPOSICIÓN AL SARS‐CoV‐2 15 de febrero de 2021



…

“En estos momentos, se están evaluando cuestiones relacionadas con la protección de las distintas 

vacunas frente a la infección y la transmisión del patógeno, así como sobre la duración de la protección 

generada por la vacunación. Se está estudiando también el efecto de la misma en las personas con 

especial vulnerabilidad. Por esta razón, es necesario que se sigan manteniendo las medidas de prevención 

y protección recogidas en este Procedimiento en las personas vacunadas. A medida que se disponga de 

nueva información científica, se irán modificando y estableciendo recomendaciones acordes a la misma”.

Incorpora un nuevo apartado 7: “Personas vacunadas”
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Actualización del apartado 8 sobre colaboración en la gestión de la incapacidad temporal: 
• Reevaluación de trabajadores especialmente sensibles en incapacidad temporal próximos al 

agotamiento de los 365 días. 

Versión de 21/12/2020 Apartado 7 Versión  de 15/02/2021 Apartado 8 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA 
EXPOSICIÓN AL SARS‐CoV‐2 15 de febrero de 2021



Actualización del apartado 8, de Colaboración en la gestión de la incapacidad temporal, en 2 aspectos: 
• Reevaluación de trabajadores especialmente sensibles en incapacidad temporal próximos al 

agotamiento de los 365 días. 

Versión de 21/12/2020 Apartado 7 Versión  de 15/02/2021 Apartado 8 

El servicio de prevención de riesgos laborales…
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. 

El servicio de prevención de riesgos laborales…
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. 

• Las medidas y recomendaciones preventivas adecuadas de los lugares de 
trabajo.
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Actualización del apartado 8, de Colaboración en la gestión de la incapacidad temporal, en 2 aspectos: 
• Concordancia con el cambio en la contingencia de las prestaciones del personal sanitario o socio‐sanitario que haya 

contraído el virus SARS‐CoV2 en el ejercicio de su profesión establecido en el artículo 6 del 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.

Versión de 21/12/2020 Apartado 7.1 Versión  de 15/02/2021 Apartado 8.1 

7.1 Personal que presta servicio en centros sanitarios o socio‐sanitarios
…
El Real Decreto‐ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, en su 
Disposición adicional cuarta, establece la continuidad de la consideración de 
contingencia profesional derivada de accidente de trabajo en este personal, 
hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención 
adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID‐19.
En el Anexo I se aporta modelo de informe para la acreditación por parte del 
servicio de prevención.

8.1 Personal que presta servicio en centros sanitarios o socio‐sanitarios
…
El Real Decreto‐ley 3/2021, …, 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 socio‐sanitarios, 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. 
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 I se aporta modelo de informe para la acreditación por parte del 
servicio de prevención.
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Incorpora un nuevo modelo de informe 4
“Especial sensibilidad. Reevaluación de 

trabajadores especialmente sensibles en 
incapacidad temporal próximos al agotamiento de 

los 365 días”

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA 

EXPOSICIÓN AL SARS‐CoV‐2 15 de febrero de 2021
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Actualiza el modelo de informe 5
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Actualización  Anexo IV

Actualización del apartado 8 sobre colaboración en la gestión de la incapacidad temporal: 
• Reevaluación de trabajadores especialmente sensibles en incapacidad temporal próximos al 

agotamiento de los 365 días. 

NR2 (Nivel de riesgo 2): Trabajo con 
probabilidad de contacto con personas 
sintomáticas, manteniendo la distancia de 
seguridad y sin actuación directa sobre ellas.

NR2 (Nivel de riesgo 2): Trabajo con 
posibilidad de contacto con personas 
sintomáticas, manteniendo la distancia de 
seguridad y sin actuación directa sobre ellas.


