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1. INTRODUCCIÓN 
 
El SPRL colabora con la autoridad sanitaria en la detección de precoz de casos compatibles y sus 
contactos. El protocolo del ISPLN establece que los SPRL deben realizar el estudio de contactos 
profesionales. 
 
2. RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y NOTIFICACIÓN.  
 
La información de los profesionales llega al SPRL por distintos medios:  correo electrónico, teléfono, 
tableau:  
 

 Un/ a Profesional que nos comunica directamente que tiene PCR positiva o bien que es 
contacto de un caso laboral, o que presenta síntomas, etc. 
 

 Responsable del Servicio/Unidad / Equipo nos comunica un caso en paciente para valorar 
exposición de riesgo en profesionales 
 

 El tableau de Sergio, que contiene los datos de profesionales registrados en Access. 
 

 El “tableau de Maite” que contiene resultados de profesionales no registrados en Access. 
 
3. DEFINICIONES 
 
Definición de casos.   
 

Caso sospechoso: cuadro clínico compatible pendiente de resultado de PCR o probable 
con PCR no concluyente 
Caso probable: cuadro clínico y radiológico compatible con PCR negativo 
Caso confirmado: con infección activa (PCR positiva o Ig M positiva) o resuelta (Ig G 
positiva) 
Caso descartado:  caso sospechoso con PCR negativa, IgM negativas de baja sospecha 
clínica 

 
Definición de contactos 
 
 

Contacto estrecho 
Cuidados a un caso sin medidas de protección adecuadas o con incidencias  
Presencia a menos de 2 mts y > de 15 minutos valorando las medidas de prevención 
Viaje en medio de transporte de largo recorrido en un radio de 2 asientos 
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3. VALORACIÓN 

 
3.1. Valoración de profesionales que tienen síntomas compatibles con COVID 19.  

 
Si un profesional contacta con nosotros con síntomas compatibles con infección COVID19 se aísla y le 
derivamos a su médico de familia (EAP) para que realice su diagnóstico, seguimiento y baja médica si precisa.  
Podemos adelantar suPCR si no consigue contactar con su médico de familia o no tiene asignado EAP o si ya 
ha avisado a su médico de familia pero está a la espera de PCR o porque se considera necesario que se 
incorpore a trabajar lo antes posible por sostenibilidad del sistema (ver apartado “solicitud PCR”).  
 

 
 

3.2. Valoración de profesionales que son CASOS confirmados de COVID 19.  
 
Ante un/a profesional con PCR positiva (CASO):  
 
3.2.1 Registro en Access/ Excel: 

- Dar nº de caso (EN EXCEL Y EN ACCES) en la tabla excel I/servicio de 
prevención/coronavirus/casos-seguimiento de contactos-descripción casos elena-isabel. 
 

3.2.2 Buscar vinculo epidemiológico 
- Identificar contacto/situación de riesgo laboral en los últimos 14 días que pueda explicar el 

contagio. Utilizar como guía la encuesta del Anexo 1. 
 

o Si la fuente es un contacto extralaboral identificado o no, asignar Caso 55 

file://///CENTCS01SRV03/G0179003/SERVICIO%20DE%20PREVENCION/Coronavirus/Casos%20-%20Seguimiento%20de%20Conctactos/Copia%20de%20DESCRIPCION%20CASOS%20ELENA-ISABEL.xlsx
file://///CENTCS01SRV03/G0179003/SERVICIO%20DE%20PREVENCION/Coronavirus/Casos%20-%20Seguimiento%20de%20Conctactos/Copia%20de%20DESCRIPCION%20CASOS%20ELENA-ISABEL.xlsx


 

DETECCIÓN, NOTIFICACIÓN, ESTUDIO Y 
MANEJO DE CASOS Y CONTACTOS 

PROFESIONALES COVID-19 

Revisión: 1 

Fecha: 9/10/2020 

Página 3 de 12 

 

3 

 

o Si no hay una fuente identificada, y la persona está en activo los últimos 14 días, 
asignar Caso 53 

o Con fuente laboral identificada; dar número de caso a la “fuente” (registrarla en 
Excel/acces)  
 

3.2.3 Estudio de contactos estrechos 
- Pedirle al profesional que es caso, que proporciones un listado de contactos laborales 

estrechos desde 48 horas antes del inicio de los síntomas hasta que el caso es aislado. En 
asintomáticos confirmados por PCR 48 horas antes del diagnóstico.  

- Para sus contactos extralaborales indicar al profesional que debe contactar con las  
rastreadoras de AP a través de gestiondecontactos@navarra.es 

 
3.2.4. Reincorporación 

La reincorporación de un caso es con criterio de infección resuelta. Su baja la tramita el 
Médico de atención primaria (MAP) (aunque la tramite el MAP, tienen la consideración de 
contingencia profesional derivada de accidente de trabajo). 
 
Al personal sanitario se le levantará el aislamiento en las mismas condiciones que al resto de 
la población, aunque no se puedan incorporar al trabajo hasta PCR negativa o IgG positiva. 
Su médico de familia solicitará la PCR para la incorporación, aplicando los siguientes criterios:  
 

 Si PCR NEGATIVA: puede volver a trabajar 
 

 Si la PCR sigue siendo positiva, pero tiene un Ct>30-35:  
PCR con Ct> 35  ALTA 

30 < PCR con Ct > 35: 
  > 14 días de aislamiento  ALTA 
 < 14 días de aislamiento el SPRL le solicitará 

serología ELISA  
 

 Si PCR POSITIVA con un CT<30 el SPRL le solicitará serología IgG 
(siempre que hayan transcurrido al menos 14 días desde 
diagnóstico) ya que no resulta “peticionable” para Primaria 

o Si IgG positiva: puede volver a trabajar 
o Si IgG NEGATIVA: programar nueva PCR  

 

Nota:  

 

El SARS-CoV-2 parece ser más contagioso en el momento del inicio de los síntomas y la infectividad disminuye 

rápidamente a partir de entonces hasta casi cero después de aproximadamente 10 días en pacientes leves a 

moderados y 15 días en pacientes gravemente críticos e inmunodeprimidos. El intervalo más largo asociado 

mailto:gestiondecontactos@navarra.es


 

DETECCIÓN, NOTIFICACIÓN, ESTUDIO Y 
MANEJO DE CASOS Y CONTACTOS 

PROFESIONALES COVID-19 

Revisión: 1 

Fecha: 9/10/2020 

Página 4 de 12 

 

4 

 

con el virus competente en replicación hasta ahora es de 20 días desde el inicio de los síntomas. Esta revisión 

resume la evidencia hasta la fecha sobre la duración de la infectividad del SARS-CoV-2 y cómo esto ha 

informado las recomendaciones de salud pública en evolución sobre cuándo es seguro suspender las 

precauciones de aislamiento. 
 

 

 
 
 

3.3. Valoración de profesionales que son contactos laborales de casos confirmados de COVID 19.  
 

Profesionales que han tenido un contacto en el ámbito laboral con un caso confirmado COVID-19 
(paciente o un compañero/a). 
 

3.3.1 Valorar la infectividad del caso a través de la información recibida o contactando con las 
Jefaturas de Enfermería o Médicas (sintomatología, CT, pruebas serológicas, comportamiento, 
llevaba mascarilla…) es importante para decidir si aislar o no:  

 
3.3.2 Valorar y registrar cada contacto 

 
A cada contacto asignarle: 

 el nº de caso 

 la fecha del contacto 
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3.3.3. Indicar autovigilancia y que avise en caso de síntomas: 
 

- Se debe realizar durante 14 días después de la fecha de contacto. Introducir en Access la 
fecha de fin de auto vigilancia. 

- Informarle que si tiene síntomas tienen que contactar con el SPRL. Se actuará según el punto 
3.1. 

- La fecha de inicio de autovigilancia, será desde que lo comunica. 
- Los síntomas a vigilar aparecen en el anexo 4 de la Estrategia del 

Ministerio https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC
ov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf 

 
3.3.3 Valorar indicación de AISLAMIENTO PREVENTIVO o SEGUIR TRABAJANDO 
 
Utilizar como guía la encuesta del Anexo 2. 
 

3.3.4.a Estimar el riesgo del contacto según: 
- el tipo de contacto, riesgo de exposición y medidas preventivas adoptadas (EPIs) 
- el tipo de trabajo (asistencial, distancia 1,5-2metros, duración, tipo de tarea realizada...), 

técnica que genera aerosoles, salpicaduras …  
 

3.3.4.b Valorar el riesgo para terceros en caso de que continúe trabajando:  
- si atiende a pacientes vulnerables en Servicios como oncología, neonatología, hematología, 

diálisis, etc..,  
 
3.3.4.c Valorar otros factores que puedan aconsejar no aislar:  
- características individuales de salud, sostenibilidad del sistema de salud, u otras condiciones 

que sea preciso tener en cuenta en la valoración de forma individualizada. Se valorará 
conjuntamente con el compromiso del sanitario en la adopción de medidas preventivas. 

 
Si se decide aislamiento, anotar fecha de inicio y de fin de aislamiento 
 

En los contactos en los que no se decida aislamiento, así como al finalizar el aislamiento a los 10 
días, recordar la importancia de mantener el cumplimiento de las medidas de 
prevención/protección/EPIS durante los 14 días desde el contacto, tanto laborales como 
comunitarias, así como la autovigilancia de síntomas 

 
 
3.3.5 Solicitud de PCR 

 
Se solicitará PCR a la comunicación del contacto y a los 10 días del último contacto.  
 (ver apartado “Solicitud de PCR”). 
 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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3.3.6 Baja médica 
 

 
Las fechas de inicio y fin de aislamiento salen automáticamente desde Acces por mail: 

 
o A bajasporaislamiento@navarra.es: este correo llega a Inspección médica – ISPLN 

que  cursa parte de baja y alta, siempre que el trabajador tenga un médico de familia 
asignado en Navarra.  
Si tienen su médico en otra CCAA, desde el SPRL se le remitirá la información por mail 
al profesional o a su médico para que le dé la baja (ver correo de ejemplo al final de 
este apartado). Si se va a aislar en Navarra, deberá solicitar en el centro de salud más 
cercano a su domicilio, que le asignen médico como “desplazado” para que le realice 
el seguimiento médico. 

o A la Direccion de Profesionales correspondiente: 
Indicar al profesional que conviene que avise a su jefe inmediato para 
aspectos organizacionales “urgentes” sobre todo en fines de semana y 
festivos. 

 

 importante: 
registrar mail en Access para que ISPLN remita baja y alta al trabajador 
 si la persona ya está aislada por el equipo de rastreo o por su médico de familia, o si se 

van a mantener en teletrabajo (no precisa baja médica), anotarlo en observaciones. 

 Si la fecha de inicio o de fin es anterior a la del día que lo estamos cumplimentando (por 

ejemplo, si necesita baja desde ayer) hay que notificarlo a priesgol/María Obanos  

 
Ejemplo de comunicación a Médico de Familia de otra CCAAA 

 
A la atención del Médico de Familia del Centro de Salud de XXXXX: Dr/a XXXXX 
 
Desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea comunicamos que el/la profesional: 
 
D/Dª.  
Puesto:  
DNI:  
Tfno:  
HCI:  
mail:  
 
Refirió contacto estrecho con caso positivo de XXXXX el día XXXXX.  

mailto:bajasporaislamiento@navarra.es
mailto:andion30@hotmail.com
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Se puso en contacto con nuestro Servicio el día XXXXXX y se le recomendó no acudir a 
trabajar al Hospital/Centro.  
Realizó en nuestro centro hospitalario una prueba PCR y con fecha XXXXXX recibimos su 
resultado XXXXXX 
Para que conste a los efectos oportunos de baja/cuarentena y de rastreo en relación a su 
caso.  
Un cordial saludo y a disposición para cualquier aclaración.  
 

3.3.7 Contingencia Baja médica 
 

Se considerarán como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, las bajas 
derivadas del contagio (código CIE-9 079.82 ) o aislamiento (código CIE-9 V01.79 ) que precisen los 
sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2, por haber estado expuesto a ese 
riesgo específico durante la prestación de servicios, lo que se acreditará siguiendo el modelo del 
anexo 3. 
 
3.4. Valoración de profesionales que están al cuidado de personas cuarentenadas por ser 
contactos.  
 

- Informarles que hasta que el contacto no pase a ser caso, no procede valoración. Por este 
motivo, pueden acudir a trabajar. En este momento no hay permisos concretos para esta 
situación ni tampoco es motivo de baja médica.  

 
4. CRITERIOS DE REGISTRO EN ACCESS 
 
A continuación, se describen criterios para introducir la información en algunos de los campos del Access de 
seguimiento de contactos COVID-19. 

Nuevo responsable: siempre tiene que estar de responsable la persona que esté llevando al trabajador/a en 
el momento actual 

Pedida PCR: se tica si hay una PCR solicitada, da igual quien la solicite, nosotros u otro servicio, o el/la 
profesional que haya acudido a Refena por iniciativa propia. Importante para poder rescatar los resultados. 

Nuevo caso:  

 se pone siempre el caso del último contacto. Si ha habido contactos previos se anota en la casilla de 

“también caso de”. 

 cuando la persona pasa a ser un caso porque se ha contagiado: 

o  si ya hay un registro porque ha sido un contacto, se mantiene el registro como está, pero se 

indica en “Observaciones” el número de caso que es. También se tica “vigilancia terminada”. 

o Si no hay registro de contacto, entonces se pone el código “53 Sin caso” y se indica en 

“Observaciones” el número de caso que es. Se tica “vigilancia terminada”. 
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Contacto:  

 Código “casual”: cuando ha habido un contacto en la actividad asistencial sin EPI a una distancia de 

más de 1,5-2 metros o contacto con un caso en una actividad no asistencial (reuniones, almuerzos, 

relax, formaciones, etc.)  

 Código No: se utiliza para cuando no ha existido contacto de ningún tipo, bien porque no estaba ese 

día, o porque no atendió de ninguna forma al caso, etc. 

 

Fecha de exposición: si no hay caso, se pone el último día que ha trabajado la persona que estamos poniendo 
como contacto. Cuando sí hay caso, se pone el último día que ha estado en contacto con el caso. 

Lugar de contacto: importante cumplimentar para luego hacer estadística. 

Fecha de inicio de vigilancia: el día que contactamos con la persona por primera vez 

Fecha fin de vigilancia: es la fecha teórica de fin de vigilancia, 14 días desde la fecha de exposición. 

Fecha inicio de aislamiento: es el día que se le indica el aislamiento. Esta fecha es importante ponerla así 
porque marca la fecha de inicio de baja (este dato se pasa al ISPLN).  En el caso de personas que ya se 
encuentran de baja por su médico de familia o en  teletrabajo  anotar este dato en observaciones. 

Fecha fin aislamiento: es la fecha teórica de fin de aislamiento, 14 10 días desde la fecha de exposición. 

Fecha fin de vigilancia (campo junto a vigilancia terminada) es la fecha que realmente finaliza la vigilancia. 
Puede no coincidir con la otra “Fecha fin de vigilancia” 

 
5. SOLICITUD DE PCR 
 

- Pamplona:  
o Citación directa a través de LEIRE en huecos disponibles de 15h00 a 17h00 de Lunes 

a Viernes en CCI. Es preciso hacer el volante y dejarlo en HCI. Para solicitar la cita 
utilizar el botón de solicitud existente en el Access (manda automáticamente un 
correo a priesgol@navarra.es y cita nuestro equipo administrativo). Indicar al/la 
profesional que si quiere anular o cambiar la cita, tiene que contactar con nosotros 
(848 42 20 97/ 848 42 2352). Si llaman al CCI, entiendo que no les van a cambiar la 
cita. 

o Citación a través del Consejo Sanitario: mandar correo a enfconprof@navarra.es 
 

- Tudela: solicitar por correo a enfermera.consejo.profesionales.tudela@navarra.es 
 
 

- Estella: solicitar por correo a Rodolfo Montoya con copia a Susana Oronoz 
 
 
 

mailto:priesgol@navarra.es
mailto:enfconprof@navarra.es
mailto:enfermera.consejo.profesionales.tudela@navarra.es
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6. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

 Consejo Pamplona: 848 42 00 80/ 848 42 82 34 / gestióndecontactos@navarra.es (para dar 

en contactos extralaborales) 

 Consejo Tudela: 683182501 -  Enfermera.consejo.profesionales.tudela@navarra.es (lunes a 

domingo de 8.00 a 20.00) 

 Carpa Estella: 686897809 (lunes a domingo de 8.00 a 17.30) 

 Equipo rastreador de primaria: 848420020.  

 Responsable equipo de rastreo de AP: paula.lopez.moreno@navarra.es Móvil 620585872 

 Salud Pública Guardia: 51502 

 Centralita CHN: 22222 

 Laboratorio de Microbiología CHN: 53021 / 59593 

 ISPLN Landaben: 23750 

 Otros teléfonos ISPLN: 

o Marian Nuin 23518. Directora gerente 

o Estrella Extramiana 23758. Jefa de Servicio de Salud Laboral 

o Petra Garces 23750/23762 Jefa Seccion de valoración clinicolaboral e inspección 

medica  

o Iosu Fernandez 23746 Jefe de sección de vigilancia de la Salud 

o Javier Cañada 24820 Jefe de unidad de formación, información e investigación 

o Salud Publica 21477 /23646 /23465. Servicio de epidemiologia y prevención sanitaria 

(Nieves Ascunce, Aurelio Barricarte, Jesús Castilla, Manolo Garcia) 

 Teléfonos del SPRL – Osasunbidea: 

o Teléfono de rastreadoras: 679213969 

o Teléfono del SPRL 848 42 20 97 

o SPRL especifico rastreo profesionales Covid-19: sprlcontactos@navarra.es 

o SPRL genérico priesgol@cfnavarra.es 

o SPRL Enfermeria: sprlenfermeria@navarra.es 

 

 Otros organismos de rastreo: 
o Equipo Rastreador de Salud Pública/Atención primaria: Investigación de los casos y 

contactos de Navarra incluidos los contactos extralaborales de profesionales del SNS-
O. Indican los aislamientos por contacto estrecho y dan las bajas 

o Equipos de Atención Primaria: bajas y seguimiento de los casos 
 
  

mailto:gestióndecontactos@navarra.es
mailto:Enfermera.consejo.profesionales.tudela@navarra.es
mailto:paula.lopez.moreno@navarra.es
mailto:sprlcontactos@navarra.es
mailto:priesgol@cfnavarra.es
mailto:sprlenfermeria@navarra.es
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ANEXO 1 
 

CASO NUEVO DETECTADO A TRAVÉS DEL TABLEAU (DE MAITE O DE SERGIO): 
 

1. ¿Por qué motivo te has realizado la PCR?: 

2. ¿Quién te ha solicitado la PCR (médico AP, el Consejo…)?:  

3. ¿Has tenido contacto con alguien PCR + en los últimos 14 días? ¿Qué día tuvo lugar?: 

4. ¿Crees que te has podido contagiar a través del contacto con dicha persona?: 

5. Ese contacto (el de la pregunta 3) ¿ha sido laboral (un paciente o compañero de trabajo) o 

extralaboral?: 

6. ¿Tienes síntomas?    Sí □  No □     ¿Qué síntomas tienes?:  

7.  ¿Cuál ha sido tu último día de trabajo? *:  2 opciones: 

Opción A: NO ha trabajado en las últimas 48h anteriores al inicio de síntomas (o al diagnóstico    
por PCR,  si es asintomático):  

 
 Registro del caso en Access y en Excel. 

 Seguimiento del caso: llamarle pasados unos días para conocer evolución de los síntomas, si 

los hubiera y fecha prevista de nueva PCR. 

 

Opción B: SÍ ha trabajado en las últimas 48h anteriores al inicio de síntomas (o al diagnóstico por   

PCR, si es asintomático):  

 Registro del caso en Access y en Excel. 

 Rastreo de contactos laborales estrechos 

 Seguimiento del caso: llamarle pasados unos días para conocer evolución de los síntomas, si 

los hubiera y fecha prevista de nueva PCR. 

 

* Si ha trabajado en las últimas 48h anteriores al inicio de síntomas (o al diagnóstico por PCR si es   

asintomático), iniciamos rastreo de posibles contactos estrechos. 
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ANEXO 2 
 
RASTREO DE CONTACTOS LABORALES ESTRECHOS: 
 
Inicio de la llamada (orientativo): “Nos han notificado que has estado en contacto con (nombre del caso), que 
ha dado resultado PCR +”.  
 
 Preguntas a realizar: 
 
1. ¿Cuál ha sido el último día que has trabajado con “caso”?: 

 

Opción A: NO ha trabajado las últimas 48h previas al inicio de síntomas (o PCR+ si el caso era asintomático):  
NO es contacto estrecho. Fin de la actuación (no es necesario preguntar más). 

 
Opción B: SÍ ha trabajado las últimas 48h previas al inicio de síntomas (o PCR+ si el caso era asintomático):  

continuamos preguntando: 
 
2. ¿Estuviste con el “caso” durante más de 15 minutos, a una distancia menor de 1,5-2m? (pedir que 

especifique): 

 
3. ¿Qué tipo de equipos de protección individual (EPI) llevabas?: 

- ¿Mascarilla?:   Sí □ No □ ¿Mascarilla Quirúrgica o FP2?: 

- ¿Guantes?:  Sí □ No □  

- ¿Gafas?: Sí □ No □  

- ¿Bata?: Sí □ No □  

- ¿Pantalla?:  Sí □ No □  

 
- ¿Te lavaste las manos y/o desinfectaste con hidrogel tras el contacto?: 

 
- ¿El “caso” tosió o estornudó en algún momento? Valoración individual del profesional (tipo de mascarilla 

y resto de EPI´s que llevaba). 

 
- Almuerzo: ¿has almorzado con el “caso” (en esas 48h de contacto)? ¿Durante cuánto tiempo? ¿A qué 

distancia? ¿estabais con/sin mascarilla?: 

 
- Ventilación: ¿había suficiente ventilación en el momento y espacio que compartiste con el “caso”? 

 
4. Si el “caso” es un paciente: ¿mientras estabas en contacto con el “caso”, se ha realizado alguna técnica 

que genere Aerosoles?:         Sí □        No □ 

 
5. ¿Tienes algún tipo de síntoma? (pedir que especifique):  
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ANEXO 3 
 

 

 
 
INFORME PARA LA CONTINGENCIA PROFESIONAL   

 

Dña  ………, nº de colegiado/a   …………, con DNI  ………….., médico especialista en medicina del trabajo 

del servicio de prevención de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de Salud -Osasunbidea., 

informa que D./Dña. ………………., con DNI…………….., profesión/ocupación ……………………del Servicio 

Navarro de Salud- Osasunbidea, cumple los criterios para ser considerado/a:  

 

 

 

☐ contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 como consecuencia del desempeño de 

su trabajo y que requiere aislamiento preventivo en su domicilio desde la fecha …………………… 

 

☐ caso confirmado de COVID-19 como consecuencia del desempeño de su trabajo  

 
 
 
Pamplona, a  
 
 
 

 
 
 
 
De acuerdo a la Disposición adicional octava Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto  
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-9131  que prorroga el artículo 9* del Real Decreto-ley 19/2020, 
de 26 de mayo https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/26/19 por el que se adoptan medidas 
Zomplementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para 
paliar los efectos del COVID-19. 

 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-9131
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