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Actualización del “Procedimiento de actuación para 

los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al SARS-CoV-2 19 de junio de 

2020”. 
 

 

22 de junio de 2020 

 

 “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al SARS-CoV-2 19 de junio de 2020” 

 

En esta actualización incluye: 

 

 Adecuación a los cambios en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 
16.06.2020  

 Adecuación a las medidas del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 

 

A continuación, incluimos en “negrita” las modificaciones al texto de 8 de junio,  

 
5.1. Detección 
… 
Según la evidencia actual, la OMS4 únicamente recomienda el uso de test rápidos para determinadas 
situaciones y estudios, y con fines de investigación. Las técnicas de detección rápida de antígenos o 
anticuerpos no se consideran adecuadas para el diagnóstico de infección aguda. Tampoco la serología 
tipo ELISA u otras técnicas de inmunoensayo de alto rendimiento están indicadas por sí solas para el 
diagnóstico en la fase aguda de la enfermedad. 
 
5.2. Clasificación de los casos 
 
Caso sospechoso: caso que cumple criterio clínico de caso sospechoso hasta obtener el resultado de la PCR.  
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
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Caso probable: persona con infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico y radiológico compatible 
con COVID-19 y resultados de PCR negativos, o casos sospechosos con PCR no concluyente.  
 
Caso confirmado  

 
Con infección activa:  
– Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con PCR positiva. 
– Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PCR negativa y resultado positivo a 
IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos). 
– Persona asintomática con PCR positiva con Ig G negativa o no realizada. 
 
Con infección resuelta: 
– Persona asintomática con serología Ig G positiva independientemente del resultado de la PCR 
(PCR positiva, PCR negativa o no realizada). 

 
Caso descartado: caso sospechoso con PCR negativa e IgM también negativa, si esta prueba se ha realizado, 
en el que no hay una alta sospecha clínica. 

 

 

5.3. Notificación de casos 
 
Los casos sospechosos se notificarán de forma agregada y diaria, y los casos confirmados serán de 
declaración obligatoria urgente y los brotes en el momento de la detección del brote, tal y como establece 
la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. Las Comunidades y las Ciudades 
Autónomas establecerán los procedimientos y circuitos a seguir en cada caso. 
 
 
5.4. Manejo de los casos de COVID-19 
 
Todos los casos sospechosos se mantendrán en aislamiento a la espera del resultado de la PCR y se iniciará 
la búsqueda de sus contactos estrechos. En caso de PCR negativa, y si no hay una alta sospecha clínica, el 
caso se da por descartado y finaliza el aislamiento y la búsqueda de contactos.  
En los casos que no requieran ingreso hospitalario, se indicará aislamiento domiciliario. El aislamiento se 
mantendrá hasta transcurridos tres días desde la resolución de la fiebre y 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 del diagnóstico. El seguimiento será supervisado hasta el alta médica 
de la forma que se establezca en cada Comunidad Autónoma. 
 
Cuando no pueda garantizarse el aislamiento efectivo de los casos leves en su domicilio se indicará el 
aislamiento en hoteles u otras instalaciones habilitadas para tal uso si existe esta posibilidad. 
 
 
5.5. Estudio y manejo de contactos 
 
El estudio y seguimiento de los contactos laborales estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico 
temprano en los contactos estrechos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático 
y paucisintomático. 
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Se clasifica como contacto estrecho: 
 
 ― Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o sociosanitario que 
no ha utilizado las medidas de protección adecuadas o personas que tengan otro tipo de contacto físico 
similar. 
 ― Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros 
(ej. visitas, reunión) y durante más de 15 minutos.  
― Cualquier persona que haya viajado en un avión, tren u otro medio de transporte terrestre de largo 
recorrido (siempre que sea posible el acceso a la identificación de los viajeros) en un radio de dos asientos 
alrededor del caso, así como la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso.  
 
En el momento que se detecte un caso sospechoso se iniciarán las actividades de identificación de contactos 
estrechos. 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. Si la PCR del caso sospechoso resultara negativa, se suspenderá la identificación 
y control de los contactos. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 
2 días antes de la fecha de diagnóstico.  
 
Cualquier persona que sea identificada como contacto estrecho deberá ser informada y se iniciará una 
vigilancia activa o pasiva, siguiendo los protocolos establecidos en cada comunidad autónoma. Se 
recogerán los datos epidemiológicos básicos de la forma en que cada comunidad autónoma haya 
establecido, así como los datos de identificación y contacto de todas las personas clasificadas como 
contactos. Se proporcionará a todos los contactos la información necesaria sobre el COVID-19, los 
síntomas de alarma y los procedimientos a seguir durante el seguimiento.  
 
Las actuaciones sobre los contactos estrechos serán las establecidas en la Estrategia de detección precoz, 
vigilancia y control de COVID-19. 
 
6. ESTUDIOS DE CRIBADO 
 
Los estudios de cribados son aquellos realizados sobre personas asintomáticas. No se recomienda la 
realización de cribados mediante la realización de PCR o técnicas serológicas, por las dificultades de 
interpretación de los resultados en personas asintomáticas y de bajo riesgo y las implicaciones en su 
manejo. Sólo podría considerarse su realización en determinadas situaciones que se exponen a 
continuación y siempre bajo la recomendación de las autoridades de salud pública.  
 
6.1. Cribado con pruebas serológicas 
 
Si las autoridades sanitarias lo consideran, se podrán realizar estudios de cribado mediante pruebas 
serológicas en poblaciones vulnerables o de mayor exposición, como personal sanitario o socio-sanitario 
o residentes en residencias de mayores u otros centros sociosanitarios.  
 
La interpretación de los resultados de estas pruebas y las actuaciones a seguir se indican en la siguiente 
tabla:  
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Manejo de casos asintomáticos a partir de pruebas serológicas 

 
 
6.2. Cribado con pruebas PCR 
 
En el momento actual no se aconseja la realización de PCR a personas asintomáticas fuera de 
determinadas estrategias de cribado planteadas dentro del sistema sanitario para la detección precoz de 
casos entre los contactos, en poblaciones vulnerables en el contexto de brotes o de forma previa a 
algunas actuaciones asistenciales. 
 
No se aconseja volver a realizar PCR de nuevo a las personas asintomáticas que ya tuvieron una prueba 
positiva que se negativizó, dado la falta de evidencia en el momento actual de transmisibilidad a partir 
de pacientes que vuelven a presentar PCR positiva. 
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7. COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 
 
Al objeto de proteger la salud pública, se consideraron, con carácter excepcional, situación asimilada a 
accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema 
de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado 
por el virus SARS-CoV-2 (Artículo 5 del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública).  
En el documento “Actualización a 19 de marzo de 2020 de las Instrucciones aclaratorias relativas al nuevo 
procedimiento de remisión de partes de los Servicios Públicos de Salud (SPS) por coronavirus”, el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social estableció que serán los médicos del 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. Estas 
instrucciones se completaron con la “Actualización de la emisión y transmisión de partes de incapacidad 
temporal al Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el caso de trabajadores especialmente sensibles y 
de partes de procesos COVID-19 intercurrentes con otros procesos de IT por distintas patologías”, de 30 de 
abril de 2020, y con la “Actualización a 17 de junio de 2020 de las instrucciones aclaratorias relativas a los 
procesos de incapacidad temporal emitidos a los trabajadores especialmente sensibles por especial 
vulnerabilidad frente al coronavirus SARS- CoV-2”. 
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El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales elaborará el informe para que quede 
acreditada la indicación de incapacidad temporal (IT), 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 SARS-
CoV-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 via, a los servicios de atención primaria.  

 
En el Anexo I se aportan modelos de informe para la comunicación de estas indicaciones por parte del 
servicio de prevención, que podrán ser adaptados por las Comunidades Autónomas. 
 
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, 
guardando la debida confidencialidad, que deberá extremarse con la información relativa a los problemas 
de salud de las personas trabajadoras con especial sensibilidad. 
 
 
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. 

 
7.1. Personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios 
 
 
ANEXO I 
 
MODELOS DE INFORMES 

 
4. INFORME PARA VALORACIÓN DE CONTINGENCIA PROFESIONAL DERIVADA DE ACCIDENTE DE 
TRABAJO 


