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COVID-19
ACLARANDO CONCEPTOS Y ACTUACIONES
Ante las dudas que siguen surgiendo vamos a intentar aclarar conceptos y actuaciones que se pueden dar
ante los casos de COVID-19 en el entorno laboral.
CASO

ACTUACIÓN

- No ir a trabajar. En el caso de presentar síntomas en el
Persona que tenga síntomas compatibles
centro de trabajo, regresar inmediatamente al domicilio.
con COVID-19 (cualquiera de los síntomas
de los que nos avisan todos los días a - Ponerse en contacto con el Centro de Salud y seguir sus
través de un mensaje en la pantalla de
indicaciones.
nuestros ordenadores).
- Avisar al Servicio de Prevención de ABANCA.
Caso sospechoso de COVID-19: Persona a
la que el Centro de Salud le ha indicado
que le realizarán una prueba para
confirmar la enfermedad.

- No ir al centro de trabajo.
- Aislamiento hasta el resultado de la prueba.
- Avisar al Servicio de Prevención de ABANCA.
- Ponerse en contacto con el Centro de Salud en caso de
no haberse realizado la prueba a través de Sanidad
Pública.

- Avisar al Servicio de Prevención de ABANCA y seguir sus
Caso confirmado por COVID-19: Persona
indicaciones.
empleada de ABANCA que tiene una
prueba de diagnóstico de infección activa - Aislamiento durante el tiempo de cuarentena indicado
por tu profesional de atención primaria.
(PDIA) –ya sea PCR o prueba rápida de
detección de antígenos– con resultado - Antes de la reincorporación al puesto de trabajo en
POSITIVO.
ABANCA ponerse en contacto con el Servicio de
Prevención para la realización de una nueva prueba (en
el caso de que no te la hayan realizado en la Sanidad
Pública) para comprobar que has superado la
enfermedad.
Las personas que el Servicio de Prevención de ABANCA
determine como contactos laborales de un caso positivo,
se enviarán a cuarentena preventiva y serán remitidas a
Quirónprevención para la realización de una prueba de
Contactos laborales de un caso positivo
diagnóstico.
por COVID-19: Serán determinados por el
Servicio de Prevención de ABANCA.
Si el resultado de la prueba es negativo volverán a su
trabajo habitual, interrumpiéndose la cuarentena.
En caso de que el resultado de la prueba sea positivo, se
actuará según lo indicado en caso de positivo confirmado.

Las personas que Quirónprevención considere contactos
estrechos, se quedarán en cuarentena preventiva, y
deberán dirigirse a su Centro de Salud para que les
realicen la prueba de diagnóstico. En el caso de que
Sanidad Pública no haga la prueba de diagnóstico, hay que
comunicárselo al Servicio de Prevención de ABANCA para
que sea Quirónprevención quien la realice.

Contactos estrechos de un caso positivo
por COVID-19: Serán determinados por el Al ser contacto estrecho se debe hacer una cuarentena
personal médico de Quirónprevención.
durante 10 días desde el último contacto con el caso
positivo confirmado.
Aunque se tenga un resultado negativo de una prueba de
diagnóstico, se tiene que completar la cuarentena, ya que
la prueba indica que el día de la realización no está la
infección activa, pero podría desarrollarse en los
siguientes días.

 Os recordamos que SANITAS pone a disposición de las personas que tengan su Seguro de Salud la
posibilidad de realizarse, sin ningún coste, test rápido de antígenos para la detección ágil de los casos
de COVID-19. Más información en: https://www.sanitas.es/media/sani/documento/pdf_antigenosclientes/informacion_antigenos_clientes.pdf

Acudir al centro de trabajo cuando no se debe, solo puede perjudicarnos
POR NUESTRA SALUD Y LA DE NUESTRAS FAMILIAS
SIGAMOS CORRECTAMENTE LAS INDICACIONES DE SANIDAD
Y DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE ABANCA

MÁS PARTICIPACIÓN – MÁS CERCANÍA – MÁS EFICACIA
SOLICITUD DE AFILIACIÓN
Envía un correo a ugtabanca@fesmcugt.org indicando tu nombre, apellidos y teléfono de contacto; o
llama a uno de los teléfonos que figuran a continuación.
Teléfonos: 696 904 647 - 656 310 282 - 629 222 152 - 667 436 017 - 655 618 040 - 605 588 810

