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QUE DEBE SABER UN PROFESIONAL DE 
ATENCIÓN PRIMARIA ANTE UN POSIBLE 

CONTAGIO COVID 
 

1. ES FUNDAMENTAL IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN 
TODOS LOS ESCENARIOS 
 

Recordamos el documento  EPI SEGÚN ESCENARIOS (disponible en saluda—atención 
primaria—prevención de riesgos laborales—formación/información) y la exigencia del 
trabajador de que estén disponibles con la calidad necesaria y en cantidad suficiente 
para hacer uso dentro de las recomendaciones de cada uno de los elementos del equipo 
de protección, no asumiendo la reutilización de elementos no diseñados para tal fin.  

 

Asimismo recordamos la necesidad de mantener las medidas en los espacios comunes 
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN EN ESPACIOS COMUNES  (ND-Cov-19-
001)  (disponible en saluda—atención primaria—prevención de riesgos laborales—notas 
divulgativas) 

 
“En general, la distancia se mantiene, la higiene de manos se realiza y se utilizan adecuadamente las 

mascarillas. No obstante, la aparición de casos en algunos centros sanitarios nos obliga a reflexionar acerca 
de cómo estamos comportándonos en los espacios comunes y áreas “informales”.  

Por ese motivo, os rogamos que recordéis a todos los profesionales de vuestros centros que en los espacios 
comunes (salas de estar, vestuarios, salas de reuniones, salas de espera, pasillos, rellanos, etc.) también es 
necesario extremar las medidas de precaución.  

 

 

2. ¿QUÉ DEBE HACER  UN PROFESIONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA  SI TIENE 
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID?  

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2. 14 de julio de 2020. 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos
/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf  

· Según ND-Cov-19-001 si algún trabajador padece algún síntoma sugerente de infección, no 
debe acudir  al centro de trabajo y  lo comunicará  a su responsable desde el primer día y éste 
al Servicio de Prevención.  

- El profesional se mantendrá en aislamiento hasta resultado de PCR. 
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3. ¿Y SI LA PCR ES  POSITIVA? 
 

- Si el contagio se ha adquirido en su actividad laboral y el Servicio de prevención ha 
emitido   informe en este sentido: remarcar que debe reunir dos elementos: que tenga PCR 
positiva y que sea como consecuencia de su actividad laboral. 

 

- Solicitar al equipo directivo del centro que cumplimente el informe de Accidente de Trabajo 
(CIAT, disponible en intranet en el apartado: atención primaria--recursos humanos---
formularios y solicitudes) y lo remita a la Unidad de Gestión de la Incapacidad Temporal 
(gestionit.ap@salud.madrid.org) acompañado del informe del SPRL para que sea emitido el 
parte de asistencia por accidente de trabajo (modelo 3AT).  

 Esta unidad emite el 3AT y la Subdirección de retribuciones lo firma. 

 La unidad de gestión de IT entrega al profesional el modelo 3AT para que su médico de 
familia proceda a emitir el parte de baja por dicha contingencia.   

 La Unidad de Gestión de Incapacidad Temporal hará la declaración electrónica de 
accidente de trabajo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

 

4. ¿QUÉ DEBE HACER UN PROFESIONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA QUE ES 
CONTACTO DE UN POSITIVO FUERA DEL CONTEXTO LABORAL? 

 
- En caso de haber sido contactado por salud pública desde el equipo de rastreadores, se le 

habrán facilitado instrucciones para comunicarlo a su médico de familia para que éste pueda 
proceder a la IT por contacto de COVID.  Si no ha sido así, será el trabajador quien contacte 
con su médico de familia para comunicar el contacto e iniciar las actuaciones pertinentes.  

- Si el resultado de PCR en el estudio de  contactos es positivo  lo comunicará a su 
responsable, quien lo comunicará al SPRL para que pueda proceder al estudio de contactos en 
el centro de trabajo. 

 

 

5. ¿QUÉ DEBE HACER UN PROFESIONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA QUE ES 
CONTACTO DE UN POSITIVO DENTRO DEL CONTEXTO LABORAL? 

 

Según nota divulgativa del SPRL de 13 de agosto (ND-Cov-19-002)  :   
 

- Ante un caso de PCR+ entre los trabajadores de su Centro de Salud, será susceptible de 
incluirse en el Estudio de Contactos, los profesionales que dos días antes del resultado de la 
PCR+ o del inicio de síntomas del caso 0, hayan tenido contacto estrecho con este, 
considerándose como CONTACTO ESTRECHO: 
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 -  TRABAJADOR QUE HA MANTENIDO CONTACTO CON EL CASO, A UNA DISTANCIA 
INFERIOR A 2 METROS DURANTE MAS DE 15 MINUTOS, SIN EL CORRECTO USO DE 
MASCARILLA. 

  -  NO SE CONSIDERARÁ “CONTACTO ESTRECHO” AL TRABAJADOR QUE TRAS 
ESTUDIO SEROLÓGICO DISPONGA EN ESE MOMENTO DE UN RESULTADO DE IGG 
(+). 

 

       El director/a rellenará el “ANEXO1” (disponible en intranet Atención Primaria—
Prevención de Riesgos Laborales--formación/información), y lo enviará al SPRL 
cumplimentado con los datos de los trabajadores considerados caso 0 y contacto estrecho, 
según definición anterior, para poder iniciar el Estudio de Contactos en el centro de salud.  

 

6. PROFESIONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE 
 

- Se pondrá en contacto con el SPRL para que se proceda al estudio de su caso y se emita el 
informe correspondiente basado en las actuaciones recomendadas en el documento 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2. 14 de julio de 2020. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/
Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf  
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