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  ACTUALIZACI N A  DE JULIO 
             CONTROL DE REVISI N Y MODIFICACIONES

Rev.  Fecha Descripci n de las modi caciones
1  de Mayo Edici n  Inicial
2  de Julio Incorporaci n del apartado Antecedentes y Fundamento 

Supresi n del inicio del procedimiento de o cio.
Incorporaci n  del  apartado  Unidad  de  Prevenci n  de  Riesgos
Laborales  y  modi caci n  del  apartado  rea  de  Vigilancia  de  la
Salud y de Imposibilidad de adaptaci n o cambio de puesto de
trabajo.
Adecuaci n a la actualizaci n, a fecha de  de julio de , del
Procedimiento de actuaci n para los Servicios de Prevenci n de
Riesgos  Laborales  frente  a  la  exposici n  al  SARS-CoV-
elaborado por el Ministerio de Sanidad.
Consideraci n de las medidas contempladas en el art culo  del
Real Decreto-ley / , de  de junio, de medidas urgentes de
prevenci n, contenci n y coordinaci n para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID- .
Actualizaci n,  a   de  junio  de  ,  de  las  Instrucciones
aclaratorias del Instituto Nacional de la Seguridad Social relativas
los procesos de Incapacidad Temporal emitidos a los Trabajadores
Especialmente  Sensibles  por  Especial  Vulnerabilidad  frente  al
Coronavirus SARS-CoV- .
Aclaraciones,  a   de  junio  de  ,  de  la  Subdirecci n  de
Inspecci n  de  Servicios  Sanitarios  de  la  Consejer a  de  Salud  y
Familias  sobre  Trabajadores  Especialmente  Sensibles  e
Incapacidad Temporal por COVID  en la Nueva Normalidad.
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. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO
El objeto de este procedimiento es establecer las pautas de actuaci n para garantizar
la protecci n e caz de las personas empleadas p blicas especialmente sensibles a la
infecci n de coronavirus SARS-CoV- , tomando como referencia el PROCEDIMIENTO
DE  ACTUACI N  PARA  LOS  SERVICIOS  DE  PREVENCI N  DE  RIESGOS  LABORALES
FRENTE  A  LA  EXPOSICI N  AL  SARS-CoV-  elaborado  por  el  Ministerio  de  Sanidad,
mediante  su  adaptaci n  a  la  estructura  preventiva  de  la  Junta  de  Andaluc a,  en
atenci n a las circunstancias que se producen a la fecha de su redacci n, por lo que
est  sometido a revisiones en funci n de los cambios en las mismas.
Ser  de  aplicaci n  a  todas  las  personas  empleadas  p blicas  de  las  Consejer as,
Agencias  administrativas  y  Agencias  de  r gimen  especial,  que  por  sus  propias
caracter sticas personales o estado biol gico conocido, se encuentren incluidas en los
grupos  de nidos  actualmente  por  el  Ministerio  de  Sanidad  como  de  especial
vulnerabilidad  para  COVID- :  personas  con  enfermedad  cardiovascular,  incluida
hipertensi n,  enfermedad  pulmonar  cr nica,  diabetes,  insu ciencia  renal  cr nica,
inmunodepresi n, c ncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hep tica cr nica
severa, obesidad m rbida (IMC> ), embarazo y mayores de  a os.
Las reas de vigilancia de la salud de los Centros de Prevenci n de Riesgos Laborales
de la Junta de Andaluc a evaluar n la presencia de personal especialmente sensible
en relaci n a la infecci n de coronavirus SARS-CoV- , estableciendo la naturaleza de
especial sensibilidad de la persona trabajadora y emitir n informe sobre las medidas
de prevenci n, de adaptaci n del puesto de trabajo y de protecci n, en su caso. Para
ello,  tendr n en cuenta  la existencia  de unas  condiciones que permitan realizar  el
trabajo sin elevar el riesgo para la salud de la persona trabajadora.
El Real Decreto / , de  de junio, estableci  una ltima pr rroga del estado de
alarma  hasta  las  :  horas  del  d a   de  junio  de  ,  estableci ndose  en  su
art culo   que   la  superaci n  de  todas  las  fases  previstas  en  el  Plan  para  ladesescalada  de  las  medidas  extraordinarias  adoptadas  para  hacer  frente  a  lapandemia de COVID- , aprobado por el Consejo de Ministros en su reuni n de  deabril  de  ,  determinar  que  queden  sin  efecto  las  medidas  derivadas  de  ladeclaraci n del estado de alarma en las correspondientes provincias, islas o unidadesterritoriales . 
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El  Real  Decreto-ley  / ,  de   de  junio,  de  medidas  urgentes  de  prevenci n,
contenci n y coordinaci n  para hacer  frente a la crisis sanitaria  ocasionada por el
COVID- ,  indica  que,  a  la  vista  de  los  distintos  indicadores  y  par metrosexaminados  en  relaci n  con  las  capacidades  estrat gicas  de  asistencia  sanitaria,vigilancia  epidemiol gica,  contenci n  de  las  fuentes  de  contagio  y  protecci ncolectiva, el avance favorable en la contenci n de la pandemia y de las cadenas detransmisi n permite en el  momento actual que, una vez expirada la vigencia de laltima pr rroga, y superadas todas las fases del proceso de desescalada, queden sinefecto  las  medidas  derivadas  de  la  declaraci n  del  estado  de  alarma  en  todo  elterritorio nacional , entrando en lo que se ha denominado nueva normalidad , lo
cual  afecta  tambi n  a  las  medidas  que  se  han  aplicado  a  la  consideraci n  como
trabajador especialmente sensible en el periodo pand mico de alarma.
En relaci n con lo anterior, la Direcci n General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social  (INSS)  el   de  junio  de   (se  adjunta  como  Ap ndice  )  actualiz  las
instrucciones aclaratorias relativas a los procesos de incapacidad temporal emitidos a
los  trabajadores  especialmente  sensibles  por  especial  vulnerabilidad  frente  al
coronavirus SARS-CoV- . En este sentido se considera que, con las medidas adoptadas
en los centros de trabajo, el riesgo en los mismos ser  similar al riesgo comunitario,
que  en  estos  momentos  se  considera  bajo  o  muy  bajo  y  tal  y  como  establece  elProcedimiento de actuaci n para los servicios de prevenci n de riesgos laboralesfrente  a  la  exposici n  al  SARS-CoV- ,  esta  situaci n  conlleva  continuar  con  la
actividad laboral habitual, sin adaptaciones espec cas ni cambio de puesto.
Asimismo, establece que las posibles excepciones deber n valorarse por los propios
Servicios de Prevenci n de Riesgos Laborales de manera individualizada en aquellos
puestos de trabajo con riesgo de trato directo con casos COVID- .
En relaci n con los anterior, el  de junio de  la Subdirecci n de la Inspecci n de
Servicios Sanitarios de la Consejer a de Salud y Familias de la Junta de Andaluc a (se
adjunta  como  Ap ndice  )  dict  aclaraciones  sobre  trabajadores  especialmente
sensibles  e  incapacidad  temporal  por  COVID  -  en  la  nueva  normalidad.  Dichas
aclaraciones se alan que el pertenecer a los grupos que el Ministerio de Sanidad ha
de nido  como  vulnerables  no  signi ca  un  mayor  riesgo  de  contagio  (salvo  en
inmunodeprimidos) pero s  una mayor probabilidad de desarrollar un cuadro cl nico
m s grave.  
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Se indica adem s en las mismas, de acuerdo con lo se alado en las instrucciones del
INSS, que los informes de los SPRL deben recoger la valoraci n individualizada decada asegurado, pero eso s , en el nuevo escenario de n del estado de alarma y de lasmedidas que esa situaci n provoc  en este aspecto, ya que, se insiste, el escenario detransmisi n  del  coronavirus  es  de  riesgo  similar  al  riesgo  comunitario  (en  estosmomentos,  bajo/muy  bajo).   De  este  modo  se  a rma  que  por  todo  ello,  laincorporaci n al puesto de trabajo, donde est n establecidas de forma obligatoria lasmedidas de prevenci n indicadas en cada caso, no supone per se un incremento delriesgo de contagio sobre el existente durante la realizaci n del resto de actividades dela vida diaria, una vez nalizadas las medidas de aislamiento y movilidad geogr caimpuestas durante el estado de alarma.
En base a lo anteriormente expuesto y con independencia del criterio que en cada
momento adopten las autoridades sanitarias sobre la de nici n o consideraci n de
grupos  de  personas  especialmente  sensibles  o  vulnerables  a  la  infecci n  de
Coronavirus  SARS-CoV-  y  teniendo  en  cuenta  que  el  actual  Procedimiento  deactuaci n para los Servicios de Prevenci n de Riesgos Laborales frente a la exposici nal SARS-CoV-  del Ministerio de Sanidad (actualizado a  de julio de ) recoge la
actuaci n  de  los  servicios  sanitarios  de  los  Servicios  de  Prevenci n  de  Riesgos
Laborales para cali car a las personas como especialmente sensibles, corresponde a
las reas de Vigilancia de la salud de los Centros de Prevenci n de Riesgos Laborales
de la Junta de Andaluc a la evaluaci n del  personal empleado p blico que solicite
dicha cali caci n en base a las pautas  establecidas en el procedimiento.
Seg n lo dispuesto en el Pacto de la Mesa General de negociaci n com n del personal
funcionario, estatutario y laboral de la Administraci n de la Junta de Andaluc a, de 
de junio de  en desarrollo del apartado IV,  punto , del plan de incorporaci n
progresiva de la actividad presencial de la administraci n de la Junta de Andaluc a,
aprobado por acuerdo de la citada Mesa General de  de mayo de  y rati cado por
acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  de   de  mayo  de  ,  la  forma  ordinaria  de
prestaci n del  trabajo ser  en la modalidad presencial,  si  bien en todo caso, laspersonas que hayan alegado estar incluidas en alguno de los grupos vulnerables no seincorporar n al  trabajo presencial  hasta tanto no se valore su situaci n personal ylaboral, y continuar n desarrollando su trabajo en la modalidad no presencial.
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. PROCEDIMIENTO

.  Iniciaci n del procedimiento por la persona interesada.
La persona empleada p blica que considere estar incluido en alguno de los grupos
vulnerables  anteriormente  citados  podr  presentar  la  declaraci n  responsable
recogida en el  anexo  II  de la  Resoluci n  de  de marzo de  de la Secretar a
General  para la Administraci n P blica,  por la que se adoptan medidas respecto a
todo el personal de la Administraci n de la Junta de Andaluc a con motivo del COVID-

 a  la  persona  responsable  de  su  unidad  administrativa  (jefatura  de  servicio,
direcci n  del  centro,  etc.),  que  la  remitir  a  la  unidad  competente  en  materia  de
personal.
 .  Unidad administrativa competente en materia de personal.
Una vez que la unidad competente en materia de personal reciba la solicitud de la
persona interesada, solicitar  la intervenci n del rea de Vigilancia de la Salud del
Centro de Prevenci n de Riesgos Laborales correspondiente a trav s de los correos
electr nicos establecidos al efecto en cada provincia incluidos en el punto cuarto de
este procedimiento.
La solicitud ir  acompa ada de:

Los  datos  de  contacto  de  la  persona  empleada  p blica:  tel fono  y  correo
electr nico.

Centro de trabajo y puesto ocupado por el trabajador. 
El  informe  de  la  Unidad  de  Prevenci n  de  riesgos  laborales  (Anexo  III)

estableciendo el nivel de riesgo del puesto de trabajo. 
La unidad competente en materia de personal pondr  en conocimiento de la persona
interesada  la  necesidad  de  remisi n  al  correo  del  rea  de  Vigilancia  de  la  Salud
provincial de los informes cl nicos que procedan.
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2.3 Unidad de Prevenci n de Riesgos Laborales
Una vez recibida por parte  de la Unidad administrativa competente en materia  de
personal la declaraci n responsable de la persona interesada, emitir  el preceptivo
informe sobre el nivel de riesgo del puesto de trabajo (anexo III) conforme a la GU ADE ACTUACI N PARA LA GESTI N DE LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO EN EL MBITOSANITARIO Y SOCIOSANITARIO  y  la GU A DE ACTUACI N PARA LA GESTI N DE LAVULNERABILIDAD Y EL RIESGO EN MBITOS NO SANITARIOS O SOCIOSANITARIOS
(Anexos I y II) incluidas en el PROCEDIMIENTO DE ACTUACI N PARA LOS SERVICIOSDE PREVENCI N DE RIESGOS LABORALES  FRENTE A LA EXPOSICI N AL SARS-CoV-
en su ltima versi n actualizada por el Ministerio de Sanidad, teniendo en cuenta lo
establecido por el Real Decreto Ley / , de  de junio, de medidas urgentes de
prevenci n,  contenci n  y  coordinaci n  para  hacer  frente  a  la  crisis  sanitaria
ocasionada por el COVID- , as  como por las instrucciones de la Direcci n General del
Instituto Nacional de la Seguridad Social y por las aclaraciones de la Subdirecci n de
Inspecci n de Servicios Sanitarios ya indicadas,   por lo que el  nivel  de riesgo para
personal no sanitario ni sociosanitario ser  en principio similar al riesgo comunitario,
que actualmente se considera bajo o muy bajo (nivel de riesgo ).
En el caso de que pudieran asignarse otros niveles de riesgo diferentes para personal
no  sanitario  ni  sociosanitario,  deber  fundamentarse  mediante  una  evaluaci n
detallada de las condiciones de trabajo (contacto directo con personas sintom ticas,
intervenci n  directa  sobre  las  mismas  o  realizaci n  de  maniobras  que  generen
bioaerosoles),  por  lo  que  estas  circunstancias  deber n  estar  fundamentadas
t cnicamente en base a la evaluaci n de las funciones y tareas espec cas ligadas a
cada puesto de trabajo de la persona solicitante. Dicho informe ser  remitido a la
Unidad administrativa competente en materia de personal.

.  Persona empleada p blica
La persona empleada  p blica solicitante enviar  al  correo  electr nico  del  rea  de
Vigilancia de la Salud correspondiente a su provincia la documentaci n o informes
cl nicos  en  los  que  fundamente  la  condici n  de  especial  sensibilidad  alegada,
indicando en el asunto del mismo solicitud ES , nombre y apellidos. En el caso de
personas mayores de  a os y embarazadas sin patolog as, indicar n en dicho correo
electr nico que no proceden dichos informes.
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.  rea de Vigilancia de la Salud:
A la vista del informe de los niveles de riesgo emitido por la Unidad de Prevenci n de
Riesgos Laborales y de la documentaci n o informes cl nicos aportados por la persona
interesada, el/la m dico/a del  trabajo del rea de Vigilancia de la Salud designado
para cada caso emitir  un informe indicando uno de los cuatro niveles de adaptaci n y
protecci n  establecidos  en  la  GU A  DE  ACTUACI N  PARA  LA  GESTI N  DE  LAVULNERABILIDAD Y EL RIESGO EN EL MBITO SANITARIO Y SOCIOSANITARIO Y EN LAGU A  DE  ACTUACI N  PARA  LA  GESTI N  DE  LA  VULNERABILIDAD  Y  EL  RIESGO  ENMBITOS NO SANITARIOS O SOCIOSANITARIOS
El  personal  sanitario  de  las  reas  de  Vigilancia  de  la  Salud  a  la  vista  de  la
documentaci n  presentada  podr  solicitar  a  las  Unidades  de  Prevenci n  informe
complementario  sobre  las  condiciones  de  trabajo  y  caracter sticas  del  puesto  de
trabajo.
El  informe emitido por el/la m dico/a del  trabajo ser  enviado a trav s del  correo
electr nico de referencia a la Unidad competente en materia de personal solicitante
qui n remitir  una copia a la persona interesada.

. Imposibilidad de adaptaci n o cambio de puesto de trabajo
En aquellos supuestos en los que no puedan llevarse a cabo las medidas propuestas
por el personal sanitario del rea de Vigilancia de la Salud del Centro de Prevenci n de
Riesgos  Laborales  y  se  precise  la  incapacidad  temporal  de  la  persona  empleada
p blica (anexo IV),  la Unidad administrativa competente en materia de personal  lo
pondr  en su conocimiento a trav s de los correos electr nicos establecidos al efecto
en cada provincia. En este caso, el m dico del trabajo adoptar  las medidas respecto a
los procesos de incapacidad temporal especi cadas en las instrucciones aclaratorias
de  estos  procesos  emitidas  por  la  Direcci n  General  del  Instituto  Nacional  de  la
Seguridad Social. 
 . Listado de correo electr nicos de las reas de Vigilancia de la Salud.

 Almer a: saludlaboral.al.ceice@juntadeandaluc a.es
 C diz: vsalud.ca.cefta@juntadeandalucia.es
 C rdoba: vigilancia.cprl.co.ceice@juntadeandalucia.es
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 Granada: vigilanciasalud.gr.ceice@juntadeandalucia.es
 Huelva: vigilanciadelasalud.hu.cefta@juntadeandalucia.es
 Ja n: vigilanciadelasaludcprl.ja.cefta@juntadeandalucia.es
 M laga: vigilanciasalud.ma.ceice@Juntadandalcia.es
 Sevilla: vsalud.se.ceec@juntadeandalucia.es

Este  procedimiento  est  en  continua  revisi n  en  funci n  de  la  evoluci n  y  nueva
informaci n que se disponga de la infecci n por el nuevo coronavirus (SARS-COV- ).
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