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INSTRUCCIÓN DE ACTUACIÓN CON LOS PROFESIONALES DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE 
ATENCIÓN PRIMARIA EN EL CASO DE EXPOSICIÓN A SARS -COV-2  

 

El Ministerio de Sanidad ha publicado en fecha 31 de marzo de 2020, el documento técnico Guía 
de actuación frente a COVID-19 en los profesionales sanitarios y sociosanitarios. En este 
documento en sus apartados B. Manejo de los casos y C. Manejo de contactos en el ámbito 
sanitario, establece unos criterios de actuación con el fin de obtener un balance riesgo beneficio 
para la salud pública. 

En las condiciones epidemiológicas actuales de incidencia y prevalencia de COVID-19, unido a la 
tasa de infección de personal sanitario del SERMAS, entendemos que los criterios de actuación 
deben incluir una variable añadida que es la disponibilidad de recursos humanos sanitarios, con 
el fin de no comprometer la sostenibilidad del sistema y garantizar la seguridad del paciente y la 
calidad de la asistencia. 

En esta situación los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales del SERMAS, consensuan los 
siguientes criterios de actuación para el manejo de casos y el manejo de contactos, en el ámbito 
de los centros sanitarios del sistema madrileño de salud. 

Los criterios se basan en la evidencia científica disponible y en la evaluación del riesgo, para la 
salud y la seguridad de los trabajadores y de los pacientes de acuerdo con el sistema de 
evaluación de probabilidad y consecuencia. 

 

1. INSTRUCCIONES GENERALES de OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

 

En función del momento de inicio de síntomas de infección respiratoria aguda nos podemos 
encontrar con 2 situaciones: 

 

A) Trabajador/a inicia síntomas estando trabajando (fiebre, tos seca, dificultad 
respiratoria…): 

• Lo comunicará a su Director de Centro o Responsable. 

• El Director de Centro o Responsable cumplimentará el Anexo 1 que se adjunta, 
con los datos de los trabajadores que hayan iniciado síntomas durante la jornada laboral, 
procediendo a indicarles su aislamiento domiciliario. Este Anexo 1 deberá remitirlo, solo para 
casos nuevos, con periodicidad diaria (dos veces al día, a las 14:00 y a las 21:00) por correo 
electrónico a la cuenta de la unidad territorial del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
correspondiente (listado de direcciones en el Anexo 2 de esta instrucción) y con copia a su 
correspondiente Dirección Asistencial.  
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• El trabajador/a se proveerá de mascarilla quirúrgica y se retirará de su puesto de 
trabajo para iniciar aislamiento domiciliario. 

 

B) Trabajador/a inicia síntomas de infección respiratoria aguda encontrándose en 
su domicilio: 

• Lo comunica a su Director o Responsable de Centro, quien cumplimenta los datos 
del trabajador/a en el Anexo 1 y procederá a su comunicación como en el punto anterior. 

• El trabajador/a inicia aislamiento domiciliario. 

 

En ambos casos (A y B), es muy importante que el Director de Centro o responsable cumplimente 
en el Anexo 1 todos los datos de los trabajadores que inicien síntomas en el mismo día y se 
ajuste al formato para que se pueda iniciar el procedimiento de Gestión de la baja laboral (IT) 
por COVID-19, y la Solicitud de toma de muestra para realizar PCR, prueba que permite 
confirmar o descartar una infección por el virus SARS-COV-2.  

En el caso de trabajadores de A. Primaria, que se encuentran trabajando en el Hospital de 
contingencia de IFEMA, si estando trabajando presentan síntomas compatibles con infección por 
SARS-COV-2 deben notificarlo a la Unidad Administrativa, situada en el Business Center de 
IFEMA, o llamando al teléfono 648006879, o enviando un correo a apifema@salud.madrid.org 
indicando: Nombre, Apellidos, DNI, Categoría Profesional, Teléfono y Centro de Salud de origen. 
De igual forma actuarán quienes puedan presentar cualquier clínica que les impida acudir a su 
puesto de trabajo. 

 

2. MANEJO DE CASOS 
 
2.1. Mediante realización de pruebas (procedimiento ordinario). 

 

A los trabajadores sanitarios que presenten síntomas compatibles con infección SARS-CoV-2 se 
les clasificará como caso en investigación o confirmado mediante una PCR diagnostica. 

El trabajador será retirado de la actividad laboral y se solicitará PCR diagnostica. Esta PCR se 
recomienda realizarla a partir de las 72 horas del inicio de los síntomas. 

Si la PCR es negativa podrán trabajar cuando su situación clínica lo permita, ausencia de clínica 
respiratoria y fiebre, con mascarilla quirúrgica hasta la completa resolución del cuadro clínico. 

Los casos confirmados, PCR positiva, permanecerán en su domicilio en situación de aislamiento. 

La primera PCR de reincorporación se realizará a los siete días del inicio de síntomas, siempre 
que no tenga fiebre y haya mejoría clínica en los últimos tres días. 
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2.1.1. Si esta PCR es negativa, el trabajador se incorporará a su actividad asistencial con 
mascarilla quirúrgica hasta completar 14 días desde el inicio de síntomas, siempre 
que no haya clínica respiratoria evitando la atención a pacientes inmunodeprimidos 
severos. 
 

2.1.2. Si la PCR es positiva, deberá completar el aislamiento hasta cumplir 14 días y 
repetir la 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 partir de cumplidas 
72 horas. 

 

2.1.3. Los trabajadores sanitarios con un cuadro clínico grave que ha requerido ingreso 
hospitalario podrán recibir el alta hospitalaria si su situación clínica lo permite, 
aunque su PCR siga siendo positiva. Podrán ser dado de alta laboral cuando se 
cumplan 14 días de aislamiento después del alta hospitalaria si la PCR es negativa o 
el cuadro clínico esté  totalmente resuelto en el supuesto de que no se repita la PCR. 

 

2.1.4. Los casos ingresados que al alta hospitalaria tengan un resultado de laboratorio 
negativo podrán incorporarse a su puesto de trabajo cuando su situación clínica lo 
permita. 

 
2.2. Sin realización de pruebas (procedimiento extraordinario). 

 
Este es un procedimiento extraordinario de aplicación exclusiva cuando los trabajadores hayan 
cumplido 14 días desde el inicio de síntomas y no se haya podido realizar prueba diagnóstica o el 
trabajador la hubiera rehusado sin causa justificada y hayan transcurrido al menos 5 días desde 
la recuperación definida como la resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir 
la fiebre y la mejora de los síntomas respiratorios (por ejemplo, tos, disnea). En esos casos se 
recomienda: 
 

• Usar una mascarilla quirúrgica  
• Estricta higiene de manos y respiratoria 
• Restringir el contacto con pacientes inmunodeprimidos severos hasta 14 días 

después la finalización de la sintomatología. 
 
 
3. MANEJO DE LOS CONTACTOS 
 
En el ámbito sanitario, la clasificación de los contactos se realizará en función del tipo de 
exposición: 
El servicio de prevención de riesgos laborales llevará a cabo una evaluación individualizada del 
riesgo en base a la situación epidemiológica de la pandemia, fase de mitigación y de las 
consecuencias asistenciales de las medidas y su potencial impacto sobre la salud de la población. 
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En la valoración se tendrá en cuenta los factores de riesgo del profesional y la unidad en que 
presta sus servicios. 
 
 

3.1. Contacto estrecho con caso posible o confirmado de COVID-19 con uso adecuado del 
EPI. El trabajador/a continuará con la actividad asistencial normal y se realizará vigilancia 
pasiva de aparición de síntomas (temperatura corporal de mañana y tarde y observación 
de su estado de salud). 
 

3.2. Contacto estrecho con caso posible o confirmado de COVID-19 sin uso de EPI.  
 

Estos contactos serán valorados como alto riesgo o bajo riesgo. 

 

3.2.1. Si se valora como una exposición de alto riesgo (exposición a aerosoles, 
intubación, RCP): 
El contacto podrá trabajar siempre que este asintomático y utilice de forma 
obligatoria mascarilla quirúrgica y guantes. Se establecerá una vigilancia activa diaria 
de los síntomas, con el fin de no comprometer la asistencia sanitaria a la población 
mientras se mantenga la actual situación epidemiológica. 
 
Se valorará la realización a los 7 días de un test diagnóstico por PCR. En caso de que 
la PCR sea negativa se seguirá con la actividad asistencial, garantizando el uso de 
mascarilla quirúrgica y guantes en la asistencia hasta que pasen 14 días desde el 
último contacto. Si la PCR es positiva se iniciará el procedimiento de manejo de los 
casos confirmados. 
 

3.2.2. Si se valora que se trata de una exposición de bajo riesgo se continuará con la 
actividad asistencial normal y vigilancia pasiva de los síntomas 
 

3.3. Contacto casual con caso posible o confirmado de COVID-19 sin uso de EPI: Se 
continuará con la actividad asistencial normal y vigilancia pasiva de los síntomas 
 

3.4. TRABAJADORES CON CONVIVIENTE PCR (+): El trabajador continuará trabajando 
mientras se encuentre asintomático realizando vigilancia pasiva (toma de temperatura y 
atención a la aparición de síntomas). 

 

(*) De forma general no se recomienda la recogida de muestras en personas asintomáticas ya 
que la carga viral suele ser baja y tanto el resultado de la prueba como la transmisibilidad son 
poco eficientes. 
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4. TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE PCR 
 

• Se contactará con el trabajador para valoración telefónica y citación para la toma de 
muestra, acudir a esta cita es de carácter obligatorio, en caso de rehusar la citación sin 
causa justificada, se dará inicio al procedimiento extraordinario de manejo de casos 
sin prueba diagnóstica del punto 2.2. 

• La Gerencia Asistencial de Atención Primaria ha establecido un circuito específico, con 
un punto de toma de muestras para sus trabajadores, que garantiza la trazabilidad de 
la muestra y agiliza la recepción de los resultados de laboratorio. Motivo por el cual, 
en este momento, en los centros de salud NO se realizará la toma de muestras del 
personal de Atención Primaria. 

 
5. GESTION ADMINISTRATIVA DEL AISLAMIENTO Y LA IT POR COVID 19 

 

Con el fin de agilizar la gestión de los aislamientos y la reincorporación de los trabajadores 
sanitarios para la seguridad del trabajador y del paciente, con carácter temporal, los servicios de 
prevención comunicarán las situaciones de altas y bajas por COVID 19 en el personal de los 
centros sanitarios del servicio madrileño de salud, diariamente, a la Dirección Técnica de RRHH 
como paso previo a la notificación a la Dirección General de Recursos Humanos para su validación 
por la Inspección Sanitaria. 

No será necesario que el trabajador comunique estas situaciones administrativas a su Centro 
de Atención Primaria. 

El alta se tramitará a instancias del Servicio de prevención siempre de acuerdo a los criterios 
expresados en el documento de Manejo de casos y Manejo de contactos y dicha situación se 
pondrá en conocimiento de su DA. En caso de que el trabajador considere que debe continuar 
en situación de IT deberá contactar con su médico de familia para una posible IT con distinto 
diagnóstico. 

 

6. INSTRUCCIONES PARA TRABAJADORES CON ESPECIAL SENSIBILIDAD 

El área sanitaria del SPRL evaluará la presencia de personal Trabajador Especialmente Sensible 
en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, establecerá la naturaleza de especial 
sensibilidad de la persona trabajadora y emitirá un informe sobre las medidas de prevención, 
adaptación y protección. Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas 
condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud 
del trabajador/a. 

 

7. EMBARAZO 

La evidencia científica respecto a la enfermedad por Coronavirus SARS-CoV-2 es aún escasa, pero 
no parece existir transmisión del coronavirus de madre a hijo por vía placentaria. Sí podría verse 
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afectado el feto por el estado clínico de la madre en caso de enfermar por lo que, adoptando el 
principio de precaución, las trabajadoras embarazadas que no puedan ser adaptadas en un 
puesto de trabajo en el que no exista riesgo de exposición, deberán solicitar la baja laboral y 
tramitar la prestación del INSS por riesgo en el embarazo previo informe del SPRL y de la Dirección 
Técnica de Recursos Humanos. 

 

8. LACTANCIA 

Según la información que obra en poder de la comunidad científica hasta la fecha, el nuevo 
coronavirus se transmite a través de la boca al hablar, toser o estornudar por medio de 
microgotas, y entra por las mucosas respiratorias: boca y faringe, nariz y conjuntivas oculares. 
También puede quedar en determinadas superficies donde permanece activo y podemos 
contraerlo al tocar esas superficies con nuestras manos y después tocarnos la cara. Pero no se 
tiene constancia de que se transmita a través de la leche materna, al no haberse aislado el virus 
en la misma, ni tampoco que se contagie a través de la piel, por lo que no es una contraindicación 
para continuar en su puesto de trabajo con la debida protección (EPI). 

 

Estos criterios de consenso servirán como guía para el facultativo que determinara las actuaciones de 
acuerdo a la valoración individualizada del caso. 

Estos criterios serán de aplicación en todos los centros del servicio madrileño de salud. 

Los criterios están en revisión permanente en base a la evolución de la situación epidemiológica y la 
evidencia científica disponible. 
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Madrid, 07/04/2020 

 

 

Al igual que el Protocolo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y las adaptaciones que de él haga 
la Comunidad de Madrid, este protocolo está en revisión permanente en función de la evolución y nueva 
información que se disponga de la enfermedad. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://seimc.org/documentos-cientificos/recomendaciones-institucionales

