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DON ANDRÉS CORREA BARBADO, CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, RECURSOS HUMANOS, ECONOMÍA Y HACIENDA.

En la Villa de Parla,

Mediante Decreto nº 1978 de fecha 31 de marzo de 2020 se aprobó el PROCEDIMIENTO DE 
ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE INFECCIÓN POR EL NUEVO CORONAVIRUS (SARS 
CoV-2) DIRIGIDO AL PERSONAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA que se 
basaba en el Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales frente a la exposición al nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2) elaborado por el 
Ministerio de Sanidad.

Como ya se advertía en la referida resolución, la situación actual, cambiante cada día, requiere 
la continua actualización de este procedimiento y su adecuación en todo momento a las 
directrices establecidas por las autoridades sanitarias.

En este sentido, mediante Decreto nº 2052 de fecha 7 de abril de 2020 y Decreto nº 4077 de 
fecha 9 de julio, se aprobaron dos revisiones del “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 
FRENTE A CASOS DE INFECCIÓN POR EL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2) 
DIRIGIDO AL PERSONAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA”

Como consecuencia de la cobertura de vacunación actual y la inmunidad natural generada por 
el paso de la enfermedad, el Ministerio de Sanidad ha actualizado sus protocolos, incluyendo 
modificaciones relevantes que deben incorporarse al procedimiento aprobado y revisado por el 
Ayuntamiento, pasando éste a denominarse “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A 
COVID-19 TRAS LA FASE AGUDA DE LA PANDEMIA, DIRIGIDO AL PERSONAL 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA”.

Entre los aspectos más notables de esta revisión, cabe destacar la supresión del concepto 
“personal especialmente sensible” de los protocolos sanitarios, e introducción del concepto de 
“personal vulnerable”. Se suprimen las cuarentenas al personal infectado (salvo personal 
vulnerable) y contactos estrechos y se  adecuan las medidas preventivas atendiendo a las 
directrices establecidas por las autoridades sanitarias. Como consecuencia de ello se 
actualizan los apartados 3 y 4, de medidas preventivas y protocolo de actuación en caso de 
personal contagiado y contactos estrechos, respectivamente. 

Por último, debe insistirse en que el Procedimiento de Actuación frente a casos de infección  
por COVID-19 aprobado por esta administración está en continua revisión en función de la 
evolución y nueva información que se disponga en esta materia.  

 

De conformidad con el ordenamiento vigente
Vengo en,

RESOLVER
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PRIMERO.-  Aprobar la siguiente revisión del “Procedimiento de actuación frente a casos de 
infección por el nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2) dirigido al personal municipal del 
Ayuntamiento de Parla“

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A COVID-19 TRAS LA FASE AGUDA 
DE LA PANDEMIA, DIRIGIDO AL PERSONAL MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE PARLA.

Este procedimiento ha sido revisado atendiendo a la información y recomendaciones 
publicadas por las Autoridades Sanitarias.

Las recomendaciones incluidas en el presente documento podrían verse modificadas por parte 
de las autoridades sanitarias ante un cambio en la situación epidemiológica actual.  

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

La evolución de la epidemia de COVID-19, favorecida por las coberturas de vacunación 
que se han alcanzado en España y por la aplicación de las medidas no farmacológicas de 
control de la transmisión del SARS-CoV-2 por parte de la población hasta marzo de 2022, 
permite plantear modificaciones en las estrategias de control de la epidemia.

Este hecho ha determinado un cambio en la epidemiología de la COVID-19 que apoya la 
transición hacia una estrategia diferente, que vigile y dirija las actuaciones a personas y 
ámbitos de mayor vulnerabilidad y monitorice los casos de COVID 19 graves y en ámbitos y 
personas vulnerables. 

La información y la formación continúan siendo fundamentales, así como la higiene 
personal, la higiene de los lugares de trabajo y la correcta ventilación de los lugares de trabajo 
y espacios interiores.  

2. DEFINICIONES

Ámbitos vulnerables: centros, servicios y establecimientos sanitarios, centros sociosanitarios 
y centros de día que prestan asistencia sociosanitaria, centros penitenciarios y otros centros 
con personas institucionalizadas.

Personas relacionadas con ámbitos vulnerables: Personas que residen o acuden, están 
ingresadas o trabajan en ámbitos vulnerables, así como trabajadores que prestan apoyo y 
cuidado a personas vulnerables (institucionalizadas o en domicilios).

Grupos vulnerables: personas de 60 años o más, inmunodeprimidos por causa intrínseca o 
extrínseca y embarazadas.

Inmunodeprimidos por causa intrínseca o extrínseca: receptores de trasplante de 
progenitores hematopoyéticos o CAR-T, en los dos años tras el trasplante/tratamiento, en 
tratamiento inmunosupresor o que tengan una enfermedad del injerto contra el huésped 
(EICH), independientemente del tiempo desde el trasplante; receptores de trasplante de órgano 
sólido (menos de dos años o con tratamiento inmunosupresor para eventos de rechazo); 
inmunodeficiencias primarias: combinadas y de células B en las que se haya demostrado 
ausencia de respuesta vacunal; personas que han recibido en los tres meses anteriores (seis 
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meses en caso de rituximab) fármacos anti CD20 o belimumab; Síndrome de Down de edad 
superior a los 40 años. 

PDIA: prueba diagnóstica de infección activa. Incluye pruebas basadas en la detección de 
antígenos y pruebas basadas en la detección de ARN viral mediante una RT-PCR o una 
técnica molecular equivalente.

Persona con clínica compatible: persona con síntomas respiratorios agudos consistentes en 
inicio súbito en los últimos 10 días de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, disnea, dolor 
de garganta o rinorrea, con o sin fiebre. Otros síntomas como anosmia, ageusia, diarrea, dolor 
torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de 
infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.

Caso grave: a efectos de la vigilancia, en el procedimiento sanitario actual, se considerarán 
casos graves aquellos que requieran ingreso hospitalario debido a la infección por COVID-19.

Caso confirmado: personas con PDIA positiva. 

Caso confirmado de reinfección: persona que presenta una nueva PDIA positiva tras una 
infección confirmada si han transcurrido al menos 90 días desde la infección previa. Podrán 
considerarse también casos de reinfección aquellos en los que, habiendo transcurrido al menos 
30 días desde la infección previa, haya evidencia de que se debe a una variante diferente.

Brote: a efectos de notificación se considera brote una agrupación de 3 o más casos 
vinculados a ámbitos vulnerables.

Se considera brote abierto aquel que ha tenido casos en los últimos 20 días, y cerrado aquel 
sin casos en los últimos 20 días. Se considera brote activo aquel que haya tenido casos en los 
últimos 10 días. 

Contacto estrecho: cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso o haya 
estado en contacto con sus secreciones y fluidos: personal sanitario o socio-sanitario que NO 
haya utilizado las medidas de protección adecuadas, convivientes o personas que tengan otro 
tipo de contacto físico similar o cualquier persona que haya manipulado muestras biológicas sin 
las debidas medidas de protección. 

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 
un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas.

3. MEDIDAS PREVENTIVAS

3.1. Organizativas

 Mantener, cuando sea posible, una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 
1,5 metros.

 Si es posible, evitar la coincidencia masiva de personas, tanto personal municipal como 
usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor 
afluencia, así como en los periodos de descanso.

3.2,Medidas de protección colectiva 

 Adoptar medidas de ventilación en los centros de trabajo así como en vehículos 
municipales compartidos.

 Adoptar medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e 
intensidad de uso de los centros de trabajo.
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 Poner a disposición del personal municipal agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad para la limpieza de manos

3.3. Medidas de protección personal

En el contexto epidemiológico y de inmunidad actual, se indica el uso obligatorio de la 
mascarilla en:

 Trabajadores de centros, servicios y establecimientos sanitarios según lo establecido 
en el Real Decreto 1277/2003. (CAID y Salud Publica). 

 Trabajadores de centros socio-sanitarios (Centro de dia Jose Luis Sampedro).

 Desplazamientos en vehículos municipales compartidos.

 Casos confirmados, personas que presenten síntomas leves compatibles con COVID-
19, y contactos estrechos, durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas, al 
diagnóstico si es asintomático o a la última exposición con el caso confirmado.

Esta obligación no será exigible en los siguientes supuestos:

 A las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que 
pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de 
discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o 
bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

 En el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla 
resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Se indica el uso responsable de la mascarilla en: 

 Personal municipal vulnerable en cualquier situación en la que tenga contacto 
prolongado con personas a distancia menor de 1,5 metros.

 En el ámbito laboral, siempre que el trabajo deba realizarse a distancia interpersonal de 
menos de 1,5 metros y no pueda garantizarse la ventilación adecuada del espacio. 

4. PROTOCOLO EN CASO DE PERSONAL CONTAGIADO Y CONTACTOS 
ESTRECHOS 

4.1. Actuación ante la presencia de síntomas de infección por coronavirus 
(anexos I y III)

En caso de presentar síntomas compatibles con infección por coronavirus (tos, sensación de 
falta de aire, dolor de garganta, congestión nasal y fiebre, u otros síntomas como pérdida de 
olfato o de gusto, diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza):

 Si los síntomas son leves y, además, cumple alguno de los criterios de 
vulnerabilidad o relación con personas de ámbitos vulnerables,
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o Deberá contactar con su Centro de Salud (CITA CORONAVIRUS) y seguir las 
indicaciones que allí le indiquen.

o Permanecerá en su domicilio salvo que el Servicio de Salud prescriba lo 
contrario.

o Comunicar al Dpto. de Recursos Humanos su situación de incapacidad 
temporal 

 Las personas que presenten síntomas leves y que no cumplan los criterios anteriores, 
deben de extremar las precauciones durante los 10 días posteriores al inicio de los 
síntomas y:

o Reducir las interacciones sociales.

o Utilizar de forma constante la mascarilla.

o Mantener una adecuada higiene de manos.

o Evitar el contacto con personas vulnerables. 

o No participar en eventos multitudinarios. 

o Si es posible, realizar teletrabajo. 

En estos casos no está indicado realizar una prueba diagnóstica de COVID-19 por 
parte del Servicio de Salud.

Tampoco está indicado realizar una prueba diagnóstica a las personas que tienen un 
resultado positivo en un test de autodiagnóstico si no cumplen alguno de los criterios 
descritos en el apartado a).

 En caso de presentar criterios de gravedad o mala evolución (sensación de falta de 
aire, fiebre mayor de 38ºC mantenida más de tres días…):

o Contactar con su centro sanitario de Atención Primaria o con el 112 durante los 
fines de semana y festivos.

o Comunicar al Dpto. de Recursos Humanos su situación de incapacidad 
temporal.

4.2. Actuación en caso de contacto estrecho (Anexo II)

Se considera contacto estrecho, de forma general, a cualquier persona que haya estado en 
el mismo lugar que un caso positivo, a una distancia menor de 2 metros y durante un tiempo 
total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas, desde dos días antes del inicio de 
síntomas o del diagnóstico, si el caso es asintomático.

o Los contactos estrechos no realizarán cuarentena. 

o Durante los 10 días posteriores a la última exposición deben extremar las 
precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales, utilizando de 
forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos. 

o Especialmente se debe evitar el contacto con personas vulnerables.

o Únicamente se realizará la identificación de contactos estrechos en los ámbitos 
considerados vulnerables.

5. NORMATIVA DE REFERENCIA



6

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14167411373446704024 en https://sede.ayuntamientoparla.es

 Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 
de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, 
de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del 
COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda

 Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes 
de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.

 Orden 262/2022, de 25 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica 
la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, por la que se establecen medidas preventivas 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

 Real Decreto 286/2022, de 19 de abril por el que se modifica la obligatoriedad del uso 
de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 
frente a la exposición al SARS-CoV-2 
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ANEXO I



8

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14167411373446704024 en https://sede.ayuntamientoparla.es

ANEXO II
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ANEXO III

SEGUNDO.- Ordenar su publicación en el Portal del Empleado del Ayuntamiento de Parla

Así lo manda y firma el Sr. Concejal en la fecha de firma del Secretario General.
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