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Procedimiento para el control, 

seguimiento y medidas a adoptar 

en caso de posible contagio por 

coronavirus. 
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1. Objeto. 

Medidas preventivas a adoptar por la empresa para evitar la transmisión del coronavirus 

SARSCoV-2 a las personas trabajadoras. 

 

 

2. Ámbito de aplicación. 

El presente procedimiento se aplicará en los centros de trabajo de la empresa, comprendiendo 

cualesquiera actividades que se desarrollen en los mismos, sea a las personas trabajadoras, 

contratas, subcontratas y/o trabajadores autónomos. 

 

Comprenderá asimismo a las personas trabajadoras que, por motivo de su actividad laboral, 

deban desplazarse a otros centros o lugares de trabajo. 

 

 

3. Definiciones. 

 

Exposición de riesgo: aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un 

contacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado de infección por el SARS-CoV-2. 

 

Exposición de bajo riesgo: aquellas situaciones laborales en las que la relación que se 

pueda tener con un caso sospechoso o confirmado no incluye contacto estrecho. 

 

Baja probabilidad de exposición: personas trabajadoras que no tienen atención directa al 

público o, si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de medidas de 

protección colectiva que evitan el contacto, sea con mamparas u otras soluciones técnicas que 

hagan efectiva la separación. 

 

Caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2:  

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 atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor 

torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de 

infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
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Clasificación de los casos:  

Caso sospechoso: caso que cumple criterio clínico de caso sospechoso hasta obtener el 

resultado de la PCR.  

Caso confirmado con infección activa:  

- Caso con o sin clínica y PCR (u otra técnica de diagnóstico molecular que se considere 

adecuada), positiva.  

- Casos que cumple criterio clínico, con PCR (u otra técnica de diagnóstico molecular que se 

considere adecuada) negativa y resultado positivo a IgM por serología (no por test rápidos).  

-Los casos de infección respiratoria aguda grave con criterio clínico y radiológico compatible 

con COVID-19 con resultados de PCR negativos o los casos sospechosos con PCR no 

concluyente, se considerarán casos probables.  

-Los casos sospechosos con PCR negativa e IgM también negativa, si esta prueba se ha 

realizado, en los que no hay una alta sospecha clínica, se considerarán casos descartados. 

Caso confirmado con infección resuelta: persona asintomática con resultado positivo a IgG 

por serología independientemente del resultado de PCR. 

 

Contacto estrecho: 

 

Se considerarán contactos estrechos a todas las personas tanto sanitarios como familiares, 

convivientes y laborales que hayan tenido contacto con el caso desde 48 horas antes del inicio 

de síntomas (o del diagnóstico en el caso de asintomáticos) hasta el momento en el que el 

caso es aislado y que:  

• Haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o socio-sanitario que no han 

utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan 

otro tipo de contacto físico similar.  

• Haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros (ej. 

convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.  

• 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.  

 

Para la evaluación de los contactos estrechos se deberá tener en cuenta la utilización de 

medidas de protección, así como el seguimiento de las recomendaciones higiénicas y de 

distanciamiento físico recomendadas para controlar la transmisión. 
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En el momento que se detecte un caso sospechoso se iniciarán las actividades de identificación 

de contactos estrechos. El periodo para 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. 

Las personas que ya han tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PCR en los 6 

meses anteriores estarán exentos de hacer cuarentena. 

 

Cualquier persona asintomática que cumpla la definición de contacto estrecho de un caso 

confirmado deberá ser informada y se iniciará una vigilancia activa o pasiva, siguiendo los 

protocolos establecidos en cada Comunidad Autónoma. 

 Los contactos estrechos de casos confirmados realizarán cuarentena domiciliaria durante 14 

días desde la fecha de último contacto con el caso.  

Si durante los 14 días de cuarentena desarrollara síntomas, pasará a ser considerado caso 

sospechoso, deberá hacer autoaislamiento inmediato en el lugar de residencia y contactar de 

forma urgente con el responsable que se haya establecido para su seguimiento.  

Si el contacto sigue asintomático al finalizar su periodo de cuarentena podrá reincorporarse a 

su rutina de forma habitual. 

 

 Se recomienda la realización de PCR a los contactos estrechos con el objetivo principal de 

detectar precozmente nuevos casos positivos.  

En este sentido, la estrategia más efectiva sería realizar la PCR en el momento de la 

identificación del contacto, independientemente del tiempo transcurrido desde el último 

contacto con el caso.  

Se podrá priorizar la realización de esta prueba a personas vulnerables, personas que atienden 

a personas vulnerables, convivientes o personal sanitario de centros sanitarios o 

sociosanitarios o esencial o a quien considere la CCAA en su estrategia.  

Si el resultado de esta PCR es negativo se continuará la cuarentena hasta el día 14.  

De forma adicional, y con el objetivo de poder reducir la duración de dicha cuarentena, podría 

realizarse una PCR transcurridos 10 días del último contacto con el caso, pudiendo 

suspenderse la cuarentena en caso de resultado negativo. 
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4. Responsabilidades. 

El Plan de prevención determinará las personas o el departamento correspondiente encargado 

de establecer las medidas de control, seguimiento y vigilancia de las medidas a adoptar en el 

cumplimento del presente procedimiento. 

 

5. Realización de pruebas de detección. 

El Ministerio de Sanidad determina los supuestos en los que procede la realización de pruebas 

de detección frente a la exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19), limitándose: 

 

 A todo caso sospechoso de infección por el SARS-CoV-2. 
 

 Estudios de cribado mediante test serológicos. En este momento, se puede plantear la 
realización de estudios de cribado mediante test serológicos en poblaciones vulnerables 
o en poblaciones de mayor exposición para detectar aquellas personas que han pasado 
la infección. Así podrá realizarse en determinados colectivos como personal sanitario o 
socio-sanitario o residentes en residencias de mayores u otros centros sociosanitarios. 

 

 Contactos estrechos. 
 

 

La Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para 

el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19, indica que la realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 

deberá ser prescrita por un facultativo de acuerdo con las directrices, instrucciones y criterios 

acordados al efecto por la autoridad sanitaria competente. 

 

 

 

6. Control ante una situación de emergencia Covid-19. 
 

Actuación para seguir ante personas que presenten síntomas detectados en el centro de 
trabajo:  

Se considerará caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a 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.  
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Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, 
dolor torácico o cefaleas, entre otros. 

En este momento, comunicación por parte del trabajador al responsable asignado por la 
empresa y seguir los siguientes pasos: 

• Colocarle a la persona sintomática, en el caso de que no lleve, una mascarilla quirúrgica. 

• El responsable asignado por la empresa deberá aislar a la persona enferma en un lugar o 
recinto y avisar al Servicio de Prevención de esta situación. 

• Dotar de protección adecuada al personal que le atienda (mascarilla FFP2, bata y 
guantes, según anexo II de informe PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL 
SARS-CoV-2) 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf    

• Limitar la entrada a ese lugar o recinto al resto de personal de la empresa. 

 

Al trabajador se le indicará que vuelva a su domicilio evitando siempre el contacto con otras 

personas, poniéndose en contacto con carácter inmediato con el Centro de Salud. 

 

Si la persona no se encuentra en condiciones de salud para regresar a su domicilio, se le 

acomodará en el lugar previsto y se realizará traslado adecuado del paciente para aislamiento 

domiciliario debiendo contactar con su centro de salud para notificación del caso 

 

En caso de que la persona no estuviera en disposición de llamar al citado teléfono, por 

sensación de falta de aire, dolor torácico, o sensación de gravedad por cualquier otro síntoma, 

el personal del centro avisará al 112, informando de la situación de la persona enferma y de la 

sospecha de COVID-19, a la espera de recibir las indicaciones oportunas. 

 

Si es menor o persona discapacitada se avisará a su familia, para que acudan a buscarle y 

regrese a su domicilio, evitando contacto con otras personas, y que llamen inmediatamente al 

Centro de Salud más cercano. 

 

Los residuos generados en la limpieza de la zona donde haya estado un caso sospechoso serán 

tratados de manera diferenciada de los residuos habituales del centro.  
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Los residuos que haya podido generar una persona sospechosa de padecer la enfermedad, 

incluido el material desechable (guantes, pañuelos, mascarillas, etc.), se deberán tratar 

siguiendo las recomendaciones establecidas para el manejo de los residuos por COVID-19: 

 

Los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona enferma 

(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.  

2. 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 cerrara adecuadamente 

antes de salir de la habitación.  

3. 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.  

4. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al 

menos 40-60 segundos  

5. La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en 

cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local), estando 

terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada de 

cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o su 

abandono en el entorno. 
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Una vez abandonado el centro por la persona sospechosa de padecer COVID19, se limpiará la 

zona que haya estado en contacto con la misma (suelo, mobiliario, objetos en un área de dos 

metros) y se desinfectará. 

Se tendrá en cuenta para esta tarea de limpieza el listado de productos facilitado por el 

Ministerio de Salud: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 

Si la persona ha estado en una sala concreta del centro, la puerta debe permanecer cerrada, 

con las ventanas abiertas y el aire acondicionado cerrado hasta que la habitación no se haya 

limpiado y desinfectado. 
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7. Seguimiento de los contactos estrechos. 

 

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 

 

Realizar un diagnóstico temprano en los contactos estrechos que inicien síntomas y evitar la 

transmisión en periodo asintomático. 

 

En el momento que se detecte un caso sospechoso se iniciarán las actividades de identificación 

de contactos estrechos. El periodo para considerar será desde 2 días antes del inicio de 

síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado. Desde el departamento de 

Vigilancia de la Salud en colaboración con la empresa se identificarán los contactos estrechos.  

 

Los contactos estrechos de casos confirmados deberán ser informados y se iniciará una 

vigilancia activa o pasiva, siguiendo los protocolos establecidos en cada CCAA. 

Se recomienda la realización de PCR a los contactos estrechos, en el momento de su 

identificación, con el objetivo principal de detectar precozmente nuevos casos positivos. 

Si el resultado de esta PCR es negativo se continuará con la cuarentena domiciliaria hasta el 

día 14. De forma adicional, y con el objetivo de poder reducir la duración de dicha cuarentena, 

podrá realizarse una PCR transcurridos 10 días del ultimo contacto con el caso, pudiendo 

suspenderse la cuarentena en caso de resultado negativo. 

 

El seguimiento y el alta serán supervisados por su médico de atención primaria o del trabajo, 

de la forma que se establezca en cada comunidad autónoma. 

 

Si cualquier PCR realizada a los contactos diera positiva, el contacto pasaría a ser considerado 

caso confirmado, realizando autoaislamiento inmediato en el lugar de residencia o donde las 

autoridades sanitarias establezcan. Adicionalmente, deberá realizarse la identificación de sus 

contactos estrechos.  

Las personas que ya han tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PCR en los 6 

meses anteriores estarán exentos de hacer cuarentena 
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7. Documentos técnicos de referencia. 

 

 Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia, 

de fecha 09.7.2020 

 Guía para la identificación y seguimiento de contactos de casos COVID-19, de fecha 

13.05.2020. 

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 

a la exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19), de fecha 6 julio 2020. 

 Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID-

19 en el ámbito de las empresas, de fecha 30.06.2020. 

 Medidas Higiénicas para la prevención de contagios, de fecha 06.04.2020. 

 

 

 

 

 

            


