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 Capitulo  afectado  Revisado e introducido   

 

 

3. Normativa y 
documentos de 
referencia  

Se actualiza a la normativa y a las recomendaciones que se han publicado: 

- Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID-19, actualizada a 5 de julio 2021  
- Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-cov-2 

(Actualizado a 6 de julio 2021 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-
2.pdf 

- Real Decreto-ley 13/2021 de 24 de junio que modifica  Ley 2/2021 de 29 de marzo del 2021 de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19.  
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/06/24/13 

 

4 Definiciones  

Cambios literales 

 Consideraciones especiales como casos sospechoso : 

Hasta que se disponga de más información al respecto, las personas que han sido vacunadas y presenten sintomatología 
compatible con infección por SARS-CoV-2 serán consideradas también como caso sospechoso y se manejaran de igual forma, 
siempre bajo criterio clínico facultativo en el manejo clínico. Si se confirma la infección tras pauta completa de vacunación 
completar, se considera como fallo vacunal.  

6 Medidas 
Preventivas 

Vacunación 

Es necesario tener en cuenta el estado vacunal de las personas tanto en el proceso de diagnóstico de casos sospechosos 
con el manejo de los contactos  

7 Equipos de 
protección  

Se establece que la obligación de usar mascarillas en el aire libre es si se producen aglomeraciones y no se puede mantener la 
distancias se seguridad de 1.5 metros  
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9 Estudio y 
manejo de 
posibles casos y 
contactos: 
comunidad 
universitaria. 

9.2 Consideraciones especiales en el manejo de contactos  

Según la última actualización del plan de “Estrategia de detención precoz, vigilancia y control de COVID19”  Las personas 
trabajadoras que han recibido una pauta de vacunación completa y sean consideradas como contacto estrecho estarán exentas 
de la cuarentena si utilizan EPIs adecuados. Idealmente se realizaran dos pruebas, una al inicio y otra alrededor de los 7 días del 
último contacto con el caso confirmado. Si esto no fuera posible, se recomienda realizar al menos una prueba en el momento que 
lo indiquen los responsables de salud pública de cada CCAA. Asimismo, se les indicará el uso de mascarilla en sus interacciones 
sociales, no acudir a eventos multitudinarios y realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles. Si estos 
aparecieran, pasaran a ser considerados casos sospechosos, deberán hacer autoaislamiento inmediato y contactar de forma 
urgente con el responsable que se haya establecido para su seguimiento o con el 112/061 indicando que se trata de un contacto 
de un caso de COVID-19.  

Se realizará cuarentena en las personas con inmunodepresión completamente vacunadas y en los contactos de aquellos casos 
en los que se sospeche una transmisión a partir de visones.  

Nuevo punto 9.4 Manejo de casos de COVID19 con infección activa  

El aislamiento se mantendrá transcurridos tres días desde la resolución de la fiebre y el cuadro clínico con un mínimo de 10 días 

desde el inicio de los síntomas . No es necesario la realización de una PCR para levantar el aislamiento ni para reincorporarse a la 

actividad 
10 Especial 
sensibilidad y 
vulnerabilidad al 
Covid19 

10.1 PDI Y PAS  . Se valora de forma diferente si esta vacunado anexo  

10.2  Estudiantes : Se valora de forma diferente si esta vacunado anexo 
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