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1. Personal sintomático
1.1. Si la persona trabajadora presenta síntomas debe sigue las indicaciones 

descritas por las autoridades sanitarias competentes y recogidas tanto en el 
anexo 12.4 del plan de continuidad como en el sitio Web de la empresa1, e 
informa inmediatamente a su responsable directo de la situación.

1.2. El responsable directo de la persona trabajadora comunica la situación a la 
sección de prevención de riesgos laborales -PRL- del departamento de RRHH, 
facilitando el número de teléfono actualizado de la persona afectada.

1.3. PRL remite los datos de la persona trabajadora al área médica del servicio de 
prevención ajeno -SPA-, quién contacta telefónicamente con la persona, e 
informa a la empresa de las acciones a seguir, emitiendo la correspondiente 
carta de aptitud.

1.4. Por ser un caso sintomático, el SPA realiza el estudio de contacto de las 
personas que hayan prestado servicio con la persona sintomática en los 
últimos 14 días, por lo que PRL solicita la información al responsable directo 
del personal afectado, quién facilita la relación de dicho personal, sus datos de 
contacto actualizados y la información necesaria a los efectos.

1.5. Tras la realización del correspondiente estudio de contacto, el SPA emite la/s 
correspondiente/s carta/s de aptitud de las personas trabajadoras que, tras el 
estudio de contacto, deben permanecer en situación de confinamiento 
preventivo.

1.6. Las personas trabajadoras afectadas contactan con el servicio público de salud 
-SPS-, a través del medio habilitado, para obtener los documentos oficiales de 
baja y alta de enfermedad.2

1 https://www.calvia2000.es/es/plan-continuidad-rrhh/
2 La situación se codifica como de contagio/cuarentena por coronavirus, y está asociada a la prestación, 
aprobada por el Gobierno al respecto, asimilable a la situación de baja por accidente laboral a efectos 
económicos.
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2. Personal asintomático
2.1. Si la persona trabajadora es asintomática, pero:

 Ha estado en contacto estrecho (más de 15 minutos y a menos de 2 metros) 
con persona sintomática o,

 Ha estado al cuidado de paciente con diagnóstico confirmado

Informa inmediatamente a su responsable directo de la situación. Debe 
permanecer en su domicilio de manera preventiva y llamar al SPS. El 
confinamiento durará hasta que los profesionales sanitarios del SPS, 
determinen si procede o no la situación de aislamiento por posible contagio.

2.2. Si el SPS no dictamina aislamiento preventivo, se incorpora normalmente a su 
actividad laboral.

2.3. Si el SPS dictamina aislamiento preventivo lo comunica a su responsable 
directo.

2.4. El responsable directo de la persona afectada por este supuesto comunica el 
caso a RRHH-PRL, facilitando sus datos de contacto actualizados.

2.5. PRL remite los datos de la persona afectada al Área Médica del SPA, quién a su 
vez, contacta con dicha persona afectada si lo estima oportuno, y emite la 
correspondiente carta de aptitud.

2.6. En caso de proceder el aislamiento, la persona trabajadora afectada contacta 
con el SPS, a través del medio habilitado, para obtener los documentos 
oficiales de baja y alta de enfermedad.

2.7. En este caso, al ser persona asintomática, no procede inicialmente el estudio 
de contacto.

2.8. Si en el transcurso de la situación de aislamiento, la persona desarrollara 
síntomas de la enfermedad, lo comunica a su responsable y se aplica lo 
descrito en el apartado 1.


