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1. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA O CONTAGIO 

Se considera 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. Otros síntomas atípicos como la odinofagia (dolor 

al tragar alimentos sólidos y líquidos), anosmia (pérdida de olfato), ageusia (pérdida del sentido del 

gusto), 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. 

Si un trabajador presenta síntomas de infección por COVID-19, pero no es un caso confirmado, 

deberá comunicarlo de forma inmediata a la empresa, así como contactar con el Servicio Público 

de Salud para explicar su sintomatología y seguir las instrucciones médicas. 

Si un trabajador/a resulta positivo en COVID-19:  

- Deberá notificarlo a la empresa, para que esta pueda adoptar las medidas necesarias en 

el centro de trabajo para preservar la salud e integridad del resto de compañeros/as. Se dará 

aviso al servicio sanitario de prevención de riesgos laborales (búsqueda y gestión de 

contactos, solicitud de IT y seguimiento de pruebas de detección). 

- La empresa informará lo antes posible a todas las personas trabajadoras que hayan estado 

en contacto con la persona infectada con COVID-19 para que contacten con el Servicio 

Público de Salud y valoren si es necesario su aislamiento preventivo.  

- La empresa procederá a la desinfección inmediata del lugar de trabajo en donde 

desempeñaba su trabajo la persona infectada y todas las zonas comunes en las que tuvo 

presencia. 

Desde el momento en que se confirma el resultado positivo, el trabajador no podrá acceder a las 

instalaciones de la empresa, incluso aunque sea asintomático, hasta que se lo autoricen los médicos 

dándole el alta. 

1.1 Clasificación de casos.  

Los casos se clasificarán del siguiente modo: 

• 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 sospechoso: 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 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. 

• 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 en test por serología de alto rendimiento (no por test rápidos).  

− Persona asintomática con PCR positiva con test por serología negativo o no 

realizado. 

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.  

1.2 Contacto estrecho. 

Se clasifica como contacto estrecho de casos probables, sospechosos o confirmados: 

 Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o socio-

sanitario, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar que 

no han utilizado las medidas de protección adecuadas.  

 De forma general, a nivel comunitario, se considerará contacto estrecho a cualquier persona 

que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante 

más de 15 minutos. Sin embargo, en entornos en los que se pueda hacer una valoración del 

seguimiento de las medidas de prevención, incluido el uso correcto y continuado de la 

mascarilla, podrá realizarse una valoración individualizada por el servicio de prevención de 

riesgos laborales o el responsable que sea designado para ese fin. 

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. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se 

buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico. 



                                                                                                   
 

El trabajador o trabajadora debe contactar a través del 900 400 116 (900 102 112 en Madrid) y el 

061 o teléfonos habilitados con las Autoridades Sanitarias para comunicar el hecho. También lo 

deberá comunicar a la empresa. 

1.3 Contacto casual.  

Entrarían en este supuesto sospechas de contacto con posibles casos pero que no han sido 

diagnosticados ni confirmados como COVID-19, y en los que no se cumplen las condiciones para 

considerarse contrato estrecho (no convivencia, distanciamiento y uso de medios de protección). 

Continuará con la actividad laboral normal y se realizará vigilancia pasiva de aparición de 

síntomas. 

 

2. MANEJO DE CONTACTOS 

Los servicios de vigilancia de la salud 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.  

Ante cualquier caso sospechoso, está indicado iniciar la identificación y control de sus contactos 

estrechos convivientes, recomendándoles evitar salidas del domicilio. La identificación y control del 

resto de contactos estrechos (no convivientes) se podrá demorar hasta que el caso sea clasificado 

como caso confirmado con infección activa, siempre que dicha confirmación pueda garantizarse en 

el plazo de 24-48 horas. Si la PCR del caso sospechoso resultara negativa, se suspenderá la 

cuarentena de los contactos. 

Cualquier persona que sea identificada como contacto estrecho deberá ser informada y se iniciará 

una vigilancia activa o pasiva, siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. 

Se recogerán los datos epidemiológicos básicos, 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. 

La empresa valorará cada situación por si procede la adopción de otras medidas complementarias 

para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, siguiendo las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias. 

 

 



                                                                                                   
 

3. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Según el grado de exposición asociado a cada puesto de trabajo, a continuación, se proponen una 

serie de recomendaciones preventivas con el objetivo de aumentar y reforzar las medidas de higiene 

de la empresa frente al riesgo de contagio del coronavirus SARS-COV-2 

3.1 Recomendaciones de carácter general en las instalaciones de la 
empresa 
‐ Se recomienda observar las medidas de higiene comúnmente conocidas, tales como 

lavarse las manos con frecuencia siguiendo las indicaciones disponibles en los servicios; 

evitar tocarse la nariz, la boca o los ojos; cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al 

toser y estornudar y desecharlo a un cubo de basura (si no se dispone de pañuelos 

emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos), etc. 

‐ Se procurará mantener una distancia de, al menos, dos metros con el resto de personas 

presentes en la zona de trabajo, así como evitar el contacto físico directo. Durante los 

movimientos fuera del puesto de trabajo o en los momentos en que se junten varias 

personas en un mismo puesto, será obligatorio el uso de mascarilla.  

‐ Sólo estará permitido fumar en los lugares habilitados al efecto y de forma individual, 

evitando en todo caso reunirse más de una persona a la vez. 

‐ Se debe utilizar el material higiénico que se ha puesto a disposición del personal de la 

empresa (mascarillas, dispensadores de jabón y/o de solución alcohólica desinfectante, 

pañuelos desechables, desinfectante de superficies, etc). En caso de que los recursos 

se agoten o se considere necesario añadir más, se pondrá en conocimiento de algún 

responsable.  

‐ Se utilizará la cámara termográfica disponible en la entrada cada vez que se acceda a 

las instalaciones de la empresa, para controlar la temperatura, así como las alfombras 

desinfectantes. Durante los desplazamientos por el interior de las instalaciones, se 

observarán las indicaciones disponibles mediante flechas, líneas o señales, para 

asegurar el mantenimiento de la distancia de seguridad. 

‐ En el comedor se deberán de observar las medidas de aforo y distancia. No se 

compartirá comida ni utensilios. Al terminar el uso, se dejarán las instalaciones en 

buenas condiciones higiénicas. 



                                                                                                   
 

‐ Se recomienda en la medida de lo posible ventilar diariamente las zonas de trabajo, 

lugares comunes, vestuarios, oficinas, etc. 

‐ Se evitarán en la medida de lo posible las reuniones presenciales, especialmente con 

personal de empresas externas, priorizando el uso del teléfono o la videoconferencia. 

En caso de ser necesarias, en las reuniones se observarán las medidas de 

distanciamiento y uso de mascarilla. 

 
3.2 Recomendación para el personal que se desplace a instalaciones de 

clientes 
En los desplazamientos a empresas externas se extremarán, en la medida de lo posible, las 

medidas de distanciamiento físico y cuidado de la higiene. Se observarán también las medidas de 

seguridad indicadas por los protocolos o el personal de dicha empresa. 

3.3 Medidas preventivas en las instalaciones de la empresa 

Se ha implantado un protocolo en la gestión de almacén para extremar las medidas de precaución, 

nebulizando la mercancía antes de la entrada y de la salida de la misma, y haciendo transcurrir al 

menos 24 horas entre un momento y otro, para asegurar la desinfección de los productos y 

embalajes.  

Igualmente, se han establecido limitaciones de aforo en la zona de venta al público, con indicaciones 

a través de la señalética oportuna, así como la implantación de barreras físicas (mamparas, cintas 

separadoras). 

Periódicamente se realizan análisis de superficies en distintos puntos de las instalaciones para 

asegurar la ausencia de virus. Los resultados de estos análisis son públicos y accesibles mediante 

código QR.  

3.4 Conclusiones 

La forma óptima de prevenir la transmisión del virus es mediante una combinación de todas las 

medidas preventivas propuestas, tanto colectivas como individuales. La aplicación de esta 

combinación puede proporcionar un grado adicional de protección para todo el personal de la 

empresa.  



                                                                                                   
 

4. PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE POSIBLE CONTAGIO. 

 

4.1 Pautas de actuación. Personal trabajador 

 

 

   

 

 

   

1º

• ¿Presentas síntomas?

• Fiebre, tos, sensación de falta de 
aire...

2º

• Quédate en casa y contacta con 
las Autoridades Sanitarias de 
inmediato.

• Informa de esta situación a la 
empresa.

3º

• Sigue, en todo momento, las 
indicaciones prestadas por las 
Autoridades Sanitarias.



                                                                                                   
 

 

4.2 Pautas de actuación. Empresa 

 

 

 

 

 

   

1º
• Trabajador/a con sitomas de 
la enfermedad COVID‐19.

2º

• Informar y controlar al resto 
de la plantilla, sobre todo a 
los trabajadores/as que, de 
forma habitual, estaban con 
la persona afectada.

3º

• Tomar las medidas 
preventivas y de control 
necesarias que garanticen la 
seguridad y salud del resto 
de la plantilla.



                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
¿Qué puedo hacer para protegerme del 
coronavirus y otros virus respiratorios? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
¿Qué hacer si tienes síntomas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                   
 

 

DECÁLOGO como ACTUAR en caso de tener SÍNTOMAS DE COVID-19 (fiebre, tos o 
dificultad respiratoria): 

Conoce como actuar, así podrás ayudarnos y también prestar ayuda a las personas de nuestro 
entorno. 

 

 Autoaislarse 
En una habitación de uso individual con ventana, manteniendo la puerta 
cerrada y si es posible, baño individual. 
Si no es posible: mantén la distancia de seguridad de 2 metros con el resto de 
los convivientes y extrema las medidas de higiene. 

 Mantenerse comunicado 
Ten disponible un teléfono para informar de las necesidades que puedas tener, 
y que puedas mantener la comunicación con tus seres queridos. 

 Sensación de gravedad 
Si tienes sensación de falta de aire o te encuentras muy mal, llama a tu centro 
de salud o al 900 400 116 

 Autocuidados 
Usa paracetamol para controlar la fiebre, ponte paños fríos en la frente o toma 
una ducha templada para ayudar a controlar la temperatura; bebe líquidos; 
descansa, pero muévete de vez en cuando. 

 Hábitos saludables 
Mantén un horario de descanso adecuado, y lleva a cabo una alimentación 
saludable, consumiendo frutas y verduras. 

 Aislamiento domiciliario 
Ahora que ya tienes hecho lo más inmediato, revisa y aplica las medidas de 
aislamiento domiciliario 

 Lavado de manos 
Asegúrate de que en casa todos saben cómo hacer un correcto lavado de 
manos 

 Si empeoras 
Si tienes mucha dificultad para respirar o no controlas la fiebre, llama al 061 

 14 días 
Debes mantener el aislamiento 14 días desde el inicio de los síntomas. 
Si después de este tiempo sigues con síntomas, llama a tu centro de salud 

 
 Alta 

El seguimiento y alta serán supervisados por tu médico de Atención Primaria 
 

 

Se recomienda únicamente llamar al 112 en casos de urgencia para no 
saturar las líneas. 

Los teléfonos para recibir información o para llamar en caso de tener 

síntomas son el 900 400 116 en Galicia, el 900 102 112 en Madrid, y el 061. 



                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
Lavarse las manos 

 
 
 
 
 
 

   



                                                                                                   
 

 
   



                                                                                                   
 

 


