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MANEJO DE CASOS Y CONTACTOS
Estrategia de detección precoz vigilancia y control de Covid 19 (23/03/2022)

Presenta síntomas sospechosos de COVID (1)

Trabaja en ámbitos vulnerables? (2)

Pertenece a un grupo de mayor vulnerabilidad? (3)

Contactar con el sistema sanitario 

para prueba diagnóstica

Contactar con el sistema 

sanitario para prueba diagnóstica

RESULTADO

NEGATIVO

RESULTADO

POSITIVO

SALVO CRITERIO MEDICO NO SE 

REQUIERE CUARENTENA

En los 10 días siguientes al inicio de 

síntomas o del diagnóstico:

• Reduzca todo lo posible las 

interacciones sociales.

• Utilice mascarilla para interactuar con 

otras personas

• Evite contacto con personas 

vulnerables.

• Contactar con el sistema sanitario si 

los síntomas empeoran o persisten 

mucho tiempo

RESULTADO

NEGATIVO
RESULTADO

POSITIVO

AVISE A SU UNIDAD ADMINISTRATIVA

• No acuda al centro de trabajo durante 5 días desde 

el inicio de síntomas o el diagnóstico en 

asintomáticos.

• Siga las medidas generales de prevención.

• Tras 5 días y al menos 24 horas sin fiebre o con 

clara mejoría de síntomas, le realizarán un test de 

antígeno para poder reincorporarse al trabajo si este 

es negativo.

AVISE A SUS POSIBLES

CONTACTOS ESTRECHOS (4)

(1) Inicio súbito en los últimos 10 días de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, disnea, dolor de garganta o rinorrea, con o sin fiebre.

(2) Centros de educación especial, aulas específicas en centros ordinarios, unidades docentes en centros sanitarios o penitenciarios, residencias de mayores u otros centros socio-sanitarios.

(3) 60 o mas años, inmunodeprimidos por causa extrínseca o intrínseca y mujeres embarazadas.

(4) considerándose como tales contactos estrechos: 

• Persona en contacto con casos de COVID 19 que haya estado en el mismo lugar de un caso a una distancia inferior de 2 metros durante un tiempo acumulado de  más de 15 minutos en 

24 horas y que NO haya utilizado las medidas de protección adecuadas.

• En el ámbito educativo en grupo de convivencia estable (GCE), se considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.

SI

NO
SI

NO

UNICAMENTE EN AMBITOS VULNERABLES

Notificación de la U.A. al SPRL a los buzones:

• Alicante: prevencionrl_umta@gva.es

• Castellón: prevenciomrl_umtc@gva.es

• Valencia: prevenciónrl_umtv@gva.es
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