
 

 



 

  Comunicado para trabajadores        COVID-19 

Según el procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) del 15 de marzo: Los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales serán los encargados de establecer los mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos 
estrechos en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autoridades de salud pública. 

-Las personas que presenten Síntomas compatibles con enfermedad covid-19 (tos fiebre, dificultad respiratoria…) se les indicará que contacten con sus 
servicios de salud o los teléfonos habilitados en cada CCAA. Se convertirán en casos sospechosos : caso que cumple criterio clínico de caso sospechoso 
hasta obtener el resultado de la PCR. 

-En los casos sospechosos: se indica aislamiento domiciliario y realización de pcr en 24 horas desde el inicio de los síntomas, siempre que el cuadro 
clínico se haya resuelto. El seguimiento y alta será supervisado por su médico de atención primaria. 

A todo caso sospechoso de infección por el SARS‐CoV‐2 se le realizará una PCR
1 

(u otra técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada) en 
las primeras 24 horas. 

                                                      Se clasifica como contacto estrecho: 
 
-Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o socio‐sanitario 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.  
 

Cuando el servicio de prevención de una empresa tenga conocimiento de la existencia de un caso sospechoso, o confirmado de enfermedad 
por el coronavirus COVID-19, este servicio investigará la existencia de contactos estrechos de este caso en el ámbito laboral.  

                   El área sanitaria del servicio de prevención informará a las personas calificadas de ser contacto estrecho de: 

– Se indicará vigilancia y cuarentena durante los 14 días posteriores al último contacto con un caso confirmado. Si no se puede garantizar la cuarentena 
de los contactos de forma rigurosa, se recomienda realizarla en instalaciones de la comunidad preparadas para ello.  

– 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.  
 

 



 
 

 

Ante la existencia de un posible contacto estrecho, deberían de enviar la relación de trabajadores que cumplen con la definición de contacto estrecho. 

 

Apellidos y nombre Puesto de trabajo DNI 
Teléfono 

de 
contacto 

Dirección e-mail 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
MÁS PREVENCIÓN, SERVICIO DE PREVENCIÓN, S.L.U con CIF B99083404 y domicilio social en calle Monasterio de Samos, 31- 33, 50013 Zaragoza, le informa que los datos de carácter personal que nos han proporcionado tienen la finalidad 
de proceder a la valoración del trabajador, de acuerdo con los criterios del Ministerio de Sanidad, sobre la pertenencia a grupo de población más vulnerable a la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y comunicación 
a la empresa empleadora al objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias para la protección de la salud. Base legitimadora para esta finalidad es: Proteger intereses vitales de la persona física y terceros (art. 6.1 d RGPD). Interés 
público (art. 6.1. e y 9.2.I RGPD). Obligación Legal (art. 6.1 c y 9.2 h. RGPD). Se cederá a la empresa en la que presta sus servicios un informe donde se indicará si es considerado trabajador sensible o no de acuerdo a los mencionados 
criterios del Ministerio de Sanidad y a las autoridades sanitarias si fuera requerido. No existen transferencias internacionales de datos. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación o 
suprimir los datos, ante SPMAS en la dirección indicada ut supra, aportando documentación que acredite su identidad e indicando el derecho que desea ejercer. Puede presentar una reclamación ante la autoridad competente www.aepd.es. 


